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PROPUESTAS PARA ACERCAR LA BAJA VISIÓN A LA 

SOCIEDAD (FERIA DEL LIBRO DE SEVILLA 2017) 
 

 

INTRODUCCIÓN 

Demasiados de los que tenemos algún tipo de enfermedad visual que 

no acaba de ser una ceguera total vivimos en tierra de nadie, atrapados 

entre dos realidades opuestas: no somos ciegos pero tampoco somos 

personas de visión normal. Es una posición incómoda y, sobre todo, 

incomprendida por el resto de la sociedad, que no entiende nuestra manera 

de ver. Caminamos por la calle sin bastón, pero tropezamos en los 

desniveles. Vamos solos a hacer la compra pero preguntamos a alguien qué 

pone en la etiqueta de un envase. Nos cruzamos con un amigo pero somos 

incapaces de reconocerlo hasta que se identifica. Cada mañana buscamos 

nuestro propio rostro en el espejo, que nos devuelve un reflejo roto, 

fragmentado, incompleto y, a veces, deforme. La realidad que vemos es un 

puzle al que le faltan piezas, piezas que, en muchos casos, se han perdido 

para siempre.  

Cuando la baja visión entra en nuestras vidas, tenemos que 

reinventarnos. No queda otra. Es como si volviésemos de nuevo a la 

infancia y tuviéramos que aprender otra vez algunas de las cosas más 

básicas de nuestro día a día: cómo bajar unas escaleras, cómo usar un 

ordenador, cómo leer el prospecto de un medicamento… Y lo hacemos sin 

guía, porque no existe una única manera para todos. Cada enfermedad 

visual deja sus propias secuelas, diferentes y únicas en cada persona. Por 

eso, y nunca mejor dicho, vamos a ciegas en esta nueva vida, haciendo el 

camino como buenamente podemos: echando mano del ingenio y 

aprendiendo de nuestras caídas.  

A continuación, se exponen dos propuestas para realizar durante la 

Feria del Libro de Sevilla 2017, cuyo objetivo es el de acercar la realidad 



2 

 

de la baja visión al resto de la sociedad. A través de estas dos sugerencias, 

se pretende que la gente comprenda el valor de las personas de baja visión 

y cómo es su forma de ver. Y qué mejor manera para hacerlo que ponerlos 

en nuestro lugar… porque, a veces, una imagen vale más que mil palabras.  

 

 

PROPUESTA 01: Que no te lo cuenten a medias.  

Todo amante de la lectura sabe que una de las mayores mentiras que 

existen en el mundo es la de «un capítulo más y lo dejo». La lectura es la 

adicción más sana que pueda haber. Sin embargo, los libros, estos amantes 

caprichosos, son también muy posesivos. Ante una buena lectura no queda 

más remedio que entregarse por completo. Pero ¿qué pasaría si a nuestro 

libro le faltaran páginas? ¿Y si las oraciones estuvieran incompletas? ¿Y si 

algunas palabras se esfumaran de repente? No habría nada más frustrante 

para el lector que quedarse a medias con su historia. Esta es una realidad 

que viven las personas con baja visión: no pueden acceder a una lectura 

completa como cualquier otra persona sin problemas visuales. Si no fuera 

por las ayudas técnicas como las lupas o la opción de los audiolibros, 

muchos lectores tendrían que renunciar al buen hábito de la lectura.  

Como la huella de la enfermedad es diferente en cada uno, es 

complicado explicar a los demás cómo es ahora nuestra manera de ver. Por 

esta razón, sería interesante facilitarles diversas fotocopias tal y como se 

especifica a continuación: 

❖ Las fotocopias podrían ser de:  

➢ Páginas de libros famosos fácilmente reconocibles por los lectores 

(como el principio de El Quijote1).  

➢ Páginas de libros escritos por personas que poseen baja visión. 

                                                           

1  Se tomará este título para los ejemplos ubicados al final del documento. 
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➢ Páginas con contenido informativo de la Asociación Mácula Retina, 

con consejos para lectores, o textos que narren las vivencias y 

testimonios de personas con baja visión (haciendo hincapié en su 

relación con la lectura), o páginas explicando las características de 

algunas enfermedades visuales.  

❖ Se repartirían dos fotocopias de cada texto: 

➢ Primera fotocopia: versión de baja visión: Se mostraría el texto 

editado para simular las diferentes formas en que pueden verlo las 

personas con alguna enfermedad visual. En este apartado barajamos 

varias opciones: 

▪ La fotocopia se presenta con manchas que tapan o borran palabras 

en varias partes de la página (como les pasa a los afectados de la 

DMAE).  

▪ La fotocopia se presenta con letras que varían de tamaño, algunas 

veces se agrandan y otras se empequeñecen hasta una medida que 

es casi imposible de leer.  

▪ La fotocopia se presenta con líneas torcidas, tambaleantes y 

serpenteantes. 

▪ La fotocopia se presenta con las líneas propias de un puzle y hay 

algunas piezas que faltan (este sería un ejemplo metafórico). 

➢ Segunda fotocopia: versión visión normal: 

▪ La fotocopia se presenta sin ninguna de las variaciones explicadas 

anteriormente. Es completamente legible.  

➢ Opción especial: Tercera fotocopia: montaje de doble página con 

eslogan. 

▪ La primera mitad de la fotocopia presenta el texto con objetos 

cotidianos (un bolígrafo, un móvil, una goma de borrar…) 

tapando varias partes. La segunda mitad de la fotocopia es el 

mismo texto cubierto por manchas. En la parte inferior se explica 



4 

 

que mientras que un lector con visión normal puede retirar los 

objetos y leer la página sin problemas, el lector de baja visión no 

puede quitar las manchas y, por tanto, no es capaz de acceder a 

una lectura total. 

 

 

PROPUESTA 02: Hazlo diferente, pero hazlo. 

En la baja visión no se trata solo de nuestra manera de ver, sino 

también de cómo nos ven. Cuando una persona pierde un porcentaje de 

visión, también parece que, a ojos de la sociedad, pierde parte de su valía. 

Sin embargo, la historia nos demuestra lo contrario. A pesar (o gracias a 

ello) de tener alguna deficiencia visual, hay un número significativo de 

personas que han contribuido en diferentes ámbitos de la sociedad sin que 

su baja visión haya sido un impedimento.  

Se propone, por tanto, la elaboración de un listado que recoja los 

nombres y logros de todos los hombres y mujeres con baja visión que han 

sobresalido en distintos campos de la literatura (poetas, dramaturgos, 

actores de teatro…). Este listado podrá facilitarse como uno de los textos 

de la primera propuesta, o se podrán elaborar carteles destacando el 

nombre, logro y enfermedad visual de las personalidades seleccionadas. 

Con esta propuesta se trata de corregir la imagen que tiene buena parte de 

la sociedad de las personas con baja visión. Es necesario que todos 

comprendan que una enfermedad visual no merma la valía de las personas, 

que siguen siendo útiles para la comunidad y pueden realizar buenos 

aportes.  

 

 

EJEMPLOS (CUTRES) DE PROPUESTA 01: Que no te lo cuenten a 

medias.  
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A continuación, se muestran como ejemplo de las propuestas 

realizadas varias imágenes de la primera página del libro Don Quijote de la 

Mancha en versión baja visión.  
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