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Cae la tarde primaveral y el sol incendiario se apacigua. En el número 302 de la calle Murguía se 
hacen los preparativos para el evento de esta noche, la presentación de Imágenes del espíritu de 
Graciela Iturbide, libro coeditado por Aperture y Casa de las Imágenes. Esta casona del siglo XVIII, 
adquirida y restaurada por el pintor Francisco Toledo, ha transformado su antigua intimidad para 
dar albergue al público y a las salas de exhibición, biblioteca y laboratorio del Centro Fotográfico 
que en su nombre le rinde homenaje al maestro Manuel Álvarez Bravo. El ojo principal de su 
famosa “parábola óptica” ha sido elegido como el emblema de este lugar que, desde su 
inauguración el 17 de septiembre de 1996, ha tenido como ilustres huéspedes a Man Ray, Henri 
Cartier-Bresson, Nacho López, Walter Reuter, Mary Ellen Mark, Sebastiao Salgado y Josef 
Koudelka. 

 A propuesta de Francisco Toledo, poco antes de que el público hiciera su arribo, el evento 
con toda su sillería se trasladó de una de las salas de exhibición al hermosos segundo patio de la 
caso de Murguía. Bajo la noche oaxaqueña y al aire libre, los comentaristas que presenta Cecilia 
Salcedo, la directora del Centro Fotográfico Álvarez Bravo, describen el mundo que Graciela 
Iturbide les ha abierto a través de sus imágenes, en particular las visiones que se arraigan, 
precisamente, entre las iguanas, los sexos, las piedras, las floraciones y espinas de Oaxaca. Rosa 
Rodríguez, editora de Casa de las Imágenes, se refiere a las mujeres –niñas, matronas o ancianas-, 
que han sido tema y compañía de la fotógrafa. El director del Jardín Botánico de Oaxaca, Alejandro 
de Ávila, luego de quejarse de la moda y los excesos de la fotografía etnográfica, agradece a la 
autora de Juchitán de las mujeres, el haberle redescubierto la belleza de su materia de trabajo: las 
plantas y cactos que cultiva en una parcela dentro del ex convento de Santo Domingo. Alfredo 
López Austin, por su parte, lee la parte del epílogo que los editores dejaron fuera en la versión 
definitiva de Imágenes del espíritu. Escrito a manera de cartas a la autora, el texto del antropólogo 
revisa la obra fotográfica de Graciela Iturbide como una reconciliación entre los otros y nosotros, 
una celebración de la diferencia. 

 Fragmentos de esta tertulia en torno a la mirada que retrató a una mujer-ángel en el 
desierto de Sonora son escuchados por Gerardo Nigenda, el joven de 32 años que toma el atajo de 
las galerías para desaparecer, discretamente, por detrás de la mesa de presentación. El lugar al 
que vuelve para recoger sus pertenencias, ayudado por Cecilia Martínez, compañera del Centro 
Fotográfico Álvarez Bravo, y su perro guía, es el salón que contiene los estantes y libros en braille 
de la Biblioteca Jorge Luis Borges, fundada el 26 de marzo de 1996, de la que es responsable. La 
divina máquina que fabrica las paradojas ha querido que, en la blanca casona de Murguía que 
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atraviesa un espejo de agua y remata un jardín agreste, un escritor de laberintos y un fotógrafo de 
quimeras cotidianas compartan el mismo domicilio, los mismos árboles y umbrales. 

 ¿De qué hablan, de qué pueden hacer coloquio dos artistas colocados en los extremos de 
la luz? El autor de Siete noches escribió que la invidencia no es el encierro en un mundo negro, el 
fardo de la noche incesante, y que puede incluso considerársele como un don que abre distintas 
puertas y ventanas a las que otorga el aparente privilegio de los ojos sanos. Rebasadas las ocho 
décadas de una vida dedicada a observar, con la complicidad de los troncos y tendederos del 
jardín interior de su casa en Coyoacán, Manuel Álvarez Bravo ha vuelto a demostrar en sus 
Variaciones (1995-1997) que la vista también es caricia y música, una manera de unirse al caudal 
de los signos con los que se escribe la vida. Gerardo Nigenda, a quien la Comala de Juan Rulfo y el 
Macondo de Gabriel García Márquez le han entrado por las yemas de los dedos, se ha querido unir 
a la, en apariencia, imposible conversación entre la ceguera y la fotografía. Unas cuantas imágenes 
dan testimonio de su decisión de reducir la distancia que separa a una biblioteca especializada 
para ciegos de un centro dedicado a la divulgación de la cultura fotográfica. 

 Sin vista desde los diez años a causa de una retinopatía diabética, estudiante de 
agronomía hasta el octavo semestre, el bibliotecario Nigenda un día se dijo, en parte en serio y en 
parte en broma: “si no puedes vencerlos, únete a ellos”. Ellos era, en primera instancia, como la 
más próxima avanzada del imperio de los videntes, los miembros del propio Centro Álvarez Bravo, 
quienes se encontraron de repente ante el reto de inventar un taller dirigido a un ciego que 
reclamaba su derecho a producir imágenes a la medida de su percepción –la percepción particular, 
precisa Nigenda, mediante la que cualquier persona impedida para ver, a través del trabajo 
conjunto de sus sentidos, puede registrar y entender los volúmenes y formas que lo rodean. 

 Los iniciales ejercicios del primer alumno ciego del Centro Álvarez Bravo fueron una suerte 
de reconocimiento cartográfico de sus ámbitos cotidianos, los lugares donde transcurren su vida y 
su trabajo. Guiado por los sonidos y los rumores, por la memoria de sus repetidos trayectos, 
Nigenda desconstruyó el camino de vuelta a casa a través de una decena de tomas fotográficas. 

 “Fotos cruzadas” llama Gerardo Nigenda a estas imágenes tentaleantes que integran sus 
viajes alrededor de su recámara y su centro laboral. Lo son no sólo por los ángulos que elige para 
realizarlas, sino, sobre todo, porque requieren de la interlocución con los videntes para completar 
el ciclo que va del registro mecánico a la construcción mental. Para los ciegos, una foto impresa es, 
a fin de cuentas, un rectángulo de papel plastificado, una superficie lisa o rugosa que se podría 
confundir entre el catálogo de los cartones y las cartulinas con los que a diario hacen contacto. La 
cámara, obediente al dedo que la obtura, retiene un momento y una configuración que, sin 
embargo, sólo pueden regresar al que no ve mediante la descripción que de las fotos conseguidas 
le hacen los videntes; las palabras habladas o escritas que cumplen la función de un segundo 
revelado. La foto ciega, si atendemos a lo que nos dice Gerardo Nigenda, está más allá de la lógica 
del instante decisivo y la composición formal. Empieza antes y se sigue después del instante de la 
toma. Es una sucesión y un cotejo de imágenes en construcción. Una ecuación que se multiplica en 
sus deletreos. 



 Para que los signos que desataba y anudaba su cámara no se traspapelaran y le quedaran, 
literalmente, en la mano, Cecilia Salcedo le aconsejó al bibliotecario Nigenda que anotara las 
descripciones literarias de las imágenes sobre el mismo soporte de las copias. El primer resultado 
de esta idea ha convertido a una foto impresa en un dispositivo táctil y visual en el ue se conjuntan 
las descripciones ajenas y los recuerdos propios, la información gráfica y la escritura cifrada; un 
palimpsesto que, con toda seguridad, hubiera sido del agrado del autor de El Aleph.  Un patio que 
es la imagen de un patio, que es la descripción escrita de la foto de un patio sobre su propia 
fotografía: 

Primer patio. CEFAB (Centro Fotográfico Álvarez Bravo). Pilares de color blanco. La pared tiene una 
enredadera de color verde y las flores son moradas. La unión entre pilares está compuesta de 
plantas y macetas de color también verde. Las plantas son cactáceas en su mayoría. En el fondo se 
ve el vigilante, don Tino, y al fondo la entrada principal. El piso del primer patio es de cantera 
verde. La toma se realizó desde la parte posterior hacia el frente, por lo que se muestra la entrada. 

 Realizados los mapas de su casa y de su trabajo, siempre con la ayuda de los miembros del 
Centro Álvarez Bravo, el novel fotógrafo Nigenda se propone ahora contar en imágenes la historia 
de un amigo suyo, Sergio, de veinticinco años de edad, quien hace un lustro perdió la vista a causa 
de un glaucoma hereditario. Para documentar los detalles de la vida de un zapoteco pobre y ciego, 
ya recorrió el camino de cinco horas en camión, tres de ellas en terracería, que conduce al pueblo 
natal de su compañero invidente; un lugar en el que el ajolote se aprovecha como alimentos y la 
tabla se ofrece como reposo de lujo. Según Nigenda, en apartadas comunidades como ésta, un 
recoveco más en la geografía de la pobreza oaxaqueña, sobreviven muchos ciegos que no cuentan 
para las estadísticas oficiales, y algunos de ellos, a diferencia de Sergio, todavía consideran a la 
ceguera como una maldición de los cielos. 

 En realidad, antes de adiestrarse en retratar las fuentes de la voz y los murmullos, el soplo 
del viento sobre las ramas y el barullo de las manifestaciones callejeras –retrató el paso de los 
contingentes del EZLN por la ciudad de Oaxaca, cuando realizaban la promoción de su consulta 
nacional-, Gerardo Nigenda ya había conducido una cámara hacia las aventuras y desventuras de 
un ciego oaxaqueño. Fue Nigenda quien envió al fotógrafo Marco Antonio Cruz a la búsqueda de 
un tal Porfirio Moreno, que vivía en San Bartolo Coyotepec; alguien que desde la inmovilidad de su 
cama y el encierro de su cuarto se sigue defendiendo de los salvadores profesionales de almas y 
todavía se propone curar, a través de la reflexión y la conversación, algunos de los padecimientos 
del mundo contemporáneo. Porfirio, lector a la distancia de los libros que cuida Nigenda, en esa 
ocasión le recomendó al foto-documentalista que tuviera cuidado a la hora de retratar ciegos, que 
tratara de no contribuir con sus imágenes a la visión sensacionalista de la ceguera. A su manera 
hizo la crítica fundamental de la fotografía sobre ciegos como un espectáculo inventado por y para 
los videntes, muchas veces sólo un pretexto para el ejercicio de su conmiseración lacrimosa y 
admonitoria. Con sus “fotos cruzadas” y su reportaje sobre su amigo Sergio, Gerardo Nigenda 
busca llevar esa crítica al terreno mismo de las imágenes, al intentar hacer de ellas materia 
sensible a las luces de la invidencia. Un día de estos, entonces, en otra primavera, el ciego Gerardo 



Nigenda entrará a los patios del Centro Fotográfico Álvarez Bravo a completar las frases y relatos 
que han comenzados a balbucear sus primeras fotografías. 


