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Las imagenes tienen descripciones en sistema Braille para que los invidentes las puedan '·ver".

8genes sensibles
•
en ausenCla de lavista
vista Ie cambiola vida por completo, pero para bien, al mostrarle un
mundo mas libre. "Vivo con mas calidez, con mas placer, con mas confianza, con mas gusto. La ceguera
me dio un empujon muy grande para aprender a disfrutar de todo 10
que me rodea".
Con modestia y humildad, Nigenda admite que aun no sabe si
considerarse un verdadero fotografo, a pesar de que su obra se presento el afio pasado la II Bienal de Arte Contemponineo de la Fundacion
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odo comenzo como
un juego hace una
dec ada, cuando el
hoy fotografo Gerardo Nigenda tomo en
sus manos unacamara y comenzo a disparar, a describir
con sus imagenes todo aquello que
el no ve, pero que Ie despierta las
mas divers as emociones.
"Con mi trabajo intento romper
los abismos que hay entre 10 visual y
la ceguera. La fotografia me permite
romper con ese estigma de la ceguera, de pensar 'pobre, no ve', y con la
lastima, que es el peor de los sentimientos", afirma en entrevista.
Una retrospectiva de su labor
se muestra desde ayer en la galeria
Foro R-38, de la Universidad del
Claustro de Sor Juana.
Nigenda logra ese cometido, ya
que las impresiones de sus fotograflas pueden tambien ser "vistas"
por ciegos, a traves de sus manos,
alleer en sistema Braille la descripcion de las imagenes sobre estas.
El artista aprendio fotografia
mientras trabajaba como encarga-
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El artista selecciona sus fotografias con ayuda de un amigo.
do de la biblioteca en Braille delInstituto deArtes Gr:ificas de Oaxaca,
espacio donde luego el artistaFrancisco Toledo instalo el Centro Fotogranco Manuel Alvarez Bravo.
"No hay manual que diga como '
ensefiarle a tamar fotos a un ciego. Me dejo llevar por 10 emocional, porque soy un hombre sensible'" dice.
Luego de tomar sus imagenes,
segtin 10 que el corazon Ie dicta, 10
apoya su amigo Domingo Valdivieso en la seleccion. Entre ambos eligen que fotografias vale la pena conservar, siempre y cuando traduzcan
los sentimientos de Nigenda en una
representacion visual.
Actualmente se desempefia como tallerista en un centro del DIF
en Oaxaca, a donde Ie llegan "casos
desgarradores" de invidentes que
estan en el proceso de integrarse a
la sociedad, y ademas ofrece un ta-

lOONOEVCuANDO?
La retrospect iva de Gerardo
Nigenda se exhibe en el Foro
R-38, de la Universidad del
Claustro de Sor Juana. San
Jer6nimo 24, Centro Hist6rko.
Hasta el31 de marzo.

ller de percepcion no visual.
Nigenda perdio la vista a los 25
afios, a consecuencia de una retinopatia diabetica. De cuando vela
recuerda muy poco de los colo res,
"que aSl como llegan se van", pe'ro especialmente viene a su mente
el mismo mas joven, mas inseguro
y mas tlmido.
Ahora, emocionado por contar
su historia, asegura que el perder la

blicada en revistas como Cuartoscuro y Luna Cornea.
"Se que tengo una habilidad innata de poder estrueturar mis imagenes a traves de los estlmulos que
tengo, por las voces, la temperatura. Existe un enlace entre 10 que yo
siento y mis fotografias. Lo que esta
en un proceso que todavia estoy asi milando es si soy un fotografo" .
Eso sl, se confiesa un hedonista
y seductor, que traduce en sus imagenes placeres y emociones.
"Me encanta estar cerca del placer. Disfruto mucho el mar, trato de
ir una vez al mes a la playa a disfru tar la brisa, el calor, el soly una cervecita fria. Me gusta mucho la convivencia cOllla gente", dice.
A falta de la vista, Nigenda ha
desarrollado mas el resto de sus
sentidos. "Mi fuerte es el taeto y el
sonido, pero 10 que mas disfruto es
todo mi tejido tactil, desde lapunta
del cabello hasta el dedo gordo del
pie. La piel es mi superficie favorita, tocar es riqufsimo y yo soy super
tenton, porque el contaeto fisico es
10 miximo. Hay que ensefiarle ala
gente que tocar no es dafiino" .
Con sus fotografias, Nigenda desea tocar al publico y transmitirle
10 que es: "Un sedllctor por naturaleza".

