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Resumen: Se pretende reflexionar sobre las condiciones, características y tensiones que

determinan la construcción del espacio, de la visibilidad, la producción de imágenes y la

cosmovisión, desde un estado de ceguera, tomando por caso de análisis y estudio la

trayectoria de vida de una persona que en un momento de su vida perdió el sentido de la

vista. Se tienen en cuenta estereotipos y prejuicios sociales en torno a la ceguera; que

caracterizan la sociedad moderna donde la cultura visual adquiere un lugar hegemónico.

Se  parte  de  la  noción  de que la  discapacidad es  una  construcción  sociocultural  que

presenta sus particularidades de acuerdo al momento histórico analizado.

Se pretende correrse de una lectura biologicista que inferioriza las condiciones de las

personas categorizadas como “discapacitados”, para resaltar la capacidad de agencia de

las mismas, y el uso de los recursos de los que disponen.

Como objetivos generales se busca aportar y contribuir al estudio sobre discapacidad de

reciente aparición en América Latina, desde un estudio situado.

Como metodología principalmente se realizaron entrevistas abiertas a una mujer  para

indagar y profundizar sobre su trayectoria de vida, comienzo de su condición de ceguera y

su forma de relacionarse con el mundo.
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Introducción

El presente trabajo se enmarca en la problemática sobre “discapacidad”. Se entiende  la

misma por un lado como una construcción social que adquiere sus particularidades de

acuerdo a un  contexto y momento histórico determinado, pero que presenta algunas

características principales de base, y por otro como un fenómeno social que afecta a tres

ámbitos interconectados: el de las prácticas cotidianas, el de la identidad social y el de la

estratificación social  (FERREIRA, 2008).  De acuerdo a la investigación realizada pudo

observarse  la  multiplicidad  de  clasificaciones  realizadas  en  torno  a  la  discapacidad,

siendo abordada desde diferentes enfoques (médico, social, teórico, feminista, etc). En

esta oportunidad se decide abordar la problemática desde el análisis de la trayectoria de

vida  de una mujer  que perdió  el  sentido  de la  vista  en  un  momento  determinado,  y

adquirió la condición de ceguera, tomando aquellas herramientas tanto desde un enfoque

social,  teórico  y  epistemológico  que  permita  comprender  en  mayor  profundidad  la

complejidad del caso. 

De acuerdo al  evolucionismo social, las personas que nacen o adquieren algún tipo de

discapacidad,  son  situadas  en  un  estadio  de  desarrollo  inferior.  Estas  personas  para

lograr sub-sanarse y evolucionar hacia lo humano, considerado socialmente como normal,

acceden a tratamientos de rehabilitación. La importancia que se asigna a los tratamientos

de  rehabilitación  crea  una  vivencia  en  el  sujeto  discapacitado,  y  en  su  familia,  de

inferioridad  e  incompletud;  estas  personas  son  percibidas  como incompletas,  no  sólo

“anormales  y  diferentes”,  sino  también  inferiorizadas  en  su  calidad  humana,  siendo

incluso situadas en un estadio de subhumanidad.  En este trabajo se busca correrse  de

una lectura biologicista,  que inferioriza las condiciones de las personas categorizadas

como “discapacitadas”, para resaltar la capacidad de agencia de las mismas, y el uso de

los recursos de los que disponen. 

Dentro de los diferentes tipos de “discapacidades” construidos, se viene trabajando sobre

uno  particularmente,  la  Ceguera.  Anteriormente  se  abordó  la  problemática  buscando

realizar la articulación entre fotografía,  ceguera e imagen1.   En este trabajo se busca

realizar un análisis y reflexión partiendo desde el “cuerpo vivido”, de una persona que en

un momento de su vida perdió  el  sentido  de la  vista.  Se considera lo  propuesto por

Merleau-Ponty referido  a  que el  cuerpo es él  mismo un sujeto,  y  que este  sujeto es

necesariamente un sujeto corporizado. Así también, se considera la experiencia subjetiva

en relación a la categoría construida socialmente y a la corporización de la misma en la

persona. La “pérdida” de la vista, que a su vez implica la “adquisición” de una condición

1  El abordaje sobre la problemática comenzó en el año 2013, tomando por caso de estudio un taller de
fotografía para ciegos y personas con disminución visual, realizado en la provincia de Salta.



de ceguera, refiere a “la” particularidad que lleva a realizar el análisis de este trabajo. De

acuerdo a lo mencionado más arriba, en este caso se presenta al cuerpo como un todo,

como un órgano perceptivo.

Se llamara “Dorita” a la mujer que aceptó compartir parte de su trayectoria de vida2 a lo

largo de algunos encuentros y entrevistas que realizamos el año pasado. 

Algunos conceptos a los que se recurre y su breve explicación

Se entiende por Ceguera, un término global que hace referencia a las deficiencias en las

funciones visuales y estructurales del  ojo y/o  sistema nervioso,  y las limitaciones que

presenta  un  individuo  al  realizar  una  tarea  o  acción  en  un  contexto  “normalizado”,

tomando  como  parámetro  su  capacidad-habilidad  real  y  las  restricciones  en  su

desempeño.

Se toma lo propuesto por una antropología de los sentidos (LE BRETON, 2007), donde se

exploran los sentidos como pensamiento del  mundo,  mostrando que el  individuo sólo

toma  conciencia  de  sí  mismo  a  través  de  los  sentidos,  experimentando  su  propia

existencia mediante resonancias sensoriales y perceptivas. La propuesta es la de pensar

en una experiencia y facultad sinestésica, que posibilitaría el acceso de personas ciegas a

la actividad fotográfica, entendiendo que la percepción del espacio es multi-sensorial y

que se  encuentra determinada por  una educación  social  y  cultural.  También tomar lo

propuesto por una fenomenología de la percepción, en relación a la experiencia de la

percepción  corporal  como  medio  de  conocimiento  prerreflexivo,  basado  en  la

inescindibilidad del vínculo del sujeto con el mundo (MERLEAU-PONTY, 1945).

En el caso particular de las imágenes, se consideran las imágenes internas (no siempre

de naturaleza individual), así como las imágenes colectivas (interiorizadas y consideradas

como propias), con las particularidades y características de la época que determinan la

percepción (HANS BELTING, 2007).

Con respecto a la memoria, se considera la implicancia que tiene la misma dentro del

proceso de construcción de imágenes en personas que no son ciegas de nacimiento

(SEVERI, 2010), y en la relación que establecen los ciegos con el mundo circundante.

Se tienen en cuenta los antecedentes relacionados sobre la articulación entre fotografía y

ceguera, como el caso de Evgen Bavcar (fotógrafo ciego esloveno), para quien existe un

deseo y necesidad de la imagen aún en personas ciegas; los cuales crean un espejo

2  Se entiende por trayectoria de vida una serie de posiciones sucesivamente ocupadas por un mismo
agente,  en  un  espacio  en  sí  mismo  en  movimiento  y  sometido  a  incesantes  transformaciones
(BOURDIEU, 1997). El concepto de habitus hace referencia a los esquemas de obrar, pensar y sentir
asociados a la posición social. Éste se aprende mediante el cuerpo, en un proceso de familiarización
práctica que no pasa por la conciencia.



interiorizado, que expresa su actitud hacia la realidad que yace fuera de sus cuerpos y

que determina su forma de relacionarse con el  mundo (BAVCAR, 1999).  También  la

agrupación  internacional  de  fotógrafos  ciegos  “La  Mirada  invisible”  en  México,  el

documental  “Janela  de  alma”  (2001),  y  los  debates  y  perspectivas  en  torno  a  la

discapacidad desde las ciencias sociales en América Latina (ANGELINO y ALMEIDA,

2012).

 “El trabajo etnográfico oscila como un péndulo, entre la liminalidad del movimiento y la

escritura reflexiva, en un esfuerzo multisensorial que intenta alcanzar las capas profundas

de la encarnación de la experiencia” (ASCHIERI).

A3 Dorita la había conocido el año pasado, en el mes de Marzo, cuando se realizó una

muestra de fotógrafas ciegas, por el día de la mujer en el Museo de Bellas Artes. En esa

oportunidad pude conocer  y  conversar  con otras  personas que participaron del  taller,

además de las que ya había entrevistado el año anterior. Las mujeres con las que hablé,

explicaron sus diferentes experiencias referidas al taller y la fotografía,  de acuerdo a sus

situaciones particulares de vida (edad, intereses, dificultades). 

El primer encuentro con Dorita fue el día miércoles primero de Octubre, por la mañana, en

la confitería de un hotel  ubicado cerca de la Plaza 9 de Julio. Habíamos acordado la

entrevista para ese día la semana anterior, recuerdo que cuando la llamé mencionó que

se acordaba de mi trabajo, y dijo estar muy ocupada porque hacía muchas cosas, pero

que podíamos vernos por la mañana después de que saliera del gimnasio. Ese día nos

encontramos frente a la plaza, Dorita fue con su acompañante “Sarita”,  una mujer de

aproximadamente  cincuenta  años que está  con ella  prácticamente  todo el  día,  y  nos

dirigimos hacia el hotel. Dorita mencionó que esta confitería es un lugar que frecuenta

mucho, por su ubicación, por los precios, y que ya la conocen, lo cual hace que se sienta

más cómoda. En el camino dimos inicio a la conversación, pasando por temas como el

clima, la ciudad y las conveniencias del lugar que habíamos elegido para encontrarnos. Al

entrar nos dirigimos hacia la izquierda, nos sentamos cerca de una ventana que da a la

calle, y pedimos tres cortados. La entrevista duró una hora aproximadamente, los temas

abordados fueron principalmente la experiencia del taller de fotografía para ciegos en el

que participó, el momento de su vida en el cuál a causa de un accidente perdió la vista, y

las problemáticas que deben afrontar las personas ciegas para poder desenvolverse en la

ciudad de Salta.

3  Relato etnográfico.



 También fue de suma importancia que llevara su netbook, así pudimos ver las fotografías

tomadas tanto para el  taller como las realizadas por interés propio en viajes y salidas

familiares. Y esto posibilitó a su vez, apreciar cómo interactúa con la computadora y el

programa  instalado  “Jaws4”,  y  lo  desarrollado  que  tiene  el  sentido  del  oído5.  En  esa

entrevista también pude verla moverse e interactuar con otras personas, más allá de su

acompañante, en un momento en el que se acercó una mujer “conocida”, no sé si amiga

de Dorita, a saludar y a preguntar sobre un viaje (del cual no tuve mayor información). 

Un momento interesante dentro de la primera entrevista fue cuando Dorita comenzó a

mostrar  las fotografías  tomadas por  ella,  en  el  taller,  y  en  salidas  familiares.  Primero

explicó que anteriormente se había sentado en compañía de su marido o de Sarita, y que

había  escrito  un  nombre  en  cada  archivo  de  fotografía  (donde  expresaba  la  imagen

representada), para que por medio del uso del programa, pueda saber lo que hay. Aquí

pudimos sin que hubiera sido planificado previamente, ir verbo-visualizando cada imagen.

Se escuchaba de fondo el nombre del archivo (de cada fotografía), aunque no siempre

podía entender lo que decía por la rapidez del lector, configurado de acuerdo al agudo

desarrollo del oído, de la entrevistada. Una falla que manifestó Dorita referida al lector, fue

que tenía que ir posándose sobre cada imagen para escuchar el nombre de la misma,

pero  que  si  la  abría  y  pasaba  desde  el  visualizador  de  Windows,  directamente  a  la

siguiente  imagen,  el  lector  no  decía  el  nombre  de  la  fotografía,  entonces  ella  debía

preguntar “¿y ahí qué hay?” para poder realizar algún comentario sobre la misma. De

todas formas, fue un ejercicio muy enriquecedor, al lograrse una instancia en la cual la

entrevistada podía comentar las anécdotas y particularidades referidas a los momentos en

los cuales esas fotografías fueron tomadas. En una segunda entrevista, ella mencionó

que este ejercicio, era una forma de revivir esos momentos, a través de las fotografías.

La segunda entrevista se realizó un día miércoles por la mañana también6, pero esta vez

en su casa. En esta entrevista la intención era la de poder abordar en mayor profundidad

algunos de los temas tocados en la primera, principalmente los vinculados  con el proceso

de pérdida de la vista, vivido por Dorita. Tal vez al tratarse de un segundo encuentro, y de

que fuera en su propio hogar, posibilitó que ella se sienta con más confianza para hablar.

Considero como uno de los puntos más interesantes, lo mencionado con respecto a lo

que implicó para ella el haber perdido la vista, la pérdida de un sentido, el duelo que

4  Software  lector  de pantalla  para ciegos o  personas con visión  reducida.  El  programa convierte  el
contenido de la pantalla en sonido,  de manera que el  usuario puede acceder o navegar por él  sin
necesidad de verlo.

5  Cuando Dorita interactuaba con la computadora, pude escuchar que una voz hablaba cada vez que ella
se ubicaba sobre un archivo,  sin embargo no pude entender qué decía  esa voz por  lo  rápido que
hablaba.

6  Cinco de Noviembre.



menciona  debe  elaborarse  como  ante  cualquier  pérdida,  y  los  problemas  de  salud

aparejados como los ataques de pánico que tuvo y tiene, y que actualmente trata con un

psiquiatra. 

Dorita explicó que se resistía a aceptar su nueva condición de vida, sin el sentido de la

vista, adoptar la categoría de “discapacidad” como un elemento más que pasó a formar

parte de su identidad y a través del  cual  debe reconocerse. Esta reacción puede ser

entendida debido a que generalmente se cree que las personas ciegas están limitadas

para desenvolverse y desarrollar las actividades de la vida cotidiana de una forma normal,

acorde a lo socialmente establecido, incluyendo en este caso la posibilidad de hacer uso

de una cámara fotográfica. Esta postura muchas veces está fundada en ciertos prejuicios,

estereotipos,  desconocimiento,  desinterés  y  omisión  de  responsabilidades.  Los

estereotipos  pueden  no  ser  completamente  falsos,  pero  a  menudo  exageran  algunos

elementos de la realidad y omiten otros, pudiendo ser más o menos crueles y violentos

pero careciendo siempre de matices, aplicando un mismo modelo a diferentes situaciones

culturales y sociales, sin tener en cuenta las particularidades presentadas en cada caso

de ceguera en su relación con el entorno, ni las diferentes historias de vida y trayectorias

de cada persona (BURKE, 2001).  Los estereotipos sobre la ceguera y  las personas

ciegas,  están determinados por  la  mirada de una sociedad sumergida  dentro  de  una

cultura visual,  que promueve una división entre un nosotros vidente, y un ellos invidente.

De acuerdo a lo propuesto por el fotógrafo ciego Evgen Bavcar7, existe actualmente una

polución de imágenes que imposibilita apreciarlas realmente, generando una sociedad

intolerante, desinteresada y emocionalmente insensible. 

Podríamos comprender los estereotipos en torno a la ceguera, como una inversión de la

sociedad  misma,  que  atribuye  incapacidades  a  las  personas  que  no  tienen  un  buen

funcionamiento de los ojos, siendo ella misma la que presenta una especie de ceguera,

de incapacidad de apreciación y sensibilidad debido a  la  cantidad de imágenes que

circulan. 

Miradas desde la percepción

Desde el embodiment, como paradigma u orientación metodológica, que requiere que el

cuerpo sea entendido como sustrato existencial de la cultura, no como un objeto que es

“bueno para pensar”, sino como un sujeto que es “necesario para ser”, se puede realizar

el análisis sobre el caso particular de Dorita. Este paradigma no significa que las culturas

tienen  la  misma  estructura  que  la  experiencia  corporal,  sino  que  la  experiencia

7  Fotógrafo ciego nacido en Eslovenia, 1946.



corporizada es el  punto de partida para analizar la participación humana en el mundo

cultural  (CSORDAS,  2010).  De  acuerdo  a  esto  entonces,  ¿cómo  es  esa  experiencia

corporizada en un ciego? 

Uno de los principales aspectos a resaltar de lo mencionado por Dorita en las entrevistas,

es lo referido al  desarrollo de los demás sentidos, al momento de perder la vista. Ella

explica que de forma progresiva su oído y tacto fueron adquiriendo una mayor capacidad

de  percepción,  sin  que  este  proceso  fuera  percibido  por  la  entrevistada  de  forma

consciente.  Con  respecto  a  lo  mencionado,  se  considera  interesante  articular  la

experiencia de Dorita  con la idea propuesta por Jackson, referida a  que “nosotros somos

los hábitos”,  y  a que cambiar  un cuerpo de hábitos,  físicos o culturales,  depende de

aprender  y  practicar  nuevas técnicas.  Nuevas técnicas practicadas,  desde una nueva

condición fisiológica en este caso, la ceguera.

Así también,  considerar desde lo propuesto por una antropología de los sentidos (LE

BRETON, 2007). Dentro de la misma, se exploran los sentidos como pensamiento del

mundo, mostrando que el individuo sólo cobra conciencia de sí mismo a través de los

sentidos,  experimentando  su  propia  existencia  mediante  resonancias  sensoriales  y

perceptivas. Los ciegos se orientan mediante el oído y sobre todo por el contacto físico de

las cosas, ellos construyen su sentido del espacio a través de la tactilidad y del oído. El

conocimiento inducido por el tacto, difiere del que surge de la vista, para el ciego el tacto

proporciona elementos de saber de manera sucesiva, mientras que la vista los ofrece de

un solo golpe;  así  descubre  las  cosas poco a poco,  de  acuerdo al  modo en que se

disponen en el camino; las corrientes de aire, los objetos que irradian calor o frío duplican

las informaciones auditivas y entregan indicaciones valiosas a lo largo del recorrido de

una habitación  o  de  una calle.  De acuerdo  a  lo  expuesto,  puede  entenderse  que  el

hombre, frente al mundo, nunca es un ojo, una oreja, una mano, una boca o una nariz,

sino  una mirada,  una escucha,  un  tacto,  una  gustación o una  olfacción,  es decir  una

actividad;  y  que es por medio de su cuerpo que interactúa con el  mundo en su vida

cotidiana, por medio de sus sentidos que han sido social y culturalmente educados. Así,

los límites del  cuerpo como los del  universo del  hombre (en este caso atendiendo la

particularidad  de  una  persona  que  ha  perdido  el  sentido  de  la  vista),  son  los  que

proporcionan los sistemas simbólicos de los que es tributario. (LE BRETON,2007).

Relacionado con lo mencionado más arriba, se encuentra la idea de modos somáticos de

atención  desarrollado  por  Csordas.  Los  modos  somáticos  de  atención  son  modos

culturales elaborados de prestar atención a y con el propio cuerpo. De acuerdo al caso

analizado, cabe mencionar que esos modos de prestar atención con el propio cuerpo de



Dorita tuvieron un cambio trascendental al momento de adquirir la condición de ceguera.

La pérdida del sentido de la vista  ocasionó una agudización en la percepción del resto de

los sentidos, de esta forma en las entrevistas pudimos corroborar los cambios referidos al

sentido del oído.  Esta agudeza en su escucha se puso de manifiesto particularmente

cuando hizo uso del programa de lector de pantalla (Jaws), el cual producía unos sonidos

muy agudos y veloces, haciendo que sólo ella pudiera comprender el mensaje. Resulta

interesante pensar con respecto a esto, la relatividad de la percepción de los sentidos, y

del uso de las categorías, de acuerdo a las cuales podría decir que por un momento la

persona que tenía una “discapacidad”, auditiva en este caso, era la investigadora, al no

poder entender lo que el programa decía.

De esta forma se entiende que Dorita vivió un cambio muy importante que modificó los

“modos” a través de los cuales ella percibía el mundo. El abordaje de este tema se hizo

principalmente en la segunda entrevista, varias de las preguntas realizadas estuvieron

referidas al mismo, esto se debe a que la intención de ese encuentro en parte estaba

referida a su profundización. Se articula con esta categoría, la transición vivida luego de

un hecho particular (la pérdida de la vista) y las transformaciones de habitus, implicadas

por la nueva condición.

 Para Merleau-Ponty el  mundo está ya constituido, y el  sujeto recibe un  habitus,  una

manera de existir y un estilo, y todas sus acciones y pensamientos están en relación con

esa estructura, pero no se concibe como una reproducción mecánica del mismo (como sí

considera  Bordieu),  sino  que  el  ser-en-el-mundo  tiene  el  potencial  de  producir  otra

historia, elegir una dirección que no sea la dictada por sus condiciones pasadas. Esto se

relaciona con el carácter activo y transformador de la praxis corporal, mostrar cómo la

experiencia humana se asienta en movimientos corporales dentro de un ambiente social y

material. De acuerdo  a lo mencionado, puede comprenderse el proceso vivido por Dorita,

y el hecho de que al perder uno de sus sentidos, los demás se potenciaron “cuando este

sentido falta, va a reemplazar ese, esa función que ocupa esto, se potencian los otros”8. 

La ausencia de visión no implica falta de percepción, mucho menos de pensamiento o

capacidad de visualización; así, para un ciego es todo el cuerpo el que de algún modo se

vuelve órgano de la vista, cualquier parte del cuerpo puede mirar de cerca un objeto que

le sea exterior (Bacvar, 2003).  Esta concepción permite una re-definición de las fronteras

de la mirada para ir más allá de lo visible y de la visión, apelando a una imagen interior

cargada de emociones y sentimientos; poniendo en tela de juicio la mirada dominante en

la sociedad actual, caracterizada por la presencia de imágenes superficiales y estáticas,

8  Fragmento de una de las entrevistas.



regidas por una doxa naturalizada de perfección; y presentando una nueva concepción en

cual  se  considera  el  cuerpo en su  totalidad,  como un todo perceptivo  que mira,  que

construye  conocimiento  y  aprende  las  particularidades  del  mundo,  a  través  de  sus

vivencias y percepciones subjetivas.

También mencionar la articulación entre la percepción y la memoria.  De acuerdo a lo

registrado y a lo investigado, puede decirse que se da una articulación entre lo percibido a

través de los sentidos y  el  recuerdo,  como si  quedara un registro  en  la  memoria  de

aquellas sensaciones percibidas. En las entrevistas, esto quedo reflejado principalmente

en lo referido a la orientación para transitar determinados espacios, como son las calles. 

Así  también mencionar  la  articulación  entre  percepción  e  imaginación.  Es interesante

tomar lo mencionado por la entrevistada sobre el rol que desempeña la imaginación en la

manera  en  que  percibe  el  mundo,  los  espacios,  las  vivencias  “la  imaginación  es

impresionante porque yo viste, eso me ayuda también a disfrutar un poco de las cosas

que hago, porque si no imaginate tu mundo, tu vida cómo sería”9. Algo similar manifestó el

fotógrafo esloveno ciego Evgen Bavcar, para él, “lo que significa el deseo de imágenes es

que cuando imaginamos las cosas, existimos”; por lo tanto dice “no puedo pertenecer a

este mundo si no puedo decir que lo imagino a mi propia manera, cuando un ciego dice

‘imagino’,  ello significa que él  también tiene una representación interna de realidades

externas”.

Por último mencionar algo referido a los modos somáticos de atención, entendiendo que

no  somos  subjetividades  aisladas  atrapadas  dentro  de  nuestros  cuerpos,  sino  que

compartimos un entorno intersubjetivo con otros. De acuerdo al caso analizado y a los

resultados obtenidos en las entrevistas, es significativo mencionar por un lado el cambio

vivido por Dorita en relación a la atención de los cuerpos de los otros, ya no a través del

sentido de la vista, sino de la percepción de la presencia de alguien por ejemplo, por

medio de lo que escucha o huele de esa persona.

 Por otro lado, mencionar también, que evidentemente no existe una atención del cuerpo

de los otros de una manera muy consciente en la planificación y organización de los

espacios en nuestra sociedad. Y no sólo en la planificación o urbanización, sino en el

accionar de cada persona en la cotidianeidad. Esto último fue expresado por Dorita al

relatar la difícil experiencia que debe realizar para poder transitar por la ciudad, debido al

tamaño y condiciones de las veredas (en su gran mayoría se encuentran sin baldosas,

descuidadas), a la falta de señalizaciones en esquinas  por ejemplo, y al desconocimiento

del  resto  de  los  ciudadanos  sobre  cuáles  son las  particularidades  vividas desde una

9  Fragmento de una de las entrevistas.



condición de ceguera10, entre otras cuestiones.

Exposición metodológica y Matriz de análisis  

Título: “Trayectoria de vida y ceguera adquirida”

1° Entrevista (O1)

Lugar: Confitería Hotel Plaza (Salta)

Hora: diez hs aprox.

Fecha: primero de Octubre, 2014

2°Entrevista (O2)

Lugar: casa de Dorita

Hora: diez hs aprox.

Fecha: cinco de Noviembre, 2014

Categoría

deductiva

Texto Categoría

inductiva

Código

Fotografía Párrafo 2

Párrafo 3

Foto O1 P2 L2-7

O1 P3 L16-17
Párrafo 2

Párrafo 6

Técnicas del taller 01 P2 L8-13

O1 P6 L25-51

O1 P6 L53-66
Párrafo 34

Párrafo 35

Interacción O2 P34 L133-135

O2 P35 L141-147
Párrafo 4 

Párrafo 35

Narrativa O1 P4 L21-23 

O2 P35 L136-139
Ceguera Párrafo 13

Párrafo 17

Párrafo 21

Enfermedad O1 P13 L80-93

O1 P13 L96-103

O1 P17 L106-107

O1 P21 L113-115
Párrafo 21 Accidente O1 P21 L112-115
Párrafo 9

Párrafo 10

Párrafo 32

Imaginación O1 P9 L68-70

O1 P9 L72-75

O2 P10 L30-35

O2 P32 L115-120

Párrafo 21 Discapacidad O1 P21 L118-120

10  Aquí debe mencionarse que se refiere a la diversidad de necesidades que presentamos los ciudadanos 
para transitar por la ciudad o cualquier espacio público.



Párrafo 23

Párrafo 24

Párrafo 2

O1 P23 L122-128

O1 P24 L134-140

O1 P24 L149-151

O2 P2 L2-13

Ceguera Párrafo 23

Párrafo 24

Párrafo 30

Párrafo 32

Aprendizaje O1 P23 L130-133

O1 P24 L134-140

O1 P30 L171-174

O1 P32 L180-185

Párrafo 10

Párrafo 27

Párrafo 28

Párrafo 30

Párrafo 32

Percepción O2 P10 L28-29

O2 P27 L98

O2 P28 L99

O2 P30 L102-108

O2 P32 L110-115

O2 P32 L121-123

Párrafo 14

Párrafo 17

Memoria O2 P14 L40-45

O2 P14 L50-54

O2 P17 L148-149

Párrafo 16

Párrafo 18

Párrafo 21

Párrafo 23

Depresión O2 P16 L59-61

O2 P18 L70-71

O2 P21 L77-82

O2 P23 L84-87

Para el desarrollo del método de comparación constante de las entrevistas, en  primer

lugar se realizó una  selección  de partes, de acuerdo a la pertinencia del contenido,

siguiendo el criterio de los objetivos propuestos en el proyecto de investigación y a lo

explorado anteriormente en otro trabajo. En segundo lugar se seleccionaron las unidades

de registro y unidades de contexto, dentro de cada entrevista (siguiendo el mismo criterio

mencionado). En tercer lugar se numeraron los párrafos y líneas de ambas entrevistas.



Por último se determinaron categorías deductivas (Fotografía, Ceguera) e inductivas (foto,

técnicas  del  taller,  interacción,  narrativa,  enfermedad,  accidente,  imaginación,

discapacidad, aprendizaje, percepción, memoria, depresión) de acuerdo a los registros

marcados anteriormente.

Se tomo la decisión de analizar por separado las entrevistas, por el motivo de que se

consideró más apropiado abordarlas de esa forma. Al ser analizadas de forma separada,

pueden ser comparadas entre sí, sobre todo cuando se refiere a la mención y desarrollo

de  los  mismos  temas.  De  todas  formas  en  el  cuadro  expuesto  más  arriba  se  creyó

conveniente la presentación de los códigos de ambas entrevista a la vez.

Análisis de contenido (categorial) y Narrativa teórica

De acuerdo a la codificación realizada en el análisis de las dos entrevistas, se realizará a

continuación el análisis de contenido de las mismas. 

En la primera entrevista desde un comienzo aparece el tema del taller de fotografía para

personas ciegas y con disminución visual al cual asistió la entrevistada. Se explican las

técnicas aprendidas para hacer uso de la cámara fotográfica, y también por medio de

anécdotas,  cómo estas técnicas fueron incorporadas en su vida.  Así  por  ejemplo ella

comenta  que  es  la  persona  encargada  de  tomar  fotografías  en  los  eventos  y  viajes

familiares. También menciona cómo aprendió a usar un programa de lector para personas

ciegas “Jaws”, el cual tiene instalado en su computadora y el cual le permite llevar a cabo

diversas actividades como: leer, navegar en internet, administrar las fotografías tomadas,

etc. Es importante este aspecto porque posibilita un tipo particular de interacción con las

fotos tomadas, con la ayuda de un tercero (en este caso el marido de la entrevistada) que

le dice lo que hay en la fotografía,  Dorita nombra cada archivo, de forma que luego pueda

identificar y reconocer la imagen representada.  

Una propuesta del taller era la de  una instancia dentro del proceso de aprendizaje, que

implicaba la interacción entre fotógrafo y fotografiado una vez que ya han sido capturadas

las imágenes, en la cual cada uno debía tomarse el tiempo de verbo-visualizar imagen por

imagen, historia por historia, generando un movimiento de ida y vuelta, de interacción y de

lectura. Puede pensarse de acuerdo a lo percibido en el  trabajo etnográfico, que esta

instancia también fue incorporada y asimilada en la cotidianeidad de Dorita, en la primera

entrevista  vivimos  una  situación  parecida  de  interacción  (entre  entrevistada,

entrevistadora y programa de lectura),  y en la relación con su marido al  momento de

nombrar cada foto. En el segundo encuentro, también mencionó sobre este tema, que al

saber lo que cada foto representa, esto la remite al momento en que fue tomada y revivir



de alguna forma, por medio del recuerdo esa situación (relacionado con la categoría de

memoria).

El tema de la ceguera fue central en las dos entrevistas. La entrevistada explicó que a raíz

de un accidente, cuando tenía treinta y dos años, se manifestó una enfermedad congénita

“retinitis pigmentaria”, que de manera progresiva ocasionó la pérdida de la visión. Dentro

de esta categoría pueden mencionarse varios aspectos a tener en cuenta, de manera

conjunta,  referidas  a  la  ceguera,  y  de  forma  separada  por  las  características  y

particularidades que presenta cada una.

 En primer lugar aparece la categoría de la discapacidad, ligada a la pérdida de visión,

como una nueva condición de vida,  y  como un elemento más que forma parte  de la

identidad  de  Dorita,  a  través  de  la  cual  “debe”  reconocerse.  Relacionado  con  esta

categoría aparecen las problemáticas que menciona Dorita, referidas a su vida, y a la vida

de los ciegos y discapacitados en general para desenvolverse en la ciudad de Salta. En

muchos de sus comentarios menciona lo difícil que es acceder a las nuevas tecnologías y

al aprendizaje de los programas que existen para mejorar la calidad de vida de personas

que, como en este caso, no pueden ver.  De acuerdo a esto, para ella gran parte del

problema se encuentra en una falta de concientización de la gente en general, que por

ejemplo  en  el  transitar  de  las  calles  y  uso  de  los  espacios,  no  tiene  en  cuenta  las

necesidades y condiciones físicas de las personas con discapacidad. Es interesante lo

mencionado, para hacer referencia a los mecanismos y dispositivos de construcción de

sujetos  y  regímenes  de  verdad,  de  los  que  hablaba  Foucault,  que  determinan  la

“inclusión”  y  la  “exclusión”;  construcciones  que  se  encuentran  naturalizadas  en  la

sociedad y que invisibilizan a un sector determinado por su condición, por no entrar dentro

de los parámetros de “normalidad” establecidos.

También  debe  mencionarse  lo  que  implicó  para  ella  “entrar  en  el  mundo  de  la

discapacidad”, y aceptarse como parte de él. Aceptar su nueva situación y condición de

vida, como una persona ciega, fue un proceso difícil que le trajo otros problemas de salud:

ataques de pánico, por la resistencia que  puso. Menciona que actualmente se encuentra

en  tratamiento  psiquiátrico  por  los  ataques  de  pánico  (categoría  definida  como

“depresión”), y de acuerdo a lo percibido en las entrevistas, por lo que ella misma dijo y

por  lo  ejemplificado  en  las  respuestas  que  dio  a  ciertas  preguntas  que  estaban

direccionadas hacia otros aspectos como la “percepción”, se podría pensar que aún es un

tema delicado en su vida. También por el hecho de que fue algo mencionado en varias

oportunidades, posiblemente debido a una necesidad de hablarlo, de decirlo.

 También  se  puede  pensar  en  la  nueva  posición  ocupada,  por  fuerza  de  las



circunstancias, distintas a las que estaba habituada y en las cuales se desenvolvía. Este

aspecto interesa mencionarlo porque  uno de los principales objetivos planteados era el

de abordar  la  trayectoria  de vida de esta persona (BOURDIEU, 1997)  y  el  hecho de

perder la vista, modificó completamente el lugar en el que se encontraba. 

Otra categoría elegida es la de la percepción. Ésta hace alusión al proceso vivido por

Dorita particularmente al momento de perder uno de sus sentidos: la vista, y al progresivo

desarrollo  de  los  otros  como  el  oído  y  el  tacto.  El  abordaje  de  este  tema  se  hizo

principalmente en la segunda entrevista, varias de las preguntas realizadas estuvieron

referidas al mismo, esto se debe a que la intención de ese encuentro en parte estaba

referida a su profundización. Se articula con esta categoría, la transición vivida luego de

un hecho particular (la pérdida de la vista) y las transformaciones de habitus, implicadas

por la nueva condición.  Para Merleau-Ponty el mundo está ya constituido, y el sujeto

recibe un habitus, una manera de existir y un estilo, y todas sus acciones y pensamientos

están  en  relación  con  esa  estructura,  pero  no  se  concibe  como  una  reproducción

mecánica del mismo (como sí considera Bordieu), sino que el ser-en-el-mundo tiene el

potencial  de producir  otra historia,  elegir  una dirección que no sea la dictada por sus

condiciones pasadas. Esto se relaciona con el carácter activo y transformador de la praxis

corporal,  mostrar  cómo la  experiencia  humana se  asienta  en movimientos  corporales

dentro  de  un  ambiente  social  y  material.  De  acuerdo   a  lo  mencionado,  puede

comprenderse el  proceso vivido  por  Dorita,  y  el  hecho de que al  perder  uno de sus

sentidos, los demás se potenciaron “cuando este sentido falta, va a reemplazar ese, esa

función que ocupa esto, se potencian los otros”. La ausencia de visión no implica falta de

percepción, mucho menos de pensamiento o capacidad de visualización; así,  para un

ciego es todo el cuerpo el que de algún modo se vuelve órgano de la vista, cualquier parte

del  cuerpo puede mirar  de cerca un objeto que le  sea exterior (Bacvar,  2003).   Esta

concepción permite una re-definición de las fronteras de la mirada para ir más allá de lo

visible  y  de  la  visión,  apelando  a  una  imagen  interior  cargada  de  emociones  y

sentimientos;  poniendo  en  tela  de  juicio  la  mirada  dominante  en  la  sociedad  actual,

caracterizada por  la  presencia de imágenes superficiales y estáticas,  regidas por  una

doxa  naturalizada  de  perfección;  y  presentando  una  nueva  concepción  en  cual  se

considera el cuerpo en su totalidad, como un todo perceptivo que mira, que  construye

conocimiento  y  aprende  las  particularidades  del  mundo,  a  través  de  sus  vivencias  y

percepciones subjetivas.

También menciona la articulación entre la percepción y la memoria, otra de las categorías

delimitadas para realizar el análisis de las entrevistas. De acuerdo a lo registrado y a lo



investigado, puede decirse que se da una articulación entre lo percibido a través de los

sentidos  y  el  recuerdo,  como  si  quedara  un  registro  en  la  memoria  de  aquellas

sensaciones  percibidas.  En  las  entrevistas,  esto  quedo  reflejado principalmente  en  lo

referido a la orientación para transitar determinados espacios, como son las calles.

Relacionada  con  la  categoría  de  la  percepción,  se  encuentra  la  imaginación.  Es

interesante  tomar  lo  mencionado  por  la  entrevistada  sobre  el  rol  que  desempeña  la

imaginación  en  la  manera  en  que  percibe  el  mundo,  los  espacios,  las  vivencias  “la

imaginación es impresionante porque yo viste, eso me ayuda también a disfrutar un poco

de las cosas que hago, porque si no imaginate tu mundo, tu vida cómo sería” . Algo similar

manifestó el fotógrafo esloveno ciego Evgen Bavcar, para él, “lo que significa el deseo de

imágenes es que cuando imaginamos las cosas, existimos”; por lo tanto dice “no puedo

pertenecer a este mundo si no puedo decir que lo imagino a mi propia manera, cuando un

ciego dice ‘imagino’,  ello significa que él también tiene una representación interna de

realidades externas”.

Por  último,  la  categoría  seleccionada  es  la  de  aprendizaje,  a  través  de  la  cual  se

considera la necesidad e inquietud de la  entrevistada por  seguir  aprendiendo,  “por el

conocimiento mismo”, como explica, a través de  los diferentes cursos de computación,

idioma y  perfeccionamiento.  Es  interesante  pensar  a  su  vez,  como esto  evidencia  la

capacidad  de  agencia  que  tienen  estos  sujetos,  poniendo  en  tensión  prejuicios  y

estereotipos  construidos  socialmente  en  relación  a  las  capacidades  de  las  personas

ciegas. De acuerdo a lo mencionado, puede entenderse que la división binaria construida

socialmente  entre  personas  videntes  y  personas  invidentes,  es  una  diferenciación

arbitraria que no permite apreciar que pueden presentarse diferentes formas de ver e

interactuar con el mundo a través de los sentidos. Los ciegos no pueden ver a través de

los ojos,  pero lo  hacen por  medio de todo su cuerpo,  que funciona como un órgano

perceptivo.  Entonces  de acuerdo a  los  estereotipos construidos  sobre  la  ceguera,  es

posible pensar si no es la sociedad la que se encuentra imposibilitada de ver y apreciar su

entorno,  siendo  permanentemente  bombardeada  de  imágenes  vacías  y  sin  sentido;

asociándolo con la metáfora de la cueva que planteaba Platón, donde las imágenes que

muestran la realidad, de alguna manera sustituyen la realidad.

Pensar en la posibilidad de que personas ciegas puedan  acceder a la disciplina de la

fotografía, implica tanto un cuestionamiento de la misma, en relación a los regímenes de

perfección y estética impuestos; como a la hegemonía del sentido de la vista dentro de la

cultura visual en la cual vivimos; y a nuestra capacidad de percepción e interacción con el

mundo. Para ello, se recurre a lo propuesto por la antropología de los sentidos, referido a



la idea de una percepción del espacio multi-sensorial, determinada por una educación de

los sentidos social  y culturalmente,  teniendo en cuenta a su vez la subjetividad de la

persona que percibe. Puede pensarse que la pérdida de uno de los sentidos, como la

vista, en lugar de incapacitar a la persona,  posibilita el desarrollo en mayor profundidad

de los otros sentidos, particularmente el del oído y tacto.

A modo de cierre

De acuerdo  a  todo  lo  mencionado  en  relación  al  caso  seleccionado  y  la  manera  de

abordarlo desde un análisis de trayectoria de vida, se mencionan algunos interrogantes

relacionados  a  la  problemática  de  la  discapacidad,  particularmente  la  ceguera,  para

futuras investigaciones: ¿de qué maneras es abordada la problemática de la  ceguera

desde  lo  institucional?  ¿qué  instituciones  existen  en  Salta  para  ciegos?  ¿qué

metodologías utilizan? ¿sería posible que la ceguera dejara de ser una problemática?

¿los ciegos son tenidos en cuenta en los proyectos de urbanización que se realizan en la

ciudad? ¿es posible pensar en una política “inclusiva” y qué se entiende por inclusión en

los discursos políticos referidos a la discapacidad?
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