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8 Imágenes que son

reconoceríamos al sólo escuchar cuando se “cantan las cartas”, se transforman
ahora en las fotografías de desnudo de

MARIANO APARICIO, inspirado en

la lotería que, sí, probablemente todos en México hemos jugado alguna vez.
22 La transformación de la capital de lo rural a lo moderno puede “palparse”

visualmente a través de la riqueza de negativos e impresiones resguardadas
en el

MUSEO ARCHIVO DE LA FOTOGRAFÍA, dependiente de la Secretaría

de Cultura de la Ciudad de México, y compuesto por acervos que constituyen
una apuesta por revalorar la memoria. 32 EN EXPOSICIÓN presenta esas escenas
oníricas que pertenecen a un mundo de tonalidades blancas y negras donde
luces y sombras bailan al mismo compás en el trabajo en paladio/platino que

JULIO GALINDO ha experimentado –y dominado– por décadas, accesible a
todos ahora en una muestra presentada en el Museo de la Ciudad de México.
42 Habría que ir con lo ojos bien abiertos para no acostumbrarse nunca a su

ir y venir, y también jamás dejar de sorprenderse por la riqueza visual que
ofrece el entramado subterráneo del

METRO, de la cual presentamos ahora

una muestra en la visión de los fotógrafos de Cuartoscuro, como una forma de
celebración de su 50 aniversario 48 CUADROSCURO incluye noticias del mundo
de la fotografía, así como la recomendación de exposiciones y libros. En este
número, tenemos una sección especial para la amplia oferta de muestras que
componen el Festival Internacional

FOTOMÉXICO 2019

P ortada : El melón. De la serie La lotería. © MARIANO APARICIO

56

L

a escuchamos todo el tiempo. Está presente en todas las
actividades que nos rodean: en el transporte público, entre
los puestos del mercado, en la fiesta de quinceaños, en la
cantina y los restaurantes, en las calles, en la tocada improvisada en cualquier barrio, en la tranquilidad de la casa… la
música siempre está ahí. Preferencias aparte, hay decenas de
géneros y manifestaciones: el canto cardenche que surge de las
gargantas de los pueblos del semidesierto, la redova y acordeón
que adornan con su sonido los corridos norteños, el trío violín-viola-violoncelo en pleno allegro de un concierto clásico, la
trompeta que se mueve al compás del baile de la banda, el estruendo metálico que causa furor en el rock pesado, el requinteo presente en la tradición del bolero, el dulzón coro del pop,
las inconfundibles notas que nos hacen saltar y cantar abrazados cuando llega el mariachi, los oboes y clarinetes que predominan en bandas de las sierras de pueblos del sur, el cantadito
sinuoso que caracteriza el popular reggaetón, la alegría que se

n

BASES

Podrán participar fotógrafos mexicanos y
extranjeros, con una foto individual o una
serie de hasta seis fotografías con el tema de
la música, en el que pueden participar todos
los géneros y gustos en general.
Las imágenes pueden ser en color o en
blanco y negro, producidas entre 2018, 2019
y 2020 –se cotejará la fecha de creación de la
imagen con los metadatos–, mediante cualquier técnica, procesos antiguos, análoga o
digital, e incluso con teléfonos celulares.
No se admite la manipulación digital, es
decir, agregar o quitar elementos de la imagen.
n

RECEPCIÓN

Cada participante pagará una cuota de recuperación de $100.00 (cien pesos 00/100 m.n.) por
cada foto individual o por cada serie. La
cuota será de 7 usd para los residentes en
Estados Unidos y otros países. El depósito
puede hacerse directamente en la plataforma
o a la cuenta de la Fundación Pedro Valtierra, a.c., en el banco bbva, número de cuenta
0165488729, clabe interbancaria de 18 dígitos
012930001654887299 o en PayPal suscripciones@cuartoscuro.com
Debe conservar la ficha de depósito o el
comprobante de la transferencia para adjuntar a los requisitos de inscripción.

© PEDRO VALTIERRA

desprende de una polka, el rápido deslizarse de las baquetas
por las teclas de una marimba…
Cuartoscuro y la Fundación Pedro Valtierra, a.c., convocan a
participar en la 21 edición del Concurso Nacional de Fotografía
2020 Con la música por dentro bajo las siguientes:

Una vez realizado el pago, ingresar a www.
cuartoscuro.com/concurso2020, para registrar
el trabajo:
n

n

n

Pagar en línea o adjuntar el comprobante de
pago.
Adjuntar las imágenes participantes en 5 mil
pixeles por el lado más corto a 300 dpi con
compresión a 8. Cada una de las cuales debe
llevar el título en el nombre del archivo.
Es obligatorio escribir un texto explicativo de
máximo mil caracteres sobre la obra enviada.

La convocatoria queda abierta a partir de
su publicación y hasta el viernes 24 de abril
de 2020. Al participar, los fotógrafos manifiestan su conformidad con las bases de esta
convocatoria y autorizan a los organizadores
el uso de sus imágenes con fines promocionales y de exhibición, sin afectar sus derechos
de autor.
Nota: En apego a las leyes de derechos de
autor, Cuartoscuro no conservará posteriormente en archivo ninguna foto de los participantes.

n

EL JURADO

Calificará calidad técnica, estética, compositiva, conceptual, así como el discurso visual
y narrativa, en el caso de las series. Su decisión será inapelable. Cualquier imprevisto
en la presente convocatoria quedará a criterio de los organizadores y miembros del
jurado. Se seleccionará un promedio de 50
imágenes, incluidas las de los ganadores.
Los resultados se darán a conocer el 1 de
junio de 2020 en www.cuartoscuro.com
Las fotografías finalistas se publicarán en
la revista impresa, edición núm. 163 correspondiente al bimestre junio-julio de 2020.
n

PREMIOS

Primer lugar: 50 mil pesos, Cámara Nikon z7,
lente 24–70mm, publicación en Cuartoscuro y
diploma.
Segundo lugar: 30 mil pesos, Cámara Nikon d750,
lente 24–120mm, publicación en Cuartoscuro y
diploma.
Tercer lugar: 20 mil pesos, Cámara Nikon d7500,
lente 18–140mm, publicación en Cuartoscuro y
diploma.

Más información: concurso@cuartoscuro.com

portaFolios

Juan Pablo Cardona

LA LAGUNILLA:

NADA ES LO QUE PARECE
Pedro Anza

O

•1•

tro domingo en la Ciudad de México, el mercado de La Lagunilla, cientos de curiosos rebuscando entre las baratijas, uno de ellos trae
su cámara al hombro, es Juan Pablo Cardona y
está decidido a encontrar el mejor precio. “Buenas,
¿cuánto por esa valija de cuero, señor?” No hay
respuesta, una fiera reconoce a otra, se cruzan las
miradas como dos bandoleros que se miran fijamente sin dar aviso ni evidenciar la inminencia del
disparo, el arte de regatear Juan Pablo lo conoce
muy bien, ha estado visitando La Lagunilla por
más de cuatro años con la constancia y la disciplina de un atleta de alto rendimiento; el vendedor,
que ha desarrollado callo y sensibilidad para poder
medir la pedrada que lanzará al sapo, se perfila y
esboza, bajando la mirada tímida y en un tono que
se pretende espontáneo y firme, su premeditada
respuesta –“1 200, era de una familia de origen
turco que vivía en El Pedregal, viene de Turquía”–
ha fallado el tiro. Juan Pablo es un perfeccionista,
ha limado su arte y su técnica, puede “ver más allá”,
olfatear la mentira, la falsedad, ver el aura, el marchante lo sabe y, como tomando una última bocanada de aire, redobla un inútil esfuerzo: “Para ti en
1 000, Juan Pablo, nomás porque eres cliente”. Sin
una palabra más, el trato se cierra en 800, ha dado
en el blanco, la bala fue certera.
Quedamos de vernos en un café del centro de la
ciudad, en la avenida Bucareli. Llego y nos saludamos, volvemos al silencio, por un lapso de medio
minuto no intercambiamos más palabras, noto que
revisa el menú a detalle con el sigilo y la atención de

Página opuesta:
De la serie La Lagunilla
© JUAN PABLO CARDONA
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un arquero, como si de la decisión que está a punto
de tomar dependiera algún asunto fundamental,
existencial; se acerca la mesera y Juan Pablo pide el
menú del día, yo sólo pido un agua mineral con limón
y una salsa para totopear. “Pide algo, hombre, no me
dejes comiendo solo”, dice Juan Pablo amistosamente, así que decido acompañarlo entonces con una
orden de frijol refrito, es domingo por la tarde. Le
pregunto si estuvo en La Lagunilla, me responde que
sí y, directo al grano, me cuenta de cómo llegó ahí,
qué lo llevó, la soledad, la búsqueda, la necesidad de
rodearse, de llenar vacíos. Durante la conversación
hablamos de muchas cosas, las pupusas salvadoreñas, María Sabina, el Dalai Lama, el arte contemporáneo, el Laberinto de la soledad, los viajes de hongos
alucinógenos pero, subyaciendo a toda las palabras,
siempre como hilo conductor la melancolía, melancolía que se convierte en su fotografía.
Su encuentro con la fotografía es producto de
azares, una falla en el esquema, caminos errados que
lo llevan, irremediablemente, a confrontarse con su
propia voz. Su madre y su nana se fueron, quedó
solo. Me cuenta que creció muy cercano a su nana,
su familia se dedicó a la venta de telas, su papá fue
zapatero, su madre diseñadora, todos sus abuelos
también se dedicaron a la confección de vestidos de
noche y a la venta de telas. Estudió Diseño Industrial
en la Universidad Anáhuac y, de alguna manera,
entró a trabajar después de su carrera a Relaciones
Exteriores, donde se le da la oportunidad para trabajar en Atlanta. Su sino, su semblante, parece proyectarse en la diplomacia, pero una de esas rarezas
del destino, ese tipo de accidentes, serendipias o

9
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sincronicidades que a veces estropean bruscamente
nuestros importantes planes fijos, apareció: “La
parte de trabajo que me habían prometido no se dio,
no surgió, ya sabes cómo es el trabajo de gobierno,
era cambio de sexenio, no se respetaron las decisiones
del sexenio pasado, me quedé bailando en Atlanta”.
Varado a su suerte, después de haberse preparado
para una larga estadía diplomática y ya habiendo
arrendado un lugar para vivir, se acerca a la comunidad latina; en un barrio encuentra una tienda de
vestidos de novia, para ello tiene callo, ha trabajado
en eso toda su vida así que pide trabajo. Los señores
–Don Óscar y su esposa, que eran salvadoreños– lo
recomiendan con su hijo José, que inicia una empre-

sa de fotografía de eventos; le dan la oportunidad
de hacer fotografía los fines de semana mientras,
entre semana, trabajando en ventas en la tienda, Juan
Pablo “amarra” el paquete de fotografía vendiendo
los vestidos de xv años. En ese entonces Juan Pablo
le agarra gusto a la fotografía, la cual ya conocía de
reojo cuando los domingos en su adolescencia hojeaba en la Librería Gandhi los trabajos de Graciela
Iturbide, Francisco Mata, Yolanda Andrade y otros
fotógrafos mexicanos. Con una cámara en sus manos,
que no sostenía desde sus tiempos en la universidad
en algún curso de Diseño, empieza a experimentar,
a dar libre flujo a su creatividad, pero ellos lo devuelven a la realidad de la fotografía de eventos
11

sociales, le piden algo más enmarcado, lo cual lo
lleva a explorar modos distintos de retratar. “Me
iban marcando una pauta de encuadre social, yo me
quería poner creativo, los novios en el reflejo en un
charco de agua en plena ciudad, no, no, no, decían”.
Pronto entró en calor: “Me valió madres la parte del
consulado, ya no se dio, me voy a quedar aquí haciendo foto, me va bien”. Sin mapa ni plan comienza a entrenarse. Pasa tres años en Atlanta, trabaja en
condición de ilegal por lo que cada 6 meses tiene que
regresar a México; en una de esas entradas y salidas
al país, su madre se enferma, tiene entonces que
regresar a México a ver por el negocio familiar, las
hermanas están casadas, la nana está sola en el ne12

gocio, regresa pero ya está entonado con la fotografía y busca mentoreo, así que se mete a estudiar fotografía de arte en la escuela de Saúl Serrano, donde
dura seis años desarrollando su propia forma de
contar historias. Para ese entonces la nana fallece,
eso lo obliga a frecuentar menos las clases pues
tiene que atender el negocio, pero comienza a tomar
mucha fotografía por su cuenta. Ahí inicia su primer
proyecto Agrio tiempo, “un proyecto muy personal,
de mirada muy introspectiva, entender lo que me
estaba sucediendo y ponerlo en imagen… puras
miradas hacia adentro, era una cuestión de yo tratando de ubicarme emocionalmente y lo iba vaciando fotográficamente”. Tiempo después su madre

fallece. Estos eventos dolorosos van dibujando las
imágenes de su agrio tiempo y parecen inaugurar
un peregrinaje; rengueando, emprende una especie
de búsqueda consciente, un arrojar tanteando, preguntas al mundo, un renacimiento y una gestación,
como Jonás en el vientre oscuro de la ballena; así,
escupido desde la profundidades de su propia mirada, emerge y busca recoger en el andar las respuestas a las preguntas que siembra, es arrojado a las
orillas, ahí se encuentra con un circo campesino,
donde comienza a levantarse, ser su verbo, crear, a
interactuar fotográficamente con un mundo, que no
es ya solamente su mundo interno.
Sí, Juan Pablo emerge del umbral doloso con

nuevos ánimos, reconciliado con su dolor. Sus temas,
sus Cuadernos de viaje India, El circo, La Lagunilla y
otros que cocina bajo la manga hoy en día, la manera en que llega y se relaciona con su trabajo, siempre
van ligados con su experiencia interna, a su búsqueda, su melancolía y entusiasmo, por eso lo atrae La
Lagunilla, donde destellan rostros y máscaras deformes. Además, ahí Juan Pablo encuentra un nicho,
un refugio, una familia, comienza a sentirse en
confianza, a hacer amistad, con los marchantes, los
vendedores, que lo invitan a sentarse con ellos a
platicar, a comer, “llega un momento en que me
siento en plena confianza en el lugar, empiezas a
intimar más, ¿qué te digo? Hoy por hoy llego a La

Ambas páginas:
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Lagunilla y todos los marchantes, Juan Pablo, ven,
tengo una lámpara para ti, tómame una foto, se da
de manera natural”. Juan Pablo llega a La Lagunilla
como un buscador, como un fiel comprador, regateador, no como fotógrafo. Es hasta después, ya
aclimatado, que inicia su relación fotográfica con el
mercado: “Me reconozco como un aferrado pepenador, estar entre cosita y cosita buscando, selección,
como en la foto, así soy en todos los aspectos… a ver,
una lámpara de leche dañada, unas fotografías antiguas, del Porfiriato, siempre estoy negociando,
regateando, en la vida igual, en el regateo, en la
búsqueda, en las ganas de encontrar el premio mayor”. Su madera de pepenador se traslapa en sus

fotos tomadas en La Lagunilla. Es quizá la conjunción
de su carácter minucioso, detallista, perfeccionista,
de ávido buscador de respuestas y generador de
preguntas, junto con el acto mismo, real, de pepenar
entre las chácharas y enfrenarse al regateo, lo que
da como resultado un trabajo fiel a La Lagunilla, es
La Lagunilla retratada por un ávido lagunillero.
Nada es lo que parece.

•2•
Juan Pablo sabe que el magnetismo que lo imanta al
mercado viene de la carga emocional de estos objetos en el olvido, en algún lenguaje se comunican con
parte de sí que resuena con ellos, lo buscan, le hablan
15

como hablan al marinero las sirenas, con una sonoridad inaudible para la frecuencia del oído humano,
quizá audible para una ballena o un murciélago. Al
llegar a estos objetos encuentra ánimos y encuentra
ánimas, los ánimos que impregnan estos objetos, las
manos que pasaron por ellos, son su alma, su fragancia: “Desde que entras a La Lagunilla las cosas
tienen como una vibra, una melancolía atrapada en
los objetos… estas cosas viejas llaman a este tipo de
ánimos y conectan”. Las fuerzas y factores humanos
se personifican en actores curiosos. Ve, por ejemplo,
a La Llorona, que encarna el dolor de la pérdida,
vestida de novia: “Una vez tomando fotografías vi
una chava vestida de novia vendiendo su vestido a

Ambas páginas:
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los puesteros, ¿qué trae esta mujer, que le pasó?, le
pregunto: ¿Cómo está?, bien, dice que vende el
vestido de novia, una depuración… Se llama Perla,
llamaba la atención, era abogada, estuvo casada….
estaba fracturada”. Me cuenta del día que miró de
frente a la urbe desnuda, cuando se descubre el velo
que viste la cotidianidad, no hay pelos en la lengua
en este bazar, mira avanzar entre el gentío dominical
a una mujer desnuda: “Me ha tocado ver una vieja
desnuda caminando por La Lagunilla”, no es una
belleza délfica la que Juan Pablo observa atravesar
el bazar, es la belleza tosca de una ciudad en canicas,
en greñas, “guapa… desde este punto kinky, urbano”.
Me imagino a la mujer desnuda, le platico a Juan

Pablo que conozco poco el bazar, he estado ahí hace
algunos años. “Tienes que ir a La Lagu, ahí se dan
este tipo de situaciones… ahí no se sale de la norma,
en La Alameda sería una indigente o una enferma
mental o la robaron, ahí en La Lagunilla, no”. Ahí
esas situaciones no importunan la naturalidad del
movimiento, no contradicen la racionalidad o el
flujo del lugar, recorrámosla con las fotos de Juan
Pablo en donde podemos anticipar la melodía de un
niño, un Beethoven en potencia y su piano que parece rescatado del Titanic, mirar a La Llorona buscando deshacerse de su dolor vestida de novia; hacerse un corte de pelo mientras, frente a ti, en el
espejo retrovisor de un Chevrolet Impala del 67 ves

reflejado a un señor y a su ventrílocuo sosteniendo
una acalorada conversación; al terminar el corte,
caminando un poco, se respiran inciensos y aroma
de hierbas fumables e infumables, hay alfombras
persas que –con la ayuda de una de esas hierbas–
pueden hacer como que vuelan; dando vuelta a la
esquina, puede uno encontrarse con la fotografía
imponente de un ex presidente pelón, que en cualquier otra región del país hubieran decorado con
una cola, unos cuernos y un par de patas de cabra,
pero aquí su honor se mantiene intacto, y es que aquí
dios y el diablo son amigos. Al doblar la esquina,
hay que descalzarse porque hay un charco donde se
hunde el último recuerdo de una madre y su hijo, o
17

puedes evitar el charco y estamparte de frente con
el vendedor de tarántulas de broma, estos personajes, estas realidades que Juan Pablo busca dentro y
fuera de sí y que da escape y expresión a través de
su lente, parecen salidos de Macondo. Nada es lo
que parece.
El estilo de Juan Pablo parece ir definiendo y cristalizando una huella después de haber atravesado el
limbo de su agrio tiempo, aunque sus contornos no
son tan claros, le pregunto entonces: “Si tuvieras que
definir, por el afán de definir, tu estilo, el tipo de fotografía que haces, ¿cómo la nombrarías?” A botepronto responde: “Realismo mágico, eso que puede
ser real pero con un twist de surrealismo, magia,

Ambas páginas:
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mexicanidad… la mexicanidad en el sentido de algo
que irrumpe algo que debería ser ordenado”. Sí, el
mundo de Juan Pablo es macondiano, un Macondo
toreado, a la mexicana, algo parecido al Comala de
Rulfo. Un mundo de aparecidos, de ánimas en pena,
de colores, ventrílocuos, monedas y mapas de todo
el orbe, animales de circo, payasos, viajeros, vestidos,
desvestidos, cuadros viejos. Lo mexicano o eso que
Juan Pablo así nombra, viene del fondo de la historia
intentando emerger, ser expuesto, otras plumas, otros
pinceles, otras lentes, en imágenes y palabras lo han
intentado asir ya, escapándoseles irremediablemente de las manos, de los cajones; aun así, esa irracionalidad de lo cotidiano, esa mexicanidad pulsante

en el seno de la capital del país fascina a Juan Pablo:
“Nosotros vivimos en ellos, entonces no nos damos
cuenta, pero en paralelo o en distancia, somos muy
disruptivos, nos gusta, no somos gringos”.

•3•
Las fotografías de Juan Pablo van marinándose entre
las rarezas, exuberancias y exotismos que traspasan
la línea de demarcación de lo cotidiano, como un
surrealista bazar en la Ciudad de México o el tras
bambalinas de un circo rural itinerante. Quizá de ese
lado del telón, tras el escenario del teatro de lo cotidiano, Juan Pablo encuentra una cara más sincera de
lo humano, la amargura, la carcajada desatinada, la

imperfección necesaria, imperfección que armoniza,
devuelve el aliento, devuelve la cordura, el payaso
que hacía reír a chicos y grandes entre flashes hace
unas horas era perfecto, ahora fuma un cigarro mirando a una mujer de tremendas nalgas desfilar
frente a sí y, con una sonrisa maquillada en su rostro,
esconde una mueca de la lujuria más exquisita, ahora es más perfecto. Nada es lo que parece, nada sabemos, vemos nada más las sombras, como Platón,
que bailan proyectadas en la pared de la caverna.
Juan Pablo ha desarrollado su método, el mundo
lo interpela y lo sabe, se vale de todo para guiarse, la
intuición, el inconsciente, los astros, los mapas, la
ciencia, el esoterismo, la confianza y la desconfianza,
19

haciéndose preguntas y aguardando la respuesta,
establece diálogos consigo mismo, ¿qué mejor lugar
para ir en busca de las respuestas que un paisaje
bazaresco donde la racionalidad, el cartesianismo y
la previsibilidad del mundo civilizado se pone en
tela de juicio? Los sentidos se abren, ahí tienen que
abrirse, si no quieres que “te lleven al baile”, nada es
lo que parece, “hasta el más chimuelo masca turcas”.
En las imágenes de Juan Pablo, delante y detrás de
ellas, se reconoce la misma hambre del pepenador
que no ha comido en días, el mismo tesón y los mismos bríos del buscador de tesoros, la misma fiereza
del cazador de recompensas. Se brega, se trabaja, se
busca, se pasa hambre pues no sólo de pan vive el
hombre, la vaca no da leche en teoría, sólo después
de ordeñarla.
Terminamos la conversación hablando sobre la
situación de la fotografía hoy en día. Aunque respe-

Ambas páginas:
De la serie La Lagunilla
© JUAN PABLO CARDONA
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ta y valora el trabajos de algunos fotógrafos mexicanos contemporáneos, mira con insatisfacción el panorama, la carencia de arrojo y fuerza en los trabajos,
la justificación en el discurso: “Si no me emociona
una imagen, si no se mueve una tuerca adentro, en
mi interior, se me hace frío y, hoy por hoy, hay una
tendencia fría en la fotografía, hoy por hoy la fotografía se tiene que explicar en un statement en cuatro
cuartillas. ¿Eso es lo que me querías decir?, la inmediatez de las circunstancias de hoy en día frente a la
tecnología y te lo dice la maceta en el pasillo”. Después de tres rondas de totopos, dos aguas minerales
y dos órdenes de frijoles refritos, hay que pagar la
cuenta, Juan Pablo apenas termina el postre, come
con el mismo sigilo y premeditación con el que miró
el menú, nos despedimos. Unas palabras resuenan
en mi cabeza al caminar rumbo al Metro. Sólo lo que
tiene alma se va al cielo. n
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portaFolio

Mariano Aparicio

El juego
que todos jugamos
Blanca Ruiz Pérez

R

einventar. Tomar algo y rehacerlo. Algo que
existe desde hace siglos y hacerlo tuyo. No
se trata de retomar un archivo, una obra
específica o estilo, sino de la inspiración que surge
de ese terreno común de la cultura popular, de lo
que está al alcance de todos, incluso, en alguna
esquina de la infancia.
Es el juego que todos jugamos, el que aprendimos
desde niños, en nuestras mesas, donde circula la
suerte y razón de convivencia. Pero en estas páginas
de Cuartoscuro la tradicional lotería mexicana es cau
sa y azar del desnudo en la obra de Mariano Aparicio.
Tras varios años de trabajo en esta serie, el autor
tapatío logró darle otro sentido a partir del desarrollo de un erotismo delicado y, a la vez, intenso. Con
un experimentado manejo de la cámara y la complicidad de las modelos, Aparicio apostó por el blanco
y negro, como uno de los elementos torales de la
composición: entre el blanco y el negro no sólo mane
ja una riqueza de tonalidades, sino también ciertas
emociones inherentes al juego cotidiano de la misma
vida.
Las cartas originales son 54 y 54 fotos tiene la serie,
de la que presentamos una selección de cinco.
¡Corre y se va corriendo!
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◆ EL PARAGUAS
“Bello como el encuentro fortuito en una mesa de
disección de una máquina de coser y un paraguas”,
el poema del Conde de Lautréamont retomado por
André Bretón en plena efervescencia surrealista, fue
interpretado por varios autores como Man Ray y
Dalí, quien recreó el hombre-paraguas y mujer-máquina en su pintura. A la distancia histórica de estas
obras vanguardistas, pero quizá no tan lejos conceptualmente, Aparicio abre la pantalla cual lámpara
encendida sobre el cuerpo femenino. No hay sol, ni
lluvia, como en la representación convencional de la
lotería, pero su carta sugiere una relación entre el
objeto y la mujer: despertar y a la vez, guardar el
calor corporal de quien se prepara para una aventura, aun cuando sea la aventura fotográfica. No en
vano es ésta, la primera carta que realizó el autor.
Con el paraguas inicia su acto fotográfico: el camino
del desnudo se despliega en este horizonte lúdico.

Página opuesta:
El paraguas
De la serie La lotería
© MARIANO APARICIO
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◆ EL ÁRBOL

◆ EL MELÓN

La imaginación fluye como la naturaleza, extiende
sus ramas, sus raíces. Del frágil tronco devienen
fuertes cuerpos femeninos extendidos sobre el paisaje. Sosegados, pero vigorosos como en el poema
Árbol adentro, de Octavio Paz:
“Creció en mi frente un árbol. Creció hacia adentro. Sus raíces son venas. Nervios sus ramas. Sus
confusos follajes pensamientos. Tus miradas lo encienden. Y sus frutos de sombras son naranjas de
sangre. Son granadas de lumbre. Amanece. En la
noche del cuerpo. Allá adentro, en mi frente. El árbol
habla. Acércate, ¿lo oyes?” Así, de alguna manera,
en esta carta los cuerpos son frutos de sombras que
brillan en la oscuridad. Nada que ver con la visión
cándida de la carta tradicional. Aquí los árboles están
vivos, encendidos de ojos.

De antiguo origen –asiático para algunos, africano
para otros–, el melón fue traído por Colón para
aromatizar el verano entrado a otoño. Con su piel
rugosa – aunque también es verdosa lisa por fuera
y verde seco por dentro, en el llamado melón valenciano– se representa en esta serie como una provocación: la redondez frutal de uno de los dones de la
naturaleza juega con las ondulaciones propias del
cuerpo humano, y el fruto partido surca con sus
semillas la intimidad, para cosecharla a solas y en
silencio. Contraste de pieles que, en el fondo, pueden
compartir en un solo bocado el doble sabor de la
dulzura.

Página opuesta:
El árbol
De la serie La lotería

Página siguiente:
El melón
De la serie La lotería

© MARIANO APARICIO

© MARIANO APARICIO
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◆ EL BORRACHO

◆ LA CHALUPA

¿Hasta dónde llega la profundidad del vicio?, ¿la
gravedad de tomar y tomar hasta el grado de perder
la voluntad?, ¿de cruzar esa frágil frontera entre la
noción y el delirio? Porque el vicio de entregarse al
vino es tan fuerte como embriagarse del mismo
cuerpo. Pero sobre todas las cosas, el más apasionado de los placeres es el vicio de la fotografía. Si de
los otros podría curarse, de éste no hay remedio.

Van las flores flotando en la pequeña canoa. Van
entre los canales con sus formas y colores. Van con
el cuerpo todo, vestido de su aroma. Van y con ellas
fluye la corriente inagotable y venturosa de la fotografía, porque con estas cartas de la lotería de Mariano Aparicio todos ganamos: nuestro triunfo está
en la mirada. n

Página anterior:
El borracho
De la serie La lotería

Página opuesta:
La chalupa
De la serie La lotería

© MARIANO APARICIO

© MARIANO APARICIO
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Una ciudad
de contrastes,
una ciudad
en construcción

portaFolio

Museo Archivo de la Fotografía

Daniel H. Vargas Serna*

¿Q

ué es lo que hace más interesante un archivo fotográfico que
otro? ¿Acaso es la particularidad de sus piezas, los soportes
que conservan las imágenes? O quizá, ¿las historias que pueden contarnos a través del conjunto de sus imágenes? El acervo del
Museo Archivo de la Fotografía (maf) posee esas tres características.
Cuando uno explora un grupo de fotografías de entre más de dos
millones y medio de piezas, que es lo que se tiene
inventariado, es consciente del valor histórico,
patrimonial y social que se conserva en este recinto, inaugurado en 2006.
Las diferentes administraciones de los gobiernos
de la Ciudad de México tuvieron a bien documentar
fotográficamente la obra pública que producían. Así,
en una suerte de registro interno para los informes
anuales, se fueron acumulando miles de imágenes
* Director del Museo
que capturaron la expansión de la urbe, pero también
Archivo de la Fotografía
sus contrastes. Las fotografías del acervo poseen un
carácter indicial, pues quedan como la huella de lo
Página opuesta:
que alguna vez fuera una ciudad en constante consConstrucción del
Monumento a la
trucción. Bajo este marco presentamos el siguiente
Revolución, 1934.
texto en donde hemos seleccionado una serie de
© GOBIERNO DE L A CIUDAD
DE MÉXICO, SECRETARÍA DE
imágenes que datan de la tercera y cuarta décadas
CULTURA, MUSEO ARCHIVO DE
del siglo xx.
L A FOTOGRAFÍA [002944-005]

Para contextualizar a los jóvenes lectores, en 1930
la población del entonces Departamento del Distrito Federal (ddf) era de tan sólo 1.2 millones de personas; veinte años después creció a 3.1 millones
(inegi, Censos de población 1900-2010). El boom
migratorio propició el nacimiento de nuevas colonias, en lo que eran las periferias de la ciudad. En las
imágenes del maf podemos apreciar zonas que hoy
siguen siendo catalogadas como rurales, pero que
en esos años se asemejaban más a los pueblos del
interior del país. Sin duda, era otro México.
Cuando abrimos ese gran álbum de la ciudad,
comprendemos que la complejidad de avanzar hacia
la modernidad y el progreso, metas de los gobiernos
en turno, tenía que ver con las aspiraciones postrevolucionarias de desprenderse de todo lo que pudiera remitirnos al pasado, a la ruralidad. Esta
transformación citadina, cuanto más cercana a los
grandes modelos urbanos del mundo, menos se ligaba a ese México antiguo que reflejaban las fotografías de principios del siglo xx. La expansión debía
llegar a todos los rincones de la nueva ciudad, y eso
se debía documentar pues sería el testimonio fiel de
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Casas para campesinos en
Xochimilco. Octubre 24, 1936.
© GOBIERNO DE L A CIUDAD
DE MÉXICO, SECRETARÍA DE
CULTURA, MUSEO ARCHIVO DE
L A FOTOGRAFÍA [001883-001]

que realmente se estaba trabajando en el plan de
modernización.
Entre las fotografías más representativas de estos
tiempos encontramos las que nos dejan ver las manifestaciones arquitectónicas de las zonas ya urbanizadas y que poseen el sello nacionalista emanado
de los intelectuales de la Revolución. Las fotos nos
demuestran cómo estas construcciones ahora icónicas transformaron calles y avenidas, y dotaron a
cierta parte de la ciudad de un aire grandilocuente.
Un claro ejemplo es el Monumento a la Raza, obra
del ingeniero Francisco Borbolla, y realizado por el
arquitecto Luis Lelo de Larrea. En las imágenes del

maf se puede apreciar el proceso creativo de los
escultores, como la foto que incluimos, en donde
aparece la parte conocida como “El grupo de los
fundadores de México”. Actualmente, el tránsito de
la Avenida Insurgentes, en la zona norte de la ciudad,
ha provocado que esta obra pase desapercibida
para muchos de los conductores; sin embargo, su
inauguración, en 1940, fue un evento histórico de
gran relevancia, pues reivindicaba el pasado prehispánico.
En esos años, la ubicación de la estructura piramidal se encontraba en los confines de la ciudad, es
decir, en un campo despoblado, lejos del centro,

Obras para la conducción del agua de los manantiales del Lerma a la Ciudad de México. Septiembre 29, 1942.

© GOBIERNO DE L A CIUDAD DE MÉXICO, SECRETARÍA DE CULTURA, MUSEO ARCHIVO DE L A FOTOGRAFÍA [000973-004]
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Teatro Nacional.
Noviembre 28, 1928.
© GOBIERNO DE L A CIUDAD
DE MÉXICO, SECRETARÍA
DE CULTURA, MUSEO
ARCHIVO DE L A FOTOGRAFÍA

[044669 26 070]
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Av. San Juan de Letrán. Febrero, 1935. © GOBIERNO DE L A CIUDAD DE MÉXICO, SECRETARÍA DE CULTURA, MUSEO ARCHIVO DE L A FOTOGRAFÍA [003847]

donde en los mismos años treinta se seguía construyendo el Teatro Nacional, mejor conocido como el
Palacio de Bellas Artes. La imagen fechada en 1928
nos deja ver a los trabajadores, los monolitos de
cantera en la parte baja y la cúpula inconclusa. El
gran recinto, iniciado en los albores del siglo xx por
el arquitecto italiano Adamo Boari, fue concluido
por el arquitecto Federico Mariscal, e inaugurado
por las autoridades en septiembre de 1934.
Revisar imágenes de un mismo contexto histórico
nos permite contrastar las realidades de esa ciudad
en expansión que, para 1928, se conformó por un

departamento central y 13 delegaciones. El estilo de
vida campesino de las comunidades de las delegaciones del sur, ligadas por años a la producción
agrícola, se conjugaba con las políticas públicas
asistencialistas. Algunas comunidades por fin gozaron del alumbrado público y del agua potable, como
lo deja ver la imagen captada por los fotógrafos
oficiales en San Antonio Tecómitl, en la actual Alcaldía de Milpa Alta. La placa dice: “Este pueblo fue
dotado de agua siendo presidente de la república el
C. General Abelardo L. Rodríguez, Jefe del Departamento Central el C. Lic. Aarón Sáenz y Delegado

Página opuesta:
Construcción del
Monumento a La Raza,
ubicado en Avenida de
los Insurgentes, 1940.
Se observa una cara de la
pirámide de 50 metros, donde
se presenta al “grupo de
la fundación de México”.
También se ve el águila
de metal del inconcluso
Palacio Legislativo, ahora
Monumento a la Revolución.
© GOBIERNO DE L A CIUDAD
DE MÉXICO, SECRETARÍA DE
CULTURA, MUSEO ARCHIVO
DE L A FOTOGRAFÍA [856-001]
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Hidrantes en Tizapán, delegación San Ángel. Marzo 31, 1932. ©GOBIERNO DE L A CIUDAD DE MÉXICO, SECRETARÍA DE CULTURA, MUSEO ARCHIVO DE L A FOTOGRAFÍA [005541-001]

Inauguración del abasto de agua a Tecómitl. Diciembre 12, 1934. © GOBIERNO DE L A CIUDAD DE MÉXICO, SECRETARÍA DE CULTURA, MUSEO ARCHIVO DE L A FOTOGRAFÍA [008671-001]

el C. Francisco del Olmo. Tecómilt D. F., noviembre
de 1934”. La mano del progreso se expandía poco a
poco; una imagen fechada en octubre de 1936 nos
muestra la entrega de “casas para campesinos” en
algún punto de Xochimilco.
Dentro de esta dicotomía urbano-rural, encontramos otras fotografías que son visualmente impresionantes. Me refiero a las del proceso de construcción de la primera etapa del Sistema Cutzamala. En
las fotografías del maf de principios de los años
treinta podemos presenciar esa región cristalina,
donde la fuerza de la naturaleza se impone a los

diminutos obreros que con barretas, palos y cadenas,
se esfuerzan por transportaron los cuerpos cilíndricos con los que se entubaría el río Magdalena. ¿Qué
hubiera ocurrido si estos hombres no hubieran
participado en tales mega proyectos?
Mientras que en el centro de la ciudad se iluminaba la Catedral, el Palacio Nacional y la Plaza de la
Constitución –llena de jardineras, tranvías y palmeras–, en otros puntos no tan lejanos, la gente seguía
desplazándose en trajineras, canoas y animales
mulares, disfrutando una vida muy similar a la del
siglo xix.
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Zócalo, 1938.
© GOBIERNO DE L A CIUDAD
DE MÉXICO, SECRETARÍA DE
CULTURA, MUSEO ARCHIVO
DE L A FOTOGRAFÍA

[007305-001]

En 1936 los obreros seguían trabajando en la pavimentación de las calles de la Roma sur, como nos
muestra la imagen captada en el cruce de Culiacán
y Tehuantepec, donde se aprecian casas aún en obra
negra, de una sola planta, una de dos aguas, muy al
estilo americano; tan sólo un año después, del otro
lado de la ciudad, en octubre se inauguraba una de
las primeras escuelas en algún pueblo de Milpa Alta.
Así, mientras en 1933 se iniciaban las obras de
ampliación en las avenidas del Centro Histórico, que
daría paso a las nuevas avenidas, como fue el caso
de la Avenida 20 de Noviembre o la de San Juan de
Letrán, tal como lo muestran estas fotos históricas,
en 1935 se comenzaban las obras para el monumento al general Álvaro Obregón, en la colonia Chimalistac, en la Alcaldía que hoy lleva su nombre. Esa
imagen nos muestra un paraje donde predominan
los árboles y los terrenos de siembra.
Así ha sido y es esta ciudad… tan cambiante, tan
contrastante, tan diferente. Las fotografías del maf
dan cuenta de las mega obras, pero también de la
precariedad en la que se encontraban muchos de los
habitantes de la capital del país; reflejan la grandeza
y la diversidad de formas de vida, los ecosistemas y
las dinámicas sociales de la gran ciudad. Esta diversidad sigue existiendo y es una de sus grandes cualidades. Después de setenta años, el proyecto modernista no logró extinguir los pulmones de la ciudad
ni su patrimonio biocultural, al grado de que esos
espacios, que se aprecian en las fotos tan lejanos y
bucólicos, son el bastión de su alimentación, de muchas de sus tradiciones y de una identidad única. n

El Museo Archivo de la Fotografía nació hace apenas 13 años, con
el objetivo de conservar, preservar, investigar y difundir su acervo fotográfico. Su acervo se compone de cuatro fondos: Dirección
General de Comunicación Social (con más de dos millones de
piezas); Fideicomiso del Centro Histórico (con 33 mil piezas);
Museo de la Ciudad de México (con cerca de 9 mil); Fototeca del
Archivo Histórico de la Ciudad de México (con 5, 300 piezas).
Desde su nacimiento, el maf pertenece a la Dirección de Patrimonio histórico, artístico y cultural de la Secretaría de Cultura de la
Ciudad de México.
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enExposición

Julio Galindo

A la luz
de la sombra
Carolina Romero

P

ara Julio Galindo, recordar fechas exactas –como cuándo empezó a
tomar fotografías o el momento en que la platinotipia lo fascinó por
primera vez– no es trascendente… lo que verdaderamente le importa son

sus imágenes, esas escenas oníricas que pertenecen a un mundo de tonalidades
blancas y negras donde luces y sombras bailan al mismo compás.
En su estudio, los signos de su oficio se muestran cual testigos silenciosos: una
vieja cámara se asoma de una repisa y algunas de sus impresiones en platino/
paladio observan desde su lugar la pared, pero también cuentan sus historias
desde los libros, revistas y periódicos que Galindo atesora, apenas un vistazo al
trabajo al que ha dedicado toda su vida.
Se esconde de la cámara; dice que no le gusta que lo retraten y, luego, con un
particular sentido del humor, deja ver las cualidades por las que se le considera
un maestro de la fotografía.
“La luz es lo más importante, es vital, nosotros los fotógrafos trabajamos con
ella. Yo la veo y me la imagino en la imagen, cómo se vería, pienso en ella, todo
gira en torno a ella y a las sombras”, explica mientras enfoca la mirada en los
rayos de sol que traspasan las cortinas de su ventana.  
Galindo ha configurado su obra a partir de un lenguaje mesurado y reticente,
el cual, a través de lo visual, retrata lo simbólico y lo casi imaginario.
El valor de su trabajo se enriquece gracias al proceso casi ancestral –que data
del siglo xix– con el que imprime, pues el platino/ paladio es una técnica manual
que hace imposible que existan dos copias iguales.
En sus imágenes, la iluminación le da sentido y vida a los objetos estáticos, a
la naturaleza muerta y a los cuerpos desnudos, siempre encontrando el complemento en su opuesto natural, la oscuridad que, en las sombras, evoca a lo ausenPágina opuesta: Alcatraces I, 19 9 2 . © JULIO GALINDO . Platino/Paladio, 16 . 5 ×11. 5

Pájaro y cornamenta, 1997 © JULIO GALINDO . Platino/Paladio, 16.5×11.5 cm

Pescados IV, 1997. © JULIO GALINDO . Platino/Paladio, 17×12 cm
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te, sugiere el paso del tiempo, resguardo a la vista, una pausa… hasta que lo que
se puede ver desaparece.
Esa dialéctica que caracteriza al fotógrafo puede observarse en la compilación
de impresiones en la muestra Julio Galindo. Alquimista de la imagen, presentada
por la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad de México, con la curaduría de Héctor Ramírez, director de la plataforma cultural Arte Mx.
Las 48 fotografías exhibidas en el Museo de la Ciudad de México –correspondientes al período de los años 90 capturadas en formato medio e impresas en
platino/paladio– reúnen objetos que, en apariencia, no tienen relación alguna o
suelen pasar inadvertidos.
Sin embargo, eso que evade a nuestros ojos, lo presente en lo no presente,
también seduce a la mirada gracias al juego de figuras y formas, a la composición
de las líneas y a la estética –concebida desde una simpleza natural– con la que
Galindo dota a sus imágenes.
“En mi refrigerador tenía unos pescados largos congelados. Los saqué, los
lavé y me puse a jugar con ellos. Los acomodé un par de veces y los retraté. Luego otra vez y otra vez, porque así hago mis fotos, jugando con los elementos,
imaginando cómo se van a ver”, describe.
La muestra con los claroscuros de Julio Galindo y las fantasías que desbordan
sus imágenes estará abierta al público hasta el 6 de enero de 2020 en el Museo de
la Ciudad de México, ubicado en Pino Suárez 30, en el Centro Histórico de la
capital del país. Horarios: De martes a domingo, de 10:00 a 18:00 horas.
Más informes en https://www.cultura.cdmx.gob.mx/ n

Arriba: Peras y flores, 1990. © JULIO GALINDO. Platino/Paladio, 16.5x11.5 cm
Página opuesta: Piedras II, 1993 © JULIO GALINDO . Platino/Paladio, 16.5×11.5 cm

aniveRsario
Transbordo de la estación Zapata, donde se camina ante la mirada de la caricatura de un híbrido Zapata–Che Guevara.
Agosto 17, 2018. © DIEGO SIMÓN SÁNCHEZ / CUARTOSCURO
Página opuesta: Tránsito humano en unas escaleras del Metro Pantitlán durante la “hora pico”, cuando miles de estudiantes
y empleados regresan a sus casas luego de una jornada laboral. Enero 6, 2015. © DIEGO SIMÓN SÁNCHEZ / CUARTOSCURO

Cincuenta años

Ana Luisa Anza
49

aniveRsario

Izquierda:
Una máscara de gran tamaño del famoso luchador
“El Santo” era parte de una exposición de personajes
y artistas mexicanos montada en los andenes
de la estación Salto del Agua. Mayo 14, 2010.
© ADOLFO VL ADIMIR / CUARTOSCURO

n las entrañas de la tierra, en el sótano de la Ciudad
de México, se mueve desde hace más de 50 años el
dueño absoluto del subsuelo, con sus chirridos, el
resoplido de las puertas al cerrar, su incansable “turu-rú”, los andenes con gente que se asoma para ver
la llegada naranja del tan esperado Metro.
Inspirador de canciones, escenario de películas,
motivo de pláticas entre quienes visitan la ciudad, el
formalísimamente llamado Sistema de Transporte
Colectivo ha creado una especie de vida paralela a
lo que ocurre “arriba”. Las insólitas actividades que
ahí se realizan –desde una magna exposición de
pintura o el permanente museo arqueológico hasta
una demostración de danzón– y los personajes que
ahí deambulan hacen que el Metro vibre en un sorprendente paisaje cotidiano, tanto para quienes lo
utilizan diariamente para transportarse como para
aquellos que lo incluyen como atractivo turístico.
En sus pasillos y salas de transbordo hay galerías,
un museo (estación Mixcoac), un centro de atención
veterinaria, una oficina de objetos perdidos, 38 murales creados de artistas mexicanos y extranjeros, un

Durante su traslado al trabajo, una pareja de payasos
espera el Metro en la estación Tlatelolco. Octubre 12, 2014.
© ADOLFO VL ADIMIR / CUARTOSCURO
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Figuras de San Judas Tadeo descansan en el suelo de un andén mientras su dueños esperan la llegada del Metro. Julio 28, 2011. © ISAAC ESQUIVEL / CUARTOSCURO

Página opuesta, arriba:
Demostración de danzón
en los pasillos de transbordo
de las líneas 2 y 9 del
Metro. Julio 29, 2010.
© MOISÉS PABLO/
CUARTOSCURO

Página opuesta, arriba:
Una mujer escucha música
a un costado de la estatua
de “Rockdrigo” en la estación
Balderas. Abril 18, 2018.
© GALO CAÑAS/CUARTOSCURO

larguísimo túnel de la ciencia, una maqueta de la
civilización azteca, una sala de cine, librerías, 12 estaciones temáticas, como las de Ídolos del boxeo mexicano, Leyendas de la lucha libre, Caricaturistas mexicanos,
Sala de la selva lacandona, entre otras…
Habría que ir con lo ojos bien abiertos para no
acostumbrarse nunca a su ir y venir, para jamás
dejar de sorprenderse por su riqueza visual, de la
cual presentamos ahora una muestra en la visión de

los fotógrafos de Cuartoscuro, como una forma de
celebración de aniversario.
Ha pasado mucho tiempo desde el 4 de septiembre de 1969 cuando la Ciudad de México se convirtió en la 39 capital del mundo en contar con tres líneas
de tren subterráneo. Hoy, sus 195 estaciones distribuidas en 12 líneas forman una telaraña llena de
vida bajo la superficie. Un entramado de historias
que, sin duda, hay que conocer. n
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FOTOMÉXICO

En más de 100 sedes en 18 estados del
país se celebra la tercera edición del
Festival Internacional FotoMéxico, este
año con el tema “Mujeres”. Presentamos
una breve –sí, muy breve– selección de
algunas de las exposiciones que pueden
visitarse.

Migrar es tocar tierra. Junio 6,
2018. © EDU LEÓN / Cortesía del
artista. La imagen forma parte de
la exposición Migra_ _ÓN , una
muestra colectiva que invita al
espectador a planear su propio
recorrido visual a través de las
realidades migratorias. Abierta
hasta el 9 de febrero de 2020 en
la Casa del Lago de la UNAM,
en el Bosque de Chapultepec.

© BEL A LÍMENES.

Frida Kahlo en San Ángel, 1934

© THE ESTATE OF MARTIN MUNKÁCSI ,
cortesía de Howard Greenberg Gallery, NY.
La exposición Frida por Munkácsi, que se exhibe en el Museo Casa
Estudio Diego Rivera, en la Ciudad de México, muestra una serie de
fotografías que Martin Munkácsi, fotógrafo húngaro, realizó a Frida
Kahlo y Diego Rivera en enero de 1934, en el estudio proyectado y
construido por Juan O’Gorman. Abierta hasta el 22 de marzo de 2020.
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De la exposición Desde
los poros, que se exhibirá del
5 de diciembre de 2019 al 5 de
enero de 2020 en el Museo
de la Mujer, ubicado en
República de Bolivia 17, Centro
Histórico de la Ciudad de México.

Retrato de Señorita. Daguerrotipo coloreado.
Autor anónimo.
Sexto de placa: 3.25 x 2.75”. Circa 1848. © FOTOTECA ANTICA,
A. C. / COLECCIÓN JORGE CARRETERO MADRID.

La imagen es parte de la exposición Presente amistoso dedicado a las Señoritas
Mexicanas, abierta en la Fototeca Antica, en Puebla, hasta el 31 de mayo del 2020.
Asistencia previa cita al teléfono 222 248 0922.

Estudio anónimo.
Still de la película Dinero maldito, 1949.
Plata sobre gelatina coloreada a mano
© COLECCIÓN GRAFIKA L A ESTAMPA .
Esta imagen forma parte de la exposición
Soñando la fotografía a color. Un siglo de
retrato coloreado en México, 1860-1960,
que analiza cómo la aplicación del color a la
imagen impresa estuvo íntimamente ligada a
la evolución técnica del proceso y a la moda
de la época. En el Museo Mural Diego Rivera
(Balderas 292, Centro Histórico de la Ciudad
de México) hasta el 2 de febrero de 2020.

Azeri, 2009. © JON CAZENAVE. De la exposición Un cierto
panorama: reciente fotografía de autor en España, una
muestra colectiva ofrece una detallada visión de la mejor
fotografía novel realizada en el país ibérico, especialmente
en la última década. Abierta en el Centro Cultural de
España (República de Guatemala 18, Centro Histórico de
la Ciudad de México) hasta el 19 de enero de 2020.

Abajo: Anita Brenner.
© TINA MODOTTI .
De la muestra Anita Brenner: Luz
de la modernidad, en el Museo
Nacional de Arte (Munal). Aunque
no fue fotógrafa sino antropóloga,
escritora, periodista e impulsora del
movimiento cultural desde los años
20, trabajó en libros en donde dio
impulso a fotógrafos como Edward
Weston, Tina Modotti, Nacho López,
Lola Álvarez Bravo y Kati Horna, entre
otros. En el Museo Nacional de Arte
(Munal) hasta el 23 de febrero de 2020.
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Brian con Los Picapiedra. De la serie La balada de la dependencia
sexual © NAN GOLDIN . Es una narración audiovisual que entrelaza
las vivencias de la artista con su comunidad afectiva cercana en
Boston, Nueva York y Berlín, entre otros sitios, a finales de los años
setenta y ochenta. Esta exposición, realizada por la Collection
Fondation Cartier pour l’art contemporain, París, está abierta en el
Centro de la Imagen hasta el 23 de febrero de 2020.

La Virgen y Santa Ana. De la serie Piezas interferidas, 2019. © MARÍA EUGENIA
CHELLET. La autora aparece y reaparece sobrepuesta en las páginas del libro
Feminine Beauty, del historiador Kenneth Clark, con gestos visuales que transitan
de la ironía al melodrama, del erotismo a lo grotesco y del reclamo al humor.

Evelyn I, Santiago. De la serie La manzana
de Adán, 1987. © PAZ ERRÁZURIZ . Esta
imagen forma parte de la colectiva Sol
negro, un inventario de las maneras en
que 12 mujeres radicalizaron prácticas
fotográficas a lo largo del siglo XX y hasta
la fecha, para revelar posturas reales
en los contextos sociales y políticos en
que tuvieron que forjar sus carreras,
así como en territorios donde fue difícil
crearse un espacio. Hasta el 23 de febrero
de 2020 en el Centro de la Imagen.
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Derecha:
Procedimiento de aguja para tejer. De la serie
Sobre el aborto. Una historia sobre la misoginia.
Capítulo uno: Sobre el aborto y las repercusiones
de la falta de acceso © L AIA ABRIL . La artista
documenta y conceptualiza los peligros y daños
causados a las mujeres por su falta de acceso al
aborto de forma legal, segura y gratuita. Exposición
realizada con el apoyo de Acción Cultural
Española (AC / E ) a través del Programa para la
Internacionalización de la Cultura Española. En
Centro de la Imagen hasta el 23 de febrero de 2020.

© MAYA GODED. De la serie

Welcome to Lipstick, 2009.
Esta serie tiene lugar en la
intersección entre muerte y
erotismo, delimitada por la Zona
en Reynosa, Tamaulipas, cerca
de la frontera entre México
y Estados Unidos. Durante
su visita a esta zona roja, en
diciembre de 2009, lo cotidiano
y lo íntimo se entremezclan
frente a la autora en una región
transformada en prisión, donde
la mirada se ejerce como arma
de vigilancia y las identidades
femeninas son reducidas a
cuerpos manipulados por una
economía que lucra con los
afectos. En Centro de la Imagen
hasta el 23 febrero de 2020.

Destete, 1991. De la serie Anomia. Aventuras gráficas de una
feminista urbana. Es una selección de las aventuras gráficas
de Anomia, rebelde creada por la artista para la historieta
Esporádica en octubre de 1987. Es pionera en el uso de
narrativas gráficas para la creación, circulación y consumo
masivo de reflexiones y cuestionamientos feministas en México.
Hasta el 23 de febrero de 2020 en el Centro de la Imagen.

Ginger, 1975. De la serie Carnival Strippers © SUSAN MEISEL AS/MAGNUM PHOTOS .
Entre 1972 y 1975, Susan Meiselas pasó sus veranos retratando y entrevistando mujeres
que realizaban striptease para los carnavales de pequeñas ciudades en Nueva Inglaterra.
Su serie plantea diferentes perspectivas sobre las mujeres, el sexo, la sociedad y la
clase, explorando la línea a veces difícil de definir entre independencia y explotación.
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Sueño #7, 1949 300. © GREETE
STERN . De la serie Dream Images,

Buenos Aires, Argentina, 1949.
Impresa en 1993. Col. Galería
López Quiroga. De la exposición
Metáforas fotográficas, abierta
en la Galería López Quiroga
hasta el 21 de diciembre.

Autorretrato con serpientes, 2006 © GRACIEL A
ITURBIDE / Cortesía de la artista. De la muestra

Identidades, abierta en el Museo Archivo de
la Fotografía hasta el 10 de enero de 2020.

Rosa Covarrubias vestida
de tehuana, 1926 © EDWARD
WESTON . Imagen perteneciente
a la exposición colectiva Anita
Brenner: Luz de la modernidad,
abierta hasta el 23 de febrero
de 2020 en el Museo Nacional
de Arte (Munal), ubicado en
Tacuba 8, Centro Histórico
de la Ciudad de México.
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© L. G. CERVANTES SOFIA ROJO ca, 1865. Colección
Museo del Estanquillo/Colecciones Carlos
Monsiváis. De la exposición De tu piel espejo. Un
panorama del retrato en México 1860-1910, en el
Museo del Estanquillo de la Ciudad de México hasta
el 2 de abril de 2020.

Josefina Vicens, escritora. Ciudad de México, 1984 © LOURDES ALMEIDA .
De la exposición Cómplice, abierta en la Galería José María Velasco, ubicada en
Peralvillo 55, colonia Morelos, de la Ciudad de México, hasta el 19 de enero de 2020.

Lamentamos profundamente
el fallecimiento del maestro

CARLOS
JURADO

JOSÉ LUIS NEYRA
(1930-2019)
Cuartoscuro lamenta
el fallecimiento
del fotógrafo JOSÉ LUIS NEYRA ,
ocurrido el 6 de
noviembre de 2019.
En la foto, tomada el 6 de mayo
de 1988, cuando era presidente
del Consejo Mexicano de
Fotografía. © PEDRO VALTIERRA

Quizá llegará al mundo de los unicornios
que convierten la luz en imagen o tal vez
estará en el universo donde a las pinturas
se filtran pequeñas criaturas que
le hablan al oído…
Descanse en paz
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Arriba:
El beso, 2015. © ADRIÁN BODEK .
Abajo:
La nueva puerta, 2016.
© ADRIÁN BODEK .
Ambas de la serie Lo que era
y ya no es (El muro de Berlín).
La exposición permanecerá
abierta hasta el 6 de enero de
2020 en el Museo de la Ciudad
de México, ubicado en Pino
Suárez 30, Centro Histórico.
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Walking for Tens 020 y 030
De la serie Legendary 1995-2012.
New York Award Balls, Harlem,
NY, 2005. © GERARD GASKIN.
Imágenes pertenecientes a
la exposición Elements of
Vogue. Un caso de estudio
de performance radical, la
primera muestra en España y
México que revisa la historia del
performance afroamericano, y
la primera a nivel internacional
sobre la historia del voguing.
Abierta en el Museo Universitario
del Chopo (Dr. Enrique González
Martínez 10, Santa María la
Ribera, Ciudad de México)
hasta el 8 de marzo de 2020.

© FEDERICO ARENAS. De la exposición colectiva organizada por Foto 13, que estará en la Hacienda de Santa Bárbara en Huamantla, Tlaxcala, hasta el 30 de diciembre.

Filiberto Martínez, sociólogo, fotógrafo, ciclista y fundador
de Foto13 que murió a los 33 años, en la ciudad de Tlaxcala,
en un accidente de ciclismo y a quien se organizó un
homenaje durante el festival. © J. GUADALUPE PÉREZ

© GABRIEL A PUENTE. De la
exposición colectiva organizada
por Foto 13, que estará en la
Hacienda de Santa Bárbara
en Huamantla, Tlaxcala,
hasta el 30 de diciembre.
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Arriba:
Nacimiento, Río
Bravo, Stoney
Pass, Colorado.
f e de e r r ata s : En nuestro número anterior
equivocamos la procedencia de la autora de
esta imagen, seleccionada en el Concurso
Nacional de Fotografía “Los Derechos Humanos”,
2019. Publicamos ahora la correcta. Una
disculpa a la autora y a nuestros lectores:

La mira, de la serie La vida pasa...
y ellas no vuelven.
© MARÍA DE MONTSERRAT CÓRDOVA MORENO

(Tampico)

© BYRON
BRAUCHLI.

Impresión de
platino-paladio.
De la exposición
Ríos de vida,
abierta en la
Galería Ramón
Alva de la Canal
en Xalapa del
11 de diciembre
de 2019 al 20 de
enero de 2020.

Nido a Huasteca II., 2018 © ROBERTO ORTIZ GIACOMÁN , de la
muestra Sombras en el paisaje, integrada por 70 fotografías
de diversos formatos realizadas en un periodo de 20 años, la
cual estará abierta hasta el 23 de febrero de 2020 en la Fototeca
Nuevo León del Centro de las Artes de Monterrey.

cuadrOscuro
El bosque encantado. © SILVIA GONZÁLEZ DE LEÓN . De la serie
ganadora del primer lugar, categoría profesional, del Segundo
Concurso de Fotografía de la Reserva de la Biósfera TehuacánCuicatlán, certamen que surgiera a iniciativa del maestro Francisco
Toledo, fundador del CaSa, con motivo de que la Reserva de
la Biosfera Tehuacán-Cuicatlán fue nombrada en 2018 como
patrimonio de la Humanidad en la categoría “sitio mixto” por la
Organización de la Naciones Unidas para la Educación y la Cultura.

El palo verde y el universo. © ALEJANDRO GARCÍA
VILL ARREAL. De la serie Tiempo y espacio,

ganadora del primer lugar, categoría amateur,
del Segundo Concurso de Fotografía de la
Reserva de la Biósfera Tehuacán-Cuicatlán.

La casa de té (España, 1985),
fauxtograma, © SILVANA MURO.
Los fauxtogramas son un
proyecto de realidades ficticias
entre Alantl Molina y Paulina
Camu, quienes a partir de
fotografías propias, de escenas
reales, extraen la ficción de una
película que no ha sido filmada y
tiene fotogramas, sinopsis, ficha
técnica y anécdotas sucedidas
durante la filmación o el estreno.
En estreno, el jueves 30 de enero
a las 19:00 en el Centro de la
Imagen, con tocada en vivo de la
banda sonora, a cargo de Molina,
acompañado de Codakrom.
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WILDLIFE PHOTOGRAPHER OF THE YEAR

El mundo en el estanque. © MANUEL PL AICKNER (Italia) / Wildlife Photographer
of the Year, en la categoría de Comportamiento: Anfibios y reptiles.
Migración masiva de ranas en el sur tirolés, en Italia, cada primavera. El alza en la temperatura hace que
las ranas emerjan de sus refugios de invierno y el fotógrafo encontró el momento preciso en que un gran
número de éstas se congregaron y estuvieran en lo más alto de su actividad de cortejo y procreación.

Apiñados. © STEFAN CHRISTMAN (Alemania) / Wildlife Photographer of the Year,
en la categoría Portafolio del año en fotografía de vida silvestre.
Más de 5 mil pingüinos emperador apiñados uno contra el otro se protegen del viento
y el frío del invierno en el mar de hielo de la Bahía Atka, en la Antártica.

Jardín de anguilas. © DAVID DOUBILET (EUA) / Wildlife Photographer of the Year en la categoría Submarina.
Esta colonia de anguilas en Filipinas es del tamaño de un campo de futbol. El fotógrafo
colocó su cámara, montada en una base, justo donde estaba la colonia y esperó por
horas a que se asomaran para alimentarse del plancton de la superficie.

Otro migrante atrapado. © RODRIGO PRIETO (México) / Wildlife
Photographer of the Year en la categoría Fotoperiodismo, imagen
individual. Se trata de la enorme imagen de un jaguar macho proyectada
en el muro que divide la frontera entre Estados Unidos y México.

Cara de engaño. © RIPAN BISWAS (India) / Wildlife Photographer
of the Year. en la categoría Retrato de animales.
Parecía una hormiga pero se dio cuenta de que era una araña microscópica
de 5 mm, en la Reserva de Buxa Tiger, en el Oeste de Bengala, en la India.

El momento. © YONGQING BAO (China) / Wildlife Photographer of the Year.
Fue el ganador de esta edición del concurso con una imagen
(también elegida en la categoría de Comportamiento de mamíferos)
que capta el debate que parece ser de vida o muerte entre un zorro
tibetano y una marmota que, de acuerdo al jurado, capta entre el
humor y el horror, el drama y la intensidad de la naturaleza.

cuadrOscuro

Itzel Martínez juega en la
casa de los abuelos en la
comunidad de Santiago
Temixco. De la serie La casa
que sangra. © YAEL MARTÍNEZ.
Felicitamos al fotógrafo
mexicano Yael Martínez por
haber ganado el premio más
importante de la Fundación
Eugene Smith (W. Eugene
Smith Fund Grant), el que le
permitirá continuar con su
proyecto fotográfico sobre el
impacto en las familias de los
desaparecidos en México.

Trazos de luz sonora.
© CARLOS PINTO.

La exposición fotográfica
La misma luz, otros rastros,
otros trazos, de Carlos Pinto,
fotógrafo zacatecano radicado
en Tokio desde 2011, estará
abierta en Alicia Foto&Café
Galería, en Fernando
Villalpando 603, Centro
Histórico de Zacatecas,
hasta el 28 de febrero de 2020.

Erick. Septiembre 19, 2017.
© PEDRO MERA. El fotógrafo
fue galardonado con el
Premio Ojo Lúcido durante
el Festival Internacional
de Foto 13, celebrado en
noviembre en Tlaxcala.
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Pedro y Daniel
UNIDOS POR UNA TRAGEDIA
Sucias, lastimadas por los extenuantes trabajos de remo
ción de escombros, unas 10 manos se apresuran a cargar
la camilla de rescate de Pablo Hernández, quien estuvo
cerca de tres horas atrapado en lo que quedó del edificio
de Balsas 18, en la colonia Miravalle, tras el sismo del 19 de
septiembre de 2017. Del otro lado de la escena, Pedro Mera
convirtió ese momento en un emblema, en una fotografía
que vistió de esperanza el panorama de tragedia que entonces inundó a la Ciudad de México.
Ese vínculo invisible –que entonces se difuminó por la
inmediatez del oficio del fotoperiodista y su inherente
necesidad de voltear la cámara a todas partes para no per
der detalle de la noticia– trascendió, y a dos años de su
recuperación, Pablo sostiene una copia de esa imagen, que
le entregó el mismo Mera, un recuerdo en papel del día en
que, de algún modo, le regresó la vida.
El fotógrafo asegura que encontrarse con el personaje
de una imagen que le cambió la vida, y que incluso lo hizo
acreedor al Premio Nacional de Periodismo, fue algo maravilloso y conocer su historia, una oportunidad única.
“Yo no sabía nada de él [Pablo], y un día su hermana se
puso en contacto conmigo para proponerme conocerlo (...)
Francamente, yo nunca me esperé verlo, platicar con él o
que me contara su experiencia, porque cuando uno hace
foto noticiosa los momentos son muy rápidos, y jamás te
imaginas que vas a conocer al personaje que estás retratando”, cuenta Mera.

[Carolina Romero]

cuadrOscuro

Pablo no vivía en el edificio del derrumbe y la historia
de cómo llegó a ese lugar parece una suerte de jugada del
destino.
“Él es entrenador de perros y vive en el Estado de México. Por la distancia del trayecto, había postergado ir a
conocer a la dueña de un par de cachorros, pero aquel 19
de septiembre estaba ahí, ahí lo sorprendió el terremoto y
se cayó el edificio”.
Pedro recuerda cuando dobló la esquina de la calle, se
encontró con un ambiente de terror y caos, gente corriendo
de un lado a otro intentando ayudar. A pesar del miedo
que sentía por no saber a qué se iba a enfrentar, empuñó
su cámara y sus primeras imágenes, dice, alejadas del sen
tido periodístico, sólo retrataron la incertidumbre del mo
mento.
Sin embargo, la noticia de que estaban a punto de sacar
a los primeros sobrevivientes le revolucionó la cabeza y le
vino la calma. En ese momento no sabía que era Pablo quien
estaba bajo los escombros, pero estaba consciente de que
iba a atestiguar un suceso muy importante… De nuevo, el
miedo y el nerviosismo se apoderaron de él, pero esta vez
sabía lo que debía hacer.
“Pablo me contó que fueron albañiles quienes lo sacaron
y que mientras estuvo atrapado se apoyó con la chica a la
que fue a ver, a quien no conocía. Me habló de su desespe
ración, de su dolor, que estuvo consciente todo el tiempo
y que pensaba que no la iba a librar”.
“Estoy bien, pero tienes que ser fuerte”, le escribió a su
esposa una vez que fue rescatado. Su recuperación fue
lenta, pero tras dos años sólo tiene pequeñas secuelas.
“De algún modo tenemos un vínculo especial. Saber que
está bien me dejó una gran experiencia. Me dijo que estaba
agradecido por haber salido
con vida y de que su situación se haya registrado de
esta manera”, afirma Mera.
Reconocida por el gremio
periodístico y conocida por
la sociedad civil, la fotografía de Mera representa un
mensaje positivo en medio
de la tragedia y, de algún
modo, la conexión después
del clic prevaleció como una
muestra de la trascendencia
de la imagen y del poder del
fotoperiodismo como un
oficio que, en efecto, puede
llegar a transformar y tocar
las vidas de ambos lados de
la lente. n

© PEDRO MERA. Con esta

imagen, Pedro Mera ganó el
Premio Nacional de Periodismo
en la categoría de fotografía.
La imagen fue portada de la
revista Cuartoscuro 147.

El fotoperiodista Pedro Mera conoció a Pablo Hernández,
el hombre a quien rescataron del edificio de Balsas
tras el sismo del 19 de septiembre de 2017.
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Cholas con héroes Juárez,
Villa y Zapata, White Fence,
LA, 1986. Plata/gelatina
© GRACIEL A ITURBIDE /
COLECCIÓN GRACIEL A ITURBIDE

Arriba, derecha:
Emiliano Zapata, ca. 1915. Autor:
© H.J. GUTIÉRREZ (1878-1933)
Impresión digital [reproducción
contemporánea] COLECCIÓN
CARLOS MONSIVÁIS / MUSEO
DEL ESTANQUILLO

Abajo, derecha:
Mujeres zapatistas cierran
una camino de terracería
como una forma de protesta
por la presencia del Ejército
en el pueblo de Yalchiptic.
Altamirano, Chiapas.
Enero de 1998.
© PEDRO VALTIERRA.
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EMILIANO

A cien años de su muerte, Emiliano Zapata (1879-1919), el líder
campesino e icono de la Revolución Mexicana, sigue simbolizando
las luchas sociales de los mexicanos a ambos lados de la frontera.
Comprender el amplísimo panorama en el que su imagen fue y sigue
siendo protagonista, es evidente e ilustrador en la exposición
Emiliano. Zapata después de Zapata, que estará abierta hasta el
16 de febrero de 2020 en el Museo del Palacio de Bellas Artes.
Éstas son tres de las imágenes que integran la muestra colectiva.

