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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 cual-
quier 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 recu-
peración 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 Valtie-
rra, a.c., en el banco bbva, número de cuen ta 
0165488729, clabe inter bancaria de 18 dígitos 
012930001654887299 o en PayPal suscripcio-
nes@cuartoscuro.com

Debe conservar la ficha de depósito o el 
comprobante de la transferencia para adjun-
tar a los requisitos de inscripción.

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

 
n Pagar en línea o adjuntar el comprobante de 

pago.
n 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. 

n Es obligatorio escribir un texto explicativo de 
má ximo mil caracteres sobre la obra enviada.

La convocatoria queda abierta a partir de 
su publicación y hasta el martes 30 de junio 
de 2020. Al participar, los fotógrafos mani-
fiestan su conformidad con las bases de esta 
convocatoria y autorizan a los organizadores 
el uso de sus imágenes con fines promocio-
nales y de exhibición, sin afectar sus derechos 
de autor.

Nota: En apego a las leyes de derechos de 
autor, Cuartoscuro no conservará posterior-
mente en archivo ninguna foto de los parti-
cipantes.

 

n EL JURADO
Calificará calidad técnica, estética, composi-
tiva, conceptual, así como el discurso visual 
y narrativa, en el caso de las series. Su deci-
sión será inapelable. Cualquier imprevisto 
en la presente convocatoria quedará a crite-
rio 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 30 de 
julio de 2020 en www.cuartoscuro.com 

Las fotografías finalistas se publicarán en 
la revista impresa, edición núm. 164 corres-
pondiente al bimestre agosto-septiembre de 
2020.

 
n PREMIOS
Primer lugar: 50 mil pesos, Cámara Nikon z7, 

lente 24–70mm, publicación en Cuartoscuro y 
di ploma.

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

La 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 improvi-
sada 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 vio-
lín-viola-violoncelo en pleno allegro de un concierto clásico, la 
trompeta que se mueve al compás del baile de la banda, el es-
truendo metálico que causa furor en el rock pesado, el requin-
teo presente en la tradición del bolero, el dulzón coro del pop, 
las inconfundibles notas que nos hacen saltar y cantar abraza-
dos cuando llega el mariachi, los oboes y clarinetes que predo-
minan en bandas de las sierras de pueblos del sur, el cantadito 
sinuoso que caracteriza el popular reggaetón, la alegría que se 

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:

© PEDRO VALTIERRA

NUEVAS FECHAS

Y el mundo se detuvo. Ese agente microscópico, un conjunto de proteínas y ácidos 

nucleicos del que oímos hablar primero como “el coronavirus” –y luego 

comprendimos que se trata del sars-cov-2 que provoca la enfermedad Covid-19–  

llegó entre el miedo y el azoro a México. Desazón, desesperanza, incredulidad, 

oportunidad, tristeza, sospecha, negación o esperanzas renovadas; ha movido a casi 

todos y con seguridad, modificará los meses y años por venir. O eso esperamos, al 

menos… para mejor. La fotografía es documento de los tiempos y de la historia, más 

aun en estos momentos en que, sí, se quiera o no reconocer, estamos frente a lo que 

habrá de ser una crónica de la memoria del siglo xxi. No podemos más que sumarnos 

a ese esfuerzo de relatar lo que quizá algunos imaginan desde un encierro, lo que 

otros –obligados a salir– ven en su diario caminar, lo que es quizá casi el único tema 

de conversación desde las últimas semanas… meses. En la mirada de los fotógrafos de 

la agencia Cuartoscuro, quienes han estado día a día en diversos territorios del país, 

con la cámara pronta y los ojos listos para permitirnos dejar una huella visual, está 

plasmada esa etapa, la del popularmente llamado “CORONAVIRUS”. De eso y de 

nada más, queremos “hablar” hoy a través de las imágenes de los fotógrafos   

y colaboradores de la agencia. No podemos incluir todas las fotografías, pero sí  

los nombres de quienes no han estado aislados, sino en la trinchera del 

fotoperiodismo: Moisés Pablo, Mario Jasso, Galo Cañas, Rogelio Morales, Pedro Anza, 

Graciela López, Andrea Murcia, Magdalena Montiel, Victoria Valtierra, Omar 

Martínez, Raymundo Ruiz, Gabriela Pérez Montiel, Luis Carbayo, Crisanta Espinosa, 

Fernando Carranza, Margarito Pérez Retana, Elizabeth Ruiz, Isabel Mateos, Juan 

Carlos Cruz, Armando Monroy, Martín Zetina, Mireya Novo, Adriana Álvarez   

y Christian Hernández. A todos ellos nuestro reconocimiento 4   CUADROSCURO 

muestra algunas noticias de interés para los fotógrafos 66  portada: El primer módulo público de 

atención médica del Covid-19. Guadalupe, Nuevo León. Marzo 27, 2020. © GABRIELA PÉREZ MONTIEL / CUARTOSCURO 
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A mí ese virus no puede hacerme nada, sólo 
mata a los muertos”. 

Habla un filósofo, hombre robusto que, siem-
pre con la misma ropa, vende libros afuera de un 
palacio en la Ciudad de México. Tiene el pecho hin-
chado y es, eso dice, discípulo de Sócrates, pero 
tam bién de Plotino, Aristóteles y Heráclito; los cono-
ció en Atenas, donde estuvo hace mucho tiempo. 

“
Abajo:
Miles de personas asistieron 
al festival Vive Latino 2020,  
realizado en el Autódromo 
Hermanos Rodríguez. Ciudad 
de México. Marzo 14, 2020. 
© MARIO JASSO /
CUARTOSCURO 

Página opuesta:
Fiesta de los “huahuanchones”, en el marco de la Semana Santa, 
donde los hombres de los “pueblos urbanos” de San Miguel y Santo 
Tomás, en Tlalpan, se visten de mujeres y recorren las calles al 
son de la banda y al sazón de la cerveza, el pulque y el mezcal. Al 
parecer, la vida cotidiana continuaba sin ser interrumpida por las 
medidas de prevención del Covid-19 implementadas por el Gobierno 
de la Ciudad en el marco de la emergencia sanitaria. El tránsito de 
personas, la ausencia de cubrebocas y la afluencia de venta en los 
comercios al interior de los pueblos, pareciera sugerir que no se 
vivía la grave amenaza frente a la pandemia con la misma intensidad 
que el centro y áreas no periféricas de la ciudad. Abril 11, 2020 
© PEDRO ANZA / CUARTOSCURO

Doble página anterior:
La plancha del Zócalo, así como la calle de Madero, fueron cerradas por elementos 
de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para exhortar a la ciudadanía a no acudir 
a lugares concurridos y a mantenerse en casa. Esta medida se suma al cierre de 
plazas comerciales, en días anteriores. Ciudad de México. Abril 2, 2020. 
© GALO CAÑAS / CUARTOSCURO

Sigue en la página 9
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He caminado unas cuantas cuadras por el centro 
de la ciudad. Tras tres días de cuarentena, las calles 
no lucen tan vacías como se imaginaría quien sólo se 
enterara del mundo exterior a través de las redes 
sociales o la televisión, como era, prudentemente, el 
caso de muchos, al menos en los primeros días de la 
pandemia. 

Conversamos brevemente, sólo del coronavirus; 
hoy es difícil hablar de otro tema. El coronavirus 
viraliza también los noticieros, la radio, las redes 

sociales y la plática cotidiana; es protagonista en los 
discursos del gobierno y las empresas que aprove-
chan la coyuntura para ofrecer en su nombre todo 
tipo de productos, bienes y servicios, imposible no 
escucharlo mentar en el transporte público o al hacer 
un pago en una tienda.

Me despido del amigo y sigo caminando por el 
centro de la ciudad. Voy observando la sana distan-
cia, vigilando cumplir a cabalidad el protocolo de 
salud, limpiando mis manos como un obsesivo 

Arriba:
Las playas de este destino turístico fueron cerradas a todo el 
público, tanto turistas como locales, con la entrada de la Fase 2 
de la emergencia sanitaria. Cancún, Quintana Roo. Abril 2, 2020. 
© ELIZABETH RUIZ / CUARTOSCURO

Página opuesta:
Pequeños grupos de personas asistieron de manera intermitente 

a las pirámides de Teotihuacán a recibir energía por la entrada de 
la primavera, pese a la solicitud de las autoridades de quedarse 

en casa. Teotihuacán, Estado de México. Marzo 18, 2020.
© ROGELIO MORALES / CUARTOSCURO

Sigue en la página 15
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La piñata del coronavirus, a la venta en piñaterías ubicadas en Circuito Interior, con un precio de 520 pesos. Ciudad de México. Abril 3, 2020 © MARIO JASSO / CUARTOSCURO

Página opuesta, abajo:
Una comerciante oferta sus “Covid-19” en 50 y 70 pesos en un 
crucero de avenida de la capital. Narra que al ver un programa 
por televisión, encontró un reportaje de piñatas alusivas al 
coronavirus, por lo que se le ocurrió la idea de hacer sus  propios 
souvenirs… “antes de nos ganen los chinos”. Aunque las 
ventas no son muy buenas, dice que la gente se divierte con 
sus figuritas y que, para ella, también es importante mirarle el 
lado amable a la pandemia. Ciudad de México. Abril 12, 2020.
© MOISÉS PABLO / CUARTOSCURO.CO

Arriba:
Las figuras de Malverde y la Santa Muerte que se encuentran 
en un altar en la colonia Doctores lucen con cubrebocas 
como una petición de sus seguidores a que detengan 
la pandemia. Ciudad de México. Marzo 26, 2020. 
© ARMANDO MONROY / CUARTOSCURO



12 13

Como en muchas ciudades y poblaciones del país, se realizaron compras de pánico tras el anuncio de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
de que el Covid-19 ya podía definirse como una pandemia. Tijuana, Baja California. Marzo 12, 2020. © OMAR MARTÍNEZ / CUARTOSCURO 

Página opuesta, abajo:
A causa del desabasto en supermercados y tiendas, comerciantes 
de las garitas internacionales aprovecharon para vender papel 
de baño a las personas que se encuentran formadas para cruzar 
a los Estados Unidos.  Tijuana, Baja California. Marzo 16, 2020.
© OMAR MARTÍNEZ / CUARTOSCURO 

Arriba:
A la espera de clientes a las afueras de un supermercado, donde 
se forman largas filas para respetar la sana distancia y se controla 
el acceso de no más de una persona por familia, para prevenir el 
contagio entre los consumidores. Ciudad de México. Abril 11, 2020.
© GALO CAÑAS / CUARTOSCURO 
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compulsivo, pasando por mi cámara un trapo con 
desinfectante y esquivando belicosamente cualquier 
amague de estornudo. Sólo me falta el cubrebocas, 
hay desabasto, como pronto quizá lo habrá también 
de papel higiénico y nos veremos obligados a méto-
dos ancestrales de lavado, mientras unas pocas fa-
milias elegidas, atemorizadas, atesorarán este mo-
derno y útil instrumento en sus habitaciones… la 
riqueza mal distribuida en momentos críticos. 

En los puestos de revistas el virus es portada en 
todos los periódicos. Entro a una tienda de autoser-
vicio a recargar el celular con el presentimiento de 
que será la última vez que lo haga en mucho tiempo. 
Veo a un joven hablando con un anciano que compra 
cigarros: –Señor, le recomiendo que se cuide un 
poco más, lávese las manos después de agarrar el 
dinero y no se acerque tanto a la gente–. El anciano 
lo mira con furia: –Yo no me tengo que cuidar, confío 
en Él, el de allá arriba –dice, señalando el techo de la 
tienda. –Confíe en Dios, señor, pero ate su canoa–, 
sentencia el joven y se da media vuelta con dignidad. 
¡Qué escena!, como un cuento oriental, pienso. Este 
virus saca lo mejor y lo peor de cada uno de nosotros.  

Frente a una estación de Metro veo en el puesto de 
tacos de suadero una imagen reveladora, una postal 
distópica: una familia, dos niños y los padres, los 
cuatro son obesos, sobre todo los niños, llevan el ta-
pabocas al cuello. Mientras comen, miran con el ra-
billo del ojo la pantalla de su celular. Sin hacer uso 
mínimo del protocolo repetido hasta la saciedad 
–toser y estornudar tapándose con el codo–, la mujer 
tose frenéticamente al reírse de algo que mira en su 
teléfono. Imagino que en su casa descansan montañas 
de papel de baño apiladas. ¡Qué osadía el llevar a la 
familia a comerse esos tacos para como está la situa-
ción! –pienso–. ¿O será acaso ignorancia?, ¿irrespon-
sabilidad?

La imagen condensa lo paradójica de la situación 
que vivimos hoy: los cubrebocas, el papel de baño, 
el sálvese quien pueda y, por otro lado, el viejo rostro, 
con sus viejos hábitos y sus muecas paralizadas, sin 
intenciones de transmutar, de cambiar lo fundamen-
tal. Esta pandemia, además de forzarnos a encarar 

El temor ocasionado por el Covid-19 afectó a esta ciudad fronteriza de México con Estados Unidos; 
el desabasto en los supermercados locales se debió a las compras de pánico de residentes 
tijuanenses y de ciudadanos estadounidenses que cruzaron a México para comprar papel de baño, 
alimentos no perecederos y productos de limpieza. Tijuana, Baja California. Marzo 16, 2020. 
© OMAR MARTÍNEZ / CUARTOSCURO 

Sigue en la página 24
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Supermercados de la ciudad colocaron señales 
en el piso para indicar la “sana distancia” entre 
clientes. Ciudad de México. Abril 10, 2020. 
© ROGELIO MORALES / CUARTOSCURO

Ante la propagación de Covid-19, en la poco concurrida estación Buenavista del 
tren suburbano se implementaron medidas de prevención para reducir el riesgo 
de infección, entre las cuales destacan: el uso de cubrebocas y guantes de su 
personal, la sanitización de trenes, así como la colocación de dispensadores 
de gel antibacterial en la entrada y salida. Ciudad de México. Abril 5, 2020. 
© MAGDALENA MONTIEL / CUARTOSCURO
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Arriba:
Los capitalinos usan cubrebocas en el transporte público como 
medida de prevención. Ciudad de México. Marzo 17, 2020. 
© MARIO JASSO / CUARTOSCURO

En el Metro semivacío, una mujer viaje con cubrebocas, luego de que un par de días antes la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, anunciara que se debía usar 
esta protección, no sólo si se tuvieran síntomas de  síntomas de contagio por Covid 19. Cudad de México. Abril 10, 2020. © ANDREA MURCIA / CUARTOSCURO

Página opuesta, abajo:
En el Metro, unos extreman medidas precautorias 

contra el Covid-19 y otros se olvidan de Susana 
Distancia. Ciudad de México. Abril 9, 2020.

© MARIO JASSO / CUARTOSCURO
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Trabajos de sanitización de las casi 400 unidades de transporte 
público pertenecientes a la empresa Alianza Camionera, para 
evitar el contagio. Arturo Rodríguez Berzunza, presidente de 
esta agrupación, explicó que cabía la posibilidad de sacar 
de circulación la mitad del parque vehicular durante la 
contingencia. Mérida, Yucatán. Marzo 19, 2020.
© MARTÍN ZETINA / CUARTOSCURO
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Página opuesta, arriba:
Trabajadoras de un restaurante de avenida Juárez ofrecen 
su servicio de comida para llevar. Negocios de comidas son 
algunos de los giros que aún pueden permanecer abiertos tras el 
llamado de la Jefa de Gobierno al cierre de centros comerciales 
y tiendas departamentales, como una medida de reforzamiento 
al aislamiento social. Ciudad de México. Abril 1, 2020. 
© MOISÉS PABLO / CUARTOSCURO

Página opuesta, abajo:
En espera de clientes. Ciudad de México. Abril 7, 2020.
© PEDRO ANZA / CUARTOSCURO

Arriba:
A pesar de las advertencias, adultos mayores y familias 
acuden a comprar en los tianguis y mercados… y sin 
embargo los comerciantes se ven afectados por la 
baja venta. Ciudad de México. Marzo 30, 2020. 
© GRACIELA LÓPEZ / CUARTOSCURO



24 25

una realidad adversa, que pareciera salida de Holly-
wood, vino a poner en entredicho nuestra cordura y 
raciocinio, a develar nuestro actuar insensato como 
sociedad evidenciando la condición general de mu-
chos: individuos atomizados, aislados, ¿muertos?, 
presas fáciles del pánico y la sugestión, lo mismo, 
paradójicamente, que de la indiferencia. Por un lado, 
el pánico hace abarrotar los centros comerciales en 
despavorida procura de los recursos esenciales para 
la sobrevivencia –el papel de baño encabeza la lista, 
pues no sólo de pan vive el hombre– y, por otro, la 
sutil arrogancia que pregona “saber” que todo esto 
es una conspiración y nada más que ello, por lo que 
hay que seguir tirando del buey, sin parar a mirar y 
respirar, sin asumir responsabilidad alguna, sin 
preguntarnos qué estamos haciendo mal. Esto último, 
sin embargo, es entendible: Pedro les dijo a todos 
mentirosamente que venía el lobo una y otra vez; 
luego, cuando asoma la sombra del lobo, nadie le 
cree a Pedro.

Sí, el tema del coronavirus se torna inevitablemen-
te ético y cívico, pero también ontológico. Al princi-
pio la noticia se recibió con incredulidad, un virus 
apareció en China, en una “insignificante provincia” 
llamada Wuhan. Una noticia que vendría y se iría 
con el viento, como van y vienen los premios Óscar, 
el escándalo de la superestrella del Real Madrid o el 
comentario atinado o desatinado de los presidentes. 
Pero no se fue. Al contrario, se nos arrojó encima y 
nos envolvió poco a poco en una niebla, una fuma-
rola medio mística y medio catastrófica. 

Parece que todos intuimos que hay algo más, 
mucho mayor a lo que inicialmente imaginamos. 
Sabemos, quizá todos, aunque quizá sólo muy en el 
fondo, que las cosas nunca volverán a ser lo que eran, 
lo que a unos aterra y a otros entusiasma. 

Sin deberla ni temerla, de pronto olfateamos un 
perfume que pareciera anunciar los últimos días, ¿los 
últimos días de qué?, de algo muy conocido, muy 
íntimo… Los dedos disparejos no se ponen de acuer-
do y apuntan a todos lados: “¡Es una estrategia de 
los chinos para dominar la geopolítica mundial!, ¡es 
Putin!, ¡es Trump! Osama Bin Laden, la cia, Batman, 
Robin, las empresas de papel higiénico y de cubre-

El comercio no se detiene en los pasillos de la Central de Abastos de la Ciudad de México, a pesar del 
aumento en contagios de Covid-19 y de los llamados al distanciamiento social por parte del gobierno 
federal. Son pocos los comerciantes de frutas y verduras que cubren sus rostros con cubrebocas y utilizan 
guantes para el manejo de la mercancía. A su vez, los clientes con estas protecciones van en aumento. 
Según autoridades de la ceda, esta no se cerrará al público. Durante las noches equipos de saneamiento 
realizan labores de sanitización de las naves. Ciudad de México. Marzo 20, 2020.    
© GALO CAÑAS / CUARTOSCURO

Sigue en la página 51
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Avenidas, calles y lugares públicos lucen con poca afluencia 
de gente y vehículos por las medidas de asilamiento ante el 
contagio del Covid-19. Ciudad de México. Abril 9, 2020. 
© ROGELIO MORALES / CUARTOSCURO

Las calles del centro de Coyoacán lucen semivacías, 
la mayoría de los negocios y parques permanecen 
cerrados. Ciudad de México. Abril 9, 2020.
© PEDRO ANZA / CUARTOSCURO
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Arriba:
La campaña ”Quédate en casa” y la declaratoria de emergencia 
por la presencia de Covid-19 hizo eco en la ciudad fronteriza… 
pero las calles del centro no están solas: al caer la noche, 
personas en situación de calle con problemas de alcoholismo, 
drogadicción y ancianos pernoctan en las banquetas y en la 
canalización del Río Tijuana, alejados del distanciamiento social 
y expuestos al contagio. Tijuana, Baja California. Abril 2, 2020
© OMAR MARTÍNEZ / CUARTOSCURO 

Página opuesta, abajo:
Vendedor protegido, una imagen de la ciudad en el marco 
de la emergencia sanitaria y la cuarentena a raíz de los 
contagios de Covid-19. Ciudad de México. Abril 7, 2020.
© PEDRO ANZA / CUARTOSCURO

“Ahora no hay a quién cantarle, ni al amor, ni al dolor o por alegría, sólo a la tristeza y 
a la soledad, es lo que hay. En los 40 años que llevo cantando aquí, no se había visto 
esta plaza en silencio y tan sola. ¿De qué voy a vivir? Yo siempre me he dedicado a la 
canción, al bolero, a la ranchera, al tango, todavía tengo que mantener a seis hijos y 
ya nos cerraron todo”, dice don Ezequiel Alarcón, sentado a la espera de algún cliente 
en las bancas de la ahora silenciosa Plaza Garibaldi. Ciudad de México. Abril 6, 2020
© LUIS CARBAYO / CUARTOSCURO
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Panorámicos con el aviso “Quédate en casa” relucen en distintas 
partes de la ciudad. Monterrey, Nuevo León. Abril 2, 2020.
© GABRIELA PÉREZ MONTIEL  / CUARTOSCURO

José Isaac Huerta Jiménez, conocido en el mundo de la lucha 
libre como El Gato Gris, fabrica cubrebocas con figuras de 
luchadores como una manera de aportar, con creatividad, uno de 
los artículos de mayor demanda durante la pandemia de Covid-19. 
Puebla, Puebla. Abril 15, 2020. © MIREYA NOVO / CUARTOSCURO
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La zona de embarcaderos de trajineras en la alcaldía de Xochimilco 
suspendió operaciones. Ciudad de México. Abril 3, 2020.
© GALO CAÑAS / CUARTOSCURO

Chapultepec y sus lagos lucían vacíos durante el segundo día 
de cuarentena tras la entrada a la Fase 2 de contagio por el 
coronavirus Covid-19. Ciudad de México Marzo 25, 2020.
© GALO CAÑAS / CUARTOSCURO
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El Estadio Olímpico Universitario, cerrado tras el anuncio de la 
suspensión de la Liga bbva mx, Liga Femenil y Liga de Ascenso del 
fútbol mexicano, para evitar el contagio masivo. Marzo 21, 2020.
© GALO CAÑAS / CUARTOSCURO
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La conferencia “mañanera” del presidente Andrés Manuel López Obrador, en Palacio Nacional. Menos periodistas, mayor distancia. Ciudad de México. Abril 2, 2020.
© ANDREA MURCIA / CUARTOSCURO

El presidente Andrés Manuel López Obrador durante la conferencia “mañanera”. 
Había hablado de la honestidad como escudo protector y mostró algunos de sus amuletos. 
Ciudad de México. Marzo 19, 2020. 
© VICTORIA VALTIERRA / CUARTOSCURO

Página opuesta, abajo:
El presidente Andrés Manuel López Obrador y el subsecretario 

de Salud, Hugo López-Gatell, durante una conferencia en 
Palacio Nacional, en la que se realizó un llamado a reforzar las 

medidas de aislamiento y la sana distancia para contener el 
avance de la pandemia. Ciudad de México. Marzo 31, 2020.

© MOISÉS PABLO / CUARTOSCURO
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Los escapularios “Detentes del Sagrado Corazón de Jesús” son complicados de conseguir 
en las inmediaciones del Mercado de Sonora, desde que el presidente Andrés Manuel López 
Obrador dijo que son unos de sus principales amuletos. Ciudad de México. Marzo 27, 2020.
© MARIO JASSO / CUARTOSCURO

Comerciantes ambulantes incrementaron la venta de cubrebocas 
de tela ante la Fase 2 de la pandemia del coronavirus que 
provoca el Covid-19. Ciudad de México. Marzo 27, 2020.
© MARIO JASSO / CUARTOSCURO
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Debido a la contingencia por la pandemia de Covid 19 en el 
mundo, la frontera de Guatemala continúa cerrada como 
medida de prevención. Tenosique. Tabasco. Abril 2, 2020.
© ISABEL MATEOS / CUARTOSCURO 

El movimiento en el puente fronterizo con Guatemala, 
conocido como El Ceibo, se detuvo; los guatemaltecos que 
se encontraban en territorio mexicano y deseaban entrar a 
su país, fueron puestos en cuarentena para descartar casos 
positivos del coronavirus. Tenosique, Tabasco. Abril 2, 2020. 
© ISABEL MATEOS / CUARTOSCURO 
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La zona de Polanco, una de las de mayor plusvalía e intenso 
movimiento de comercios y oficinas de la capital, luce vacía 
durante el cuarto día de Fase 2 de contagio. Marzo 28, 2020.
© GALO CAÑAS / CUARTOSCURO
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Cientos de negocios han cerrado en el centro de la ciudad, incluyendo la Plaza de la Tecnología. Fuera, algunos trabajadores ofrecen sus 
servicios con mensajes escritos en cartulinas. Cuernavaca, Morelos. Abril 2, 2020. © MARGARITO PÉREZ RETANA / CUARTOSCURO  

Página opuesta, abajo:
El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México luce 
casi vacío,  después de que se decretara la emergencia 
sanitaria. Ciudad de México. Abril 6, 2020.
© PEDRO ANZA / CUARTOSCURO

Arriba:
Llegada del segundo avión de Aeroméxico con insumos 
médicos que corresponden a 1.9 millones de cubrebocas 
y a 820 mil mascarillas provenientes de Shangai, China, 
parte de las medidas que el gobierno implementó para 
reforzar el equipo de protección para médicos ante la 
pandemia del Covid-19. Ciudad de México. Abril 10, 2020.
© MARIO JASSO / CUARTOSCURO
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Ante la emergencia sanitaria y en pleno periodo vacacional 
de Semana Santa y Pascua, se montó un operativo 
para toma la temperatura, a pesar del exhorto a no 
salir.  Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Abril 4, 2020.
© FERNANDO CARRANZA / CUARTOSCURO

Con todo y ceremonia tradicional, se usa cubrebocas como 
forma de prevención. Ciudad de México. Marzo 28, 2020.
© MARIO JASSO / CUARTOSCURO
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Trabajadores de la alcaldía Miguel Hidalgo durante el proceso 
de sanitización de los más de 60 mil metros cuadrados 
que comprenden la avenida Presidente Mazaryk, en la 
zona de Polanco.  Ciudad de México. Abril 2, 2020.
© MARIO JASSO / CUARTOSCURO
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bocas”. Aparecen de nuevo El Chupacabras y Salinas 
de Gortari, los Rockefeller y las logias masónicas que 
para usos rituales tienen secuestrados los cráneos de 
Pancho Villa y Gerónimo, el apache. También se 
mienta a las farmacéuticas, la tecnología 5g e, inclu-
so, algunos llegan a apuntar el dedo detrás de las 
estrellas, hacia constelaciones lejanísimas donde seres 
reptiloides, emparentados al parecer con algún ex-
presidente norteamericano, mueven los hilos de la 
esclavitud humana. 

Lo cierto es que ya no podemos estar seguros de 
muchas cosas. Nunca debimos estarlo, pero ahora es 
evidente; hoy ya no se ponen en cuestión los “esce-
narios lejanos a la realidad”, sino la realidad misma, 
y la posibilidad de un ataque alienígena, el hallazgo 
de un dinosaurio o una pirámide voladora, la llegada 
de un gran cataclismo o el descubrimiento de civili-
zaciones que viven al interior de la Tierra, ya no nos 
parecen posibilidades tan remotas. 

Caducados, los viejos paradigmas ya no podrán 
sostenerse; no por mucho tiempo. No sabemos con 
precisión el origen y el devenir exacto del fenómeno 
en cuestión. Quizá no sea tan importante que lo se-
pamos. Es posible que haya sido un mero accidente, 
un chino que comió “vampiro”, o la agenda de inge-
niería social para el dominio, la domesticación y el 
control del rebaño humano por parte de una oscura 
élite financiera. La neblina se disipa y frente a nosotros 
se abre un nuevo mundo, la serpiente tienta a la 
máquina que muerde la manzana prohibida buscan-
do superar a su maestro, el Génesis de inteligencia 
artificial –¿preámbulo de totalitarismos apoyados 
por robots?, ¿son estas reflexiones meras resacas 
orwellianas?–. No es improbable que en los libros de 
historia del futuro, figure el a.c. (Antes del Corona-
virus) ni que los niños vean –en artefactos didácticos 
por ahora indescriptibles –que hacen ver nuestra 
tecnología tan rudimentaria como vemos nosotros 
las computadoras en las películas de El Santo– las 
ilustraciones tridimensionales de los cavernícolas del 
siglo xxi que se arremolinaban en curiosísimos luga-
res llamados Wall-Marts para abastecerse y dispu-
tarse ese arcaico artefacto que llamaban “papel hi-
giénico”, cuya función desconocerán pues una app 

La caseta México-Cuernavaca presentó una baja afluencia de 
automóviles tanto de entrada como de salida, durante el comienzo 
de la Semana Santa. La Secretaría de Salud informó que no habrá 
periodo vacacional debido a la situación de emergencia sanitaria 
que vive nuestro país. Ciudad de México. Abril 10, 2020.  
© ROGELIO MORALES / CUARTOSCURO

Sigue en la página 55
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Cientos de personas fueron a realizar sus compras en el mercado “La Nueva Viga: Pescados y Mariscos” 
durante la temporada de Cuaresma y Viernes Santo, pese a la emergencia sanitaria. Autoridades de la 
alcaldía implementaron un operativo que impidió el acceso vehicular, y distribuyeron cubrebocas y gel 
antibacterial a las personas que hacían fila para ingresar al recinto. Ciudad de México. Abril 10, 2020.
©MARIO JASSO / CUARTOSCURO

Familiares de pacientes probablemente infectados de 
Covid-19 esperan a las afueras del Hospital de Infectología 
“Dr. Daniel Méndez Hernández” del Centro Médico La Raza 
para tener noticias de sus pacientes. Abril 12, 2020.
© MOISÉS PABLO / CUARTOSCURO
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se encargará de su higiene general. Los ancianos 
contarán historias, escuchadas a su vez de sus abue-
los, sobre ese extrañísimo estadio social de la evolu-
ción humana. 

Lo que vendrá mañana no lo sabemos pero, en mi 
opinión, más temprano que tarde será noticia vieja, 
fotografías de archivo. Por lo pronto, hay que guar-
darse de los falsos profetas que aprovechan el miedo 
humano a la incertidumbre y la adversidad para 
vender el Cielo. –¡Arrodillaos y arrepentíos, pecado-

res, que de este virus se hablaba ya en el Evangelio! 
–exclaman, entre el miedo y la lujuria de ver cumpli-
do su más ferviente y temido anhelo: el castigo final. 

Después de unas vueltas por el centro me encuen-
tro otra vez con el amigo filósofo. Nos saludamos a 
sana distancia. –Mira a esos muertos que caminan, 
mira a ese hombre–, señala a un joven que camina 
encorvado viendo el celular, mientras con la otra 
mano, una mano mas bien desinteresada, ausente, 
toma la de su novia. –Ya está muerto, no hay testos-

Página opuesta:
Sacerdotes de la Santa Veracruz dan confesiones en 

la puerta de la iglesia para prevenir algún contagio. 
Toluca, Estado de México. Marzo 26, 2020.

© CRISANTA ESPINOSA / CUARTOSCURO

Arriba:
Toma de temperatura como medida de prevención en el 
Santuario La Cuevita, alcaldía Iztapalapa, en el marco de  la 
177 representación de la Pasión de Cristo, que se realizó 
“a puerta cerrada”.  Ciudad de México. Abril 9, 2020.
© GRACIELA LÓPEZ / CUARTOSCURO

Concluye en la página 65
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Por primera vez, la tradicional representación de la crucifixión de Jesús en la 
alcaldía Iztapalapa se realizó “a puerta cerrada”, debido a la contingencia sanitaria 
para evitar contagios del virus causante de Covid-19. La edición 177 representación 
de la pasión y muerte de Cristo se realizó sin público, con calles vacías, negocios 
cerrados y resguardada por la policía. Ciudad de México. Abril 10, 2020.
© ANDREA MURCIA / CUARTOSCURO

Un grupo de migrantes centroamericanos escenificó un Via Crucis a un costado del muro 
fronterizo entre México y Estados Unidos, a la altura del fraccionamiento Playas de Tijuana. 
Se recordó a los migrantes muertos en su intento de cruzar la frontera y se denunció el 
acoso que reciben por parte de las autoridades. Tijuana, Baja California. Abril 10, 2020.
© OMAR MARTÍNEZ / CUARTOSCURO
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El integrante de un mariachi habla por teléfono frente al Museo del Mezcal, ubicado en el corazón de 
Garibaldi, plaza que luce desolada, con todos los negocios cerrados. Ciudad de México. Abril 8, 2020.
© ANDREA MURCIA / CUARTOSCURO 

Página opuesta, arriba:
Desde la cortina cerrada de un negocio, y la boca tapada, 

ella parece mirar al capitalino con cubrebocas que camina 
por el Centro Histórico. Ciudad de México. Abril 9, 2020.

© ANDREA MURCIA / CUARTOSCURO

Página opuesta, abajo:
Habitantes de la Ciudad de México continuaban saliendo a 
las calles, para realizar ejercicio, hacer compras y pasear 

mascotas, pese a las recomendaciones del gobierno de 
quedarse en casa. Ciudad de México. Abril 9, 2020.

© ROGELIO MORALES / CUARTOSCURO
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Una mujer diagnosticada con Covid-19, quien se encontraba 
varada desde hace varios días en un hotel de Cusco, 
Perú, tras el fallecimiento de su esposo, llegó en un avión 
de la Fuerza Aérea Mexicana y fue ingresada al Hospital 
Regional del issste. Mérida, Yucatán. Marzo 30, 2020.
© MARTÍN ZETINA / CUARTOSCURO

A bordo de la ambulancia. Tijuana, Baja California. Abril 12, 2020.
© OMAR MARTÍNEZ / CUARTOSCURO 
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Doble página:
De acuerdo con el personal 
médico, algunos hospitales 
de Tijuana habían rebasado 
su capacidad de atender a 
pacientes contagiados de 
Covid-19. A las afueras de 

Urgencias de la Clínica 1 
del imss se encontraban 

personas con síntomas en 
espera de ser atendidos. Se 

informó que sólo aquellos 
que arribaran en ambulancia 

y registraran un fuerte 
deterioro de salud tendrían 
acceso al hospital. Tijuana, 

Baja California. Abril 12, 2020.
© OMAR MARTÍNEZ /

CUARTOSCURO
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terona en su mirada, no hay vigor ni fluidos, está 
deshidratado… Mira la señora de allá–; a unos me-
tros una señora con cubrebocas camina rengueando 
mientras carga una abarrotada bolsa de mandado, 
absorta también en el celular. –Tiene el mundo enci-
ma, carga el peso del mundo encima, a mí ese virus 
no puede hacerme nada, yo estoy vivo– dice el 
amigo mientras extiende los brazos a los lados e 
improvisa, zapateando, una pequeña danza ante las 

miradas, unas burlonas y otras asustadas, de los 
tran seúntes. Nos despedimos.

Mientras me alejo sigo escuchando su risa y su 
baile. No sé si ese virus pueda matarlo o no, ni qué 
será del ser humano mañana. Algo me dice que si 
uno así lo decide, no hay mal que por bien no venga 
y que, en el mismo curso de decisión, todo lo que no 
te mata te hace más fuerte. n

Pedro Anza: @tunich_uno

Arriba:
El primer módulo público de atención médica del Covid-19 
fue puesto a disposición de los habitantes en el municipio de 
Guadalupe. Club Rotary Internacional y el Hospital Universitario 
donaron material médico. El módulo de atención y respuesta 
aplica el sistema Triage para establecer el primer y segundo 
filtros antes de que el posible paciente sea trasladado a 
hospitalización. Guadalupe, Nuevo León. Marzo 27, 2020.
© GABRIELA PÉREZ MONTIEL / CUARTOSCURO

Página opuesta:
Un primer túnel sanitizante, el cual rocía un desinfectante 

que puede durar hasta 12 horas en las prendas de ropa 
y objetos, fue colocado en la entrada de la estación del 
Metro Sendero. Escobedo, Nuevo León. Marzo 29, 2020.

© GABRIELA PÉREZ MONTIEL / CUARTOSCURO
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Con su imagen Pelea en la estación, el fotógrafo 
inglés Sam Rowley ganó el premio del público en 

la competencia del Fotógrafo de Vida Silvestre 
del Año. La fotografía retrata la batalla entre dos 

ratones en una estación del Metro en Londres.  
 

Pelea en la estación. © SAM ROWLEY 

La fotógrafa nuevoleonesa Arantza Sánchez Reyes fue seleccionada 
en la lista corta de preseleccionados del Sony World Photography 
Awards 2020. Su proyecto Analepsis se forma a partir de la fotografía 
documental y la poesía. Analepsis es mirar el flujo inevitable de 
eventos, pero también es reconocer lo que perdura. 

Analepsis. © ARANTZA SÁNCHEZ REYES, México, Lista corta de 
preseleccionados, Estudiante, 2020 Sony World Photography Awards 
 

Especimen 07. 
© CECILIA MANZANARES VARGAS (México) Lista 
corta de preseleccionados, Competencia profesional, 
Naturaleza muerta, swpa 2020

N O T I C I A S

SONY WORLD 

PHOTOGRAPHY AWARDS
Los fotógrafos mexicanos 
Cecilia Manzanares Vargas  
y Paul Fuentes (en la 
categoría de Na turaleza 
Muerta, competencia 
Profesional), y Sergio 
Carrasco (en la categoría  
de Cultura, competencia 
Abierta) forman parte de  
la preselección de los Sony 
World Pho tography Awards 
2020, cuyos resultados se 
anunciarán en junio próximo.

Migración México-EU. © 
JACOB GARCÍA/REUTERS

Por su imagen Migración 
México-EU, el fotógrafo 
mexicano obtuvo el Premio a 
la excelencia en la categoría 
Impact 2019-Immigration Status 
del concurso Pictures of the Year 
2020 (poy). 
La fotografía de García retrata a 
miembros de la Guardia Nacional 
de México durante tareas de 
vigilancia para proteger el 
cuerpo de un hombre migrante 
de Camerún que fue arrastrado 
a tierra luego de un naufragio 
en Puerto Arista, en Chiapas, 
el 11 de octubre de 2019.

© PAUL FUENTES (México)
Lista corta de preseleccionados, Competencia 
profesional, Naturaleza muerta, swpa 2020

© SERGIO CARRASCO (México)
La imagen del fotógrafo mexicano fue 
seleccionado en la lista corta de la Competencia 
abierta de los Sony World Photography 
Awards en la categoría de cultura. 

Con esta foto, Liliana Navarrete (México) ganó el premio nacional 
del World Photography Organisation (wpo).

Mañana universitaria. © LILIANA NAVARRETE 
(México), Ganadora, Premios nacionales 2020 / 
Sony World Photography Awards 
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El ojo agudo del fotógrafo Alejandro Prieto, adiestrado en capturar imágenes de vida salvaje, le valió al mexicano el segundo lugar en la categoría 
de Naturaleza del certamen internacional World Press Photo. Su foto alerta sobre los peligros de la fauna ante la construcción de una valla 
entre México y Estados Unidos.  

Arriba: Correcaminos acercándose al muro fronterizo. © ALEJANDRO PRIETO (México)

WORLD PRESS PHOTO
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Yasuyoshi Chiba (Japón), ganó 
la mejor Foto del año del 
WPP, con la imagen de un joven 
que, iluminado por teléfonos 
móviles, recita un poema 
mientras los manifestantes 
cantan consignas pidiendo 
un gobierno civil, durante un 
apagón en Jartum, Sudán, el 
pasado 19 de junio de 2019. 

En las siguientes páginas 
presentamos las demás 
imágenes finalistas del concurso 
World Press Photo que este 
año, por la contingencia 
creada por el Covid-19, canceló 
tanto la premiación como 
la exposición que habría de 
celebrarse a finales de abril.
 
Voces firmes, 
© YASUYOSHI CHIBA 
(Japón) / Agence France-Presse
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Un hombre de negocios encierra 
un par de lanzagranadas 
antitanque al final de un día de 
exhibición, en la Exposición y 
Conferencia Internacional de 
Defensa (idex) en Abu Dhabi, 
Emiratos Árabes Unidos, el 
18 de febrero. Además de ser 
nominada a Mejor Foto del Año, 
esta imagen ganó el primer 
lugar en la categoría de Asuntos 
Contemporáneos (individual).

Nada personal. Volver a la 
oficina después de la guerra.
© NIKITA TERYOSHIN
(Rusia)
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Coexistencia, © MD ENAMUL 
KABIR (Bangladesh). primer 
lugar en foto individual 
en la edición 2019 de 
Urban Photo Awards.

La convocatoria para enviar 
imágenes a la 11 edición del 
concurso Urban Photo Awards 
2020, con premios por más de 
16 mil euros, cierra el 31 de 
mayo. Este año, el presidente del 
jurado del concurso que termina 
con un festival internacional de 
Fotografía Urbana en Trieste, 
Italia, será el fotógrafo de 
Magnum, Alex Webb –quien 
elegirá la Foto del año– mientras 
que Rebecca Norris Webb 
seleccionará a los ganadores 
de Proyectos y Portafolios. 
Información en https://
urbanphotoawards.com/ n

C O N V O C A T O R I A

Arriba:
Estudiantes pelean con la policía antidisturbios 
durante una manifestación antigubernamental 
en Argel, Argelia, el 21 de mayo. Además de 
nominada a Foto del Año, ganó el primer lugar en la 
categoría de Noticia del momeNto (individual).

© FAROUK BATICHE
(Argelia) / Deutsche Presse-Agentur

Izquierda:
Una niña armenia de 15 años, que 
recientemente se despertó del estado 
catatónico provocado por el Síndrome de 
Resignación, se sienta en una silla de ruedas, 
flanqueada por sus padres, en un centro 
de recepción de refugiados en Podkowa 
Lesna, Polonia. Además de la nominación 
a Mejor Foto del Año, ganó el primer lugar 
en la categoría de retrato (individual).

Despertar. © TOMEK KACZOR , (Polonia) 
/ Duzy Format, Gazeta Wyborcza

La frustración ante el 
desempleo y el rechazo de las 
instituciones  llevaba a los 
jóvenes de Argelia a refugiarse 
en barrios que sentían como 
burbujas de libertad, hasta el 
alzamiento nacional de febrero 
de 2019, que se convirtió 
en un reto para el gobierno 
del presidente Abdelaziz 
Bouteflika. Con su 
serie, Romain Laurendeau ganó 
mejor Historia FotográFica 
del año.

De la serie Kho, génesis 
de una revuelta. © ROMAIN 
LAURENDEAU (Francia)








