
Una investigación realizada por la curadora Joanne Trujillo

El fotógrafo ciego Gerardo
Nigenda en retrospectiva
Umbrales reúne instantáneas en blanco y negro intervenidas con
brail le, otras inéditas, acolor, además de videos y hojas de contacto

GERARDO NIGENDA

Másde 150obrasen el Centro FotográficoÁlvarez Bravode Oaxaca.

Alonso Aguilar orlhuela/oaxaca

U
s a r la s pa la bras co mo
im ágenes y las imágenes
como pa labr as", a de ci r

de la curadora Ioann e Truj illo,
es la premisa princi pa l de la
exposición Umbrales, in aug u
rada e n el Centro Fo tográfico
Alvarez Bravo (Cf rna b), como
la ret rospectiva m ás am plia de l
fotógrafo ciego Ge ra rdo Nige nda,
fa llecido en 2010 . La muest ra
reúne instantáneas en bla nco y
negr o in ter ven idas co n braille,
otras inédi tas, a color, además
de videos y hojas de contac to de l
a r tista oaxa que ño,

La ex posición es el res ultado
de una investigación renliza da
du ra nte un año por la cu ra dora
Ioann e Truj il lo, q uien con el
consentimiento de In familla del
art ista re un ió y digita lizó todo
el acervo del creador oaxaqueño
p ara da r co here ncia y unidad
concep tua l a un cuerpo d e obra
que es la pr imer a vez q ue se ex
hibe ta n amplia mente : más de
150 o bras int eg ra n la muest ra.

"Pen sé y pen sé las im á genes e
in tenté enten de r qué pasaba con
el br allle, la importancia para
Gerardo, y m e fue intere sando
particularmente el juego en tre

"Me interesaba incluir
material inédito... para ver
cómo fue explorando qué
Ilacer con lacámara"

palabra e imagen y la p ot en cia
que esa com binación perm ite a l
im aginar, qu e es lo qu e le int ere
saba: poner ese tex to en bra ille
para q u e los c iegos pudieran
im aginar un a imagen . A los no
ciegos, es te trabajo nos p ermite
constru ir la fotografía más a llá
de la mi rada, ap ela r a la ex pe
riencia corporal o imaginaria y
pensar ot ra imagen a partir de
lo que ve mos, y es in teresa nte
observa r lo qu e uno a ba ndona
p or es ta r concent ra do e n la s
imágenes oculares",

La re trospectiva incl uye desde
In primera serie de I igenda , en la
qu e fntogra fí óa sus a lu m nos, la
ser ie Fron teras, en la que retrató a
un alumno ciego am igo suyo que
lo s igu ió a su pue blo , asf co mo
m a teria l inédito se leccionado
por In cu radora , "Me int eresab a
incluir ma terial inédito,sobre todo
su prim er ro llo , pa ra ver cómo
fue explora ndo qué hacer con la

cá mara". Fue incl uido uno de sus
dos regist ros en video, rea lizad o
para el docu m ental Susurros de
luz, de Alberto Res éndiz.

Ot ro as pecto dest acab le de la
exposición es que se exhi be Las
mujeresdeIuchiuin , un proyecto
inconcluso parla muerte de igenda,
el9 de mayo de 2010.Las fotografías
muestran un tradicional Domingo
deram osen Iuchlt án,dí a en qu e
los pobladores acostumbran visitar
a sus familiares difuntos.

Geran io Nigenda (1967-2010)es
consi derado el m ás importante
fotógra fo ciego mexicano, Ciego
totalmente a los 25 a ños a caus a
de la retinop atía que sufría, con
la fotógrafa Cecili a Sa lcedo y
Domingo Va ldivieso, qu ienes
dirigieron el Cfma b, Nlgen da se
inició e n es ta d isciplina. Poco
tiempo despu és,por invítaclón del
entonces director del Instituto de
Artes Gr áfícas de Oaxaca (lAGO),
FreddyAguilar, fue invitado a ser
el responsable de la Biblioteca parn
Ciegos Jorge Luis Borges, donde
también Imparti óclases de sis
tema braille. La vida de Nigenda
se repart ía entre In fotogrnfía , e l
apoyo a otro s invidentes y débiles
visuales ysu alegría de vivir.

Elp rogrnma curatorial de Um
brales atiende básicamente "las
imágenes creadas con las palabras.
Lo que traté de hacer fue no atender
a la fotografía sino a los textos, y
ac omoda r las im ágen es dep en
diendo de la percep ción de él. No
me imp ortó si la foto,visua lmente,
no par ece coherente, porque mi
prioridad era n los textos. Cua ndo
alg u ien vea es ta ex posición yo
es pe ro qu e no nad a I1Hís repnre
en las fotos,sino qu e atienda a los
text os pa ra que descubran qué
percib ía Gerardo. Por eso decidí
llamar a In exposi ción Umbra les,
porq ue estas obras son un espacio
de transición qu e permiten ir de
la foto a l texto, de la p a labra a
la im agen, y permite imagina r,
no so lo quedart e con la fot o". M


