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| Adaptación y resistencia 
de la fotografía durante
la pandemia

sí iniciaba el statement de 
la serie fotográfica que dio 
cuenta de mis primeros me-
ses en pandemia; todavía 
recuerdo la última sesión 
presencial del Diplomado en 
la Escuela Nacional de Artes 

Cinematográficas de la UNAM que cursábamos entu-
siasmados una veintena de participantes desde inicios 
de ese año; fue el sábado 14 de marzo… el lunes 16 ya 
no salí de casa.

A veces las palabras no alcanzan para definir un 
estadio, un modo particular de estar, de sentirse… 
En esos momentos, la fotografía siempre acude a 
mi rescate y me ayuda a ver y a verme. Nadie sabía 
cómo habíamos llegado hasta ahí. Nadie aún com-
prendía por qué lo colectivo era tan peligroso, por 
qué incluso abrazar a quienes queremos podría ser 
un riesgo fatal.

A mediados de marzo, junto con la primavera, 
iniciamos el curso de fotografía digital en la Ibero; 
un puñado de entusiastas participantes comenzaba 
a conocerse, iniciaba el feliz viaje y la sublimación 
del darse cuenta a través de imágenes capturadas por 
unas, por otros.

A

YOLANDA LUNA

Politóloga por la UNAM. Fue funcionaria pública durante 25 años. Cursó estudios en fotografía en la 

Universidad Iberoamericana Ciudad de México, la Fundación Pedro Meyer con apoyo de World Press 

Photo y la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas de la UNAM, entre otros. Cuenta con más de veinte 

exposiciones colectivas e individuales en distintos estados de México, y en Barcelona, España y La Habana, 

Cuba. Es titular docente del Curso Fotografía Digital en la Dirección de Educación Continua de la Ibero. 

www.yolandaluna.com

“Hoy es 30 de marzo del 2020, hace un par de semanas que me encuentro segura en mi hogar. 
Inicia una nueva fase de este paso inédito por el aquí y el ahora… donde la luz y la sombra, en 

juego y complicidad, se dilatan; devienen imágenes fantasmales que poca claridad arrojan 
sobre el futuro próximo… Vivamos pues esta existencia transitoria, salgamos lo mejor 

librados de ella.”

De pronto tuvimos que parar; incertidumbre, algu-
nas molestias, parecía una exageración no acudir al 
espacio de nuestra querida Universidad, donde todas 
y todos nos sentíamos tan bien, un lugar ideal para 
generar diálogos, aprendizajes y compartir la fotografía.

Entonces llegó la creatividad necesaria a transformar 
los espacios y adaptarnos a un mundo que ya había 
cambiado; rápidamente la Ibero se ocupó de la contin-
gencia y fuimos dotados de herramientas, aprendimos 
a movernos en las pantallas, a “zoomergirnos” en aulas 
donde no podíamos tocarnos, pero que curiosamente 
fueron puentes que ayudaron a conectarnos. Nunca 
nos sentimos solos o abandonados.

El mundo digital permitió entrar en mundos per-
sonales e íntimos, compartir de manera horizontal, 
porque la crisis sanitaria nos había igualado; decidimos 
actuar solidariamente, colectivamente, solamente así 
podríamos salir adelante.

En septiembre continuamos el curso y concluimos 
en línea con maravillosos resultados. La imaginación 
no cedió al encierro, la sensibilidad para recrear los 
sentimientos encontrados que todas y todos teníamos 
en esos días no desapareció, diría incluso que poder 
dar rienda suelta a nuestras ideas y mundos posibles 
a través de soñar, crear y compartir imágenes, nos ha 

http://www.yolandaluna.com
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servido como un bálsamo visual y nos acompaña en nues-
tro camino por este mundo complejo que nos toca vivir.

La fotografía se convirtió en una especie de nodo 
por donde convergían las actividades diarias: las de 
aprendizaje y desarrollo profesional, pero también las 
de relaciones familiares y amistosas; todos nos toca-
mos ahora por las pantallas de nuestros dispositivos. 
La imagen, como protagonista, nos ha salvado de la 
soledad del encierro.

Hace un par de semanas concluimos el curso de 
fotografía digital del período de Primavera de 2021 con 
la entrega de proyectos fotogáficos estupendos de ellas 
y ellos. Hablamos más allá de los aspectos técnicos, 

De la serie Pies. Fotografía de Yolanda Luna. De la serie Pies. Fotografía de Yolanda Luna.

Treinta por ciento de quejas por discriminación son de médicos y enfermeras

El 30 por ciento de las 150 quejas por discriminación presentadas ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) se 

refieren a trabajadores de unidades médicas, médicos, personal de enfermería y estudiantes de medicina discriminados principalmente 

por personas que tienen miedo a contagiarse del virus. En redes sociales han denunciado que por ser médicos o enfermeras y portar 

un uniforme blanco o verde, han sido rociado con agua, café o con cloro, los han obligado a bajar del transporte público, y hasta han 

sido expulsados de sus casas, golpeados y amenazados con armas de fuego. Pero los actos de discriminación también se ejercen entre 

el mismo personal médico. Entre las quejas presentadas ante el Conapred está la de una enfermera que da atención a pacientes con 

COVID-19. Los goggles que usa como protección le causaron alergia en los ojos, por lo que acudió al área de oftalmología del hospital, 

donde sus compañeros no quisieron acercarse mucho por el temor a contagiarse, y se tuvo que quejar en su subdirección para que se le 

brindara la atención médica.

Milenio, 20 de abril de 2020.
https://www.milenio.com/politica/covid-19-conapred-quejas-discriminacion-personal-medico
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importantes sí, de la fotografía, pero no los sustantivos. 
Aprendimos que quien no alinea su mente y corazón 
con su mirada, poco puede decir a través de la imagen.

La cultura y sus manifestaciones creativas y artísti-
cas fueron revaloradas como elementos fundamentales, 
emotivos y profundamente humanos que hacen posible 
transitar en esta metamorfosis de la vida personal y 
social. Como una gran metáfora, la pausa ha sido la 
oportunidad de ir hacia dentro, parar, respirar, generar 
cambios, aprender y compartir en todo momento, a 
la distancia.

Aprendimos a movernos en entornos digitales, aunque 
todavía nos debemos los abrazos.

BREVES PANDÉMICAS: PERSONAL MÉDICO Y LECCIONES DE VIDA COTIDIANA

https://www.milenio.com/politica/covid-19-conapred-quejas-discriminacion-personal-medico
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PATRICIA ARIDJIS

Artista visual especializada en fotoperiodismo y fotografía documental, ha participado en cerca de un centenar 

de exposiciones en México, Estados Unidos y países de Europa, Asia y Latinoamérica. Su obra forma parte de 

importantes colecciones como la del Guangdong Museum of Art en China, la The Margolis Foundation en Estados 

Unidos y el Museo de Arte Moderno de México.
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Fotógrafo mexicano gana premio en el World Press Photo 2021 por imagen de doctora

Al darse a conocer a los ganadores del World Press Photo 2021, el concurso de fotoperiodismo más importante a nivel internacional, 

uno de los premiados fue el mexicano de 34 años Iván Macías, por la imagen de una doctora agotada, con la que obtuvo el segundo 

lugar en la categoría de retrato individual. El fotógrafo agradeció a la doctora Palomares por ser el rostro de este premio y al doctor 

Héctor Rujina, quien fue el que lo invitó al turno nocturno de un hospital COVID de la Ciudad de México. Por esta serie de imágenes, 

Macías también cosechó el tercer lugar en el International Photography Awards, así como tres menciones honoríficas. Con este pro-

yecto, el fotógrafo busca transmitir el enorme esfuerzo que realizan los trabajadores de la salud que se encuentran en la primera línea 

de la lucha contra la pandemia por COVID-19.

Televisa.news, 16 de abril de 2021.

https://noticieros.televisa.com/historia/fotografo-mexicano-gana-premio-en-los-world-press-photo-2021/
3636

De la serie Nutrición. Fotografía de Patricia Aridjis.
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PATRICIA LAGARDE

Fotógrafa, investigadora y docente, sus fotografías y libros de autor forman parte de colecciones como las de 

Stanford University Library, The Paul Getty Foundation, Centro de Documentación MH y Museo Archivo de la 

Fotografía. Ha realizado múltiples exposiciones en países de América, Europa y Asia. En 2017 obtuvo el primer 

lugar del Concurso Internacional MASQUELIBROS, de España.

Artistas homenajean a personal médico en Saltillo con intervención urbana

Las artistas Olga Rangel, Citlali Meztli Olvera y Olivia Guerrero Ravelo realizaron en el puente vehicular Abasolo y Periférico en la capital de Coahuila, 

el mural Honramos a nuestros héroes en la pandemia. Este trabajo artístico, que llevaron a cabo con el apoyo del Club Rotarios y el Instituto Municipal 

de Cultura de Saltillo, reconoce la invaluable labor del personal de salud en tiempos de la pandemia generada por el COVID-19. De esta forma, en la 

vía pública queda el testimonio del reconocimiento que la sociedad y las instancias participantes realizan a integrantes del sector salud, donde no se 

excluye a camilleros y personal de limpieza que está al frente, atendiendo a pacientes infectados por COVID-19, así como a todos quienes realizan otras 

actividades en los hospitales, como son administrativos, vigilantes y personal en cocina que prepara los alimentos para pacientes y el personal.

Milenio, 23 de febrero de 2021.

https://www.msn.com/es-mx/noticias/mexico/artistas-homenajean-a-personal-m%C3%A9dico-en-saltillo-con-intervenci%-

C3%B3n-urbana/ar-BB1dWGvj?ocid=msnews
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De la serie Sonata siliente (2021). Fotografía de Patricia Lagarde.


