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esde la Antigüedad existe una fuerte relación entre la ceguera y el canto. 
El testigo más conocido y «generoso» de esta conexión es Homero, el 
cantor ciego de la Grecia clásica que nos ha dejado, además de sus 

poemas, muchas dudas e hipótesis sobre su figura. En la Época Moderna persistió 
la idea de esa correlación entre la discapacidad física que privaba de la vista desde el 
nacimiento, o por cualquier otra causa a lo largo de la vida, y el desarrollo de una 
particular habilidad mnemónico-vocal. La falta de visión impedía a las personas 
ciegas desarrollar un trabajo, de manera que el canto se convertía para ellas en una 
forma reconocida y, por supuesto, mucho más «noble» que la mendicidad para 
ganarse el pan. 

Con la difusión del arte tipográfico, la venta de canciones, libritos, oraciones 
y otras hojas impresas se sumó en ocasiones a las actuaciones de los cantores 
ciegos, que constituían un atractivo reclamo y una forma de entretenimiento, que 
aglutinaba alrededor de estos personajes a un numeroso público. Esta actividad 
comercial permitía, por un lado, la supervivencia de los ciegos y, por otro, el 
control del gobierno sobre la mendicidad y la circulación de papeles sueltos. Por 
eso, a menudo los ciegos disfrutaron de privilegios particulares concedidos por el 
Estado para reunirse en gremios y difundir ciertos materiales impresos. El caso 
más conocido de esta interacción es el de España, donde existieron corporaciones 
de este tipo desde la Edad Media.  
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En Italia, donde también se produjo la simbiosis entre el Estado y los 
ciegos, se desconoce casi totalmente la cuestión. El estudio de las publicaciones 
venecianas y de la documentación archivística del Estado de Venecia está revelando 
nuevos aspectos de la Historia del Libro y de la Historia Social y Cultural de la 
República y, en general, de toda Italia en la Edad Moderna. En mi conferencia 
trataré de explicar cómo vivían los ciegos en la Venecia del siglo XVI y cuáles eran 
sus roles y actividades, centrándome en la figura de Paolo Briti, un ciego cuya 
producción circuló durante todo el Seiscientos. 
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