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Nos ha tocado vivir un periodo histórico excepcional. La pandemia de COVID-19 
(SARS- CoV-2) que ha impactado al mundo entero, agudizó las crisis ya existentes, 
abriendo zanjas en algunas de las fracturas de la modernidad capitalista: desigualdad 
social, pobreza, precarización, vulnerabilidad, discriminación, violencia, desempleo, 
etc. Se ha reflexionado desde distintas perspectivas en el fenómeno que ha ocasio-
nado tan prolongado colapso, incluyendo el surgimiento de epidemias en las últimas 
décadas, en una crisis estructural y global relacionada con la explotación intensiva de 
recursos y de la ganadería, la producción industrial de alimentos, el cambio climáti-
co, las condiciones de urbanización, hacinamiento y gentrificación en las ciudades, 
el incontrolable crecimiento poblacional en el mundo, el desmantelamiento de los 
sistemas de salud. 
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La catástrofe conduce a repensar cómo confrontar los trágicos efectos de la in-
dustrialización capitalista, así como las políticas neoliberales que han erosionado 
las infraestructuras sociales en los distintos países. Sin olvidar que las técnicas 
biopolíticas de lo macro llegan a inscribirse en los cuerpos individuales, tal como 
sucedió y se radicalizó en la pandemia, materializándose a nivel individual la ges-
tión política de la vida y de la muerte de las sociedades.  

La gestión política de las epidemias pone en escena la utopía de co-
munidad y las fantasías inmunitarias de una sociedad, externalizando 
sus sueños de omnipotencia (y los fallos estrepitosos) de su soberanía 
política. La hipótesis de Michel Foucault, Roberto Espósito y de Emily 
Martin nada tiene que ver con una teoría de complot. No se trata de 
la idea ridícula de que el virus sea una invención de laboratorio o un 
plan maquiavélico para extender políticas todavía más autoritarias. Al 
contrario, el virus actúa a nuestra imagen y semejanza, no hace más 
que replicar, materializar, intensificar y extender a toda la población, 
las formas dominantes de gestión biopolítica y necropolítica que ya 
estaban trabajando sobre el territorio nacional y sus límites. De ahí que 
cada sociedad pueda definirse por la epidemia que la amenaza y por el 
modo de organizarse frente a ella (Preciado, 2020). 

Dentro de la investigación y del pensamiento crítico, también se ha señalado la 
necesidad de una reflexión más interdisciplinaria y vinculada con la sociedad, ya 
que es importante resaltar que toda ciencia debe orientarse hacia el bien común, 
analizando los impactos ocasionados en las sociedades y comunidades, así como 
en sus formas de vida y subjetivación. Interrogarnos sobre las condiciones sociales, 
biovigilancias y disciplinamientos tecnológicos, así como sobre los deseos, los sue-
ños, el consumo cultural, las formas de resistencia política ante las adversidades y 
las expectativas de vida de la población, nos permitirá también avizorar el tipo de 
sociedad que intentamos seguir construyendo.       

Precisamente en la construcción de nuestras subjetividades y de nuestra memo-
ria como sociedad, principalmente en el último siglo, la fotografía ha tomado un 
lugar privilegiado ante las múltiples realidades sociales y catástrofes. Por ejemplo, 
unas cuantas fotografías históricas de la primera pandemia global —mal llamada de 
la gripe española, ya que fue el país que constató la pandemia públicamente— acon-
tecida en 1918-1919, nos permiten aproximarnos a la gravedad de lo sucedido hace 
un siglo; se estima que murieron de 50 a 100 millones de personas en todo el mundo 
(Mejías et al., 2018). A pesar de la dificultad tecnológica para realizar fotografías en 
esa época en que todavía no estaba masificada, podemos observar en las imágenes 
algunos escenarios urbanos de desolación y muerte, así como sorprendentes masca-
rillas o artefactos utilizados en esa época en donde también voluntarios, enfermeras 
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y médicos, en medio del desasosiego,  hacían todo lo posible para salvar la vida de 
la población. 

Han pasado poco más de 100 años de esa tragedia y la incertidumbre a partir del 
año 2020 actualizó miedos, malestares y temores ante la letalidad de la pandemia 
actual. En el contexto de nuestro tiempo histórico, se ha ido gestando una época 
signada por la celeridad e hipervisualización a partir de la masificación de los dis-
positivos digitales con sus posibilidades de difusión en redes virtuales. Pero en el 
encierro, las cuarentenas y en los “estados de sitio” que han dificultado la movili-
dad del ciudadano común, los fotoperiodistas no han dejado de ejercer su oficio re-
velándonos fotografías de distintas realidades “más allá” de nuestras comunidades, 
barrios y colonias. Han abierto ventanas para ampliar nuestros acotados horizontes 
(forzados por los aislamientos), a través de imágenes en las que hemos observado 
con azoro lo que pasa en distintas partes del mundo.  

Como ya he señalado en otras investigaciones, la cultura visual moderna puede 
ser definida como aquella producida por imágenes y sonidos técnicos, especialmen-
te a través de la fotografía (el cine, el video, el internet), siendo claves para su mo-
dernidad, tal como señala el investigador John Mraz: “la credibilidad que genera la 
reproducción fotográfica, la masificación y la creación de las celebridades” (Mraz, 
2014: 23). Las imágenes técnicas, para el pensador checo-brasileño Vilém Flusser, 
implicaron un nuevo fenómeno visual portando nueva información y sentido tal 
como lo harían previamente los textos, lo que nos situaría en un tránsito de la socie-
dad alfanumérica a la digital.   

Somos testigos, colaboradores y víctimas de una revolución cultural 
cuyo campo de acción apenas adivinamos. Uno de los síntomas de esta 
revolución es la emergencia de imágenes técnicas a nuestro alrededor. 
Fotografías, películas, imágenes televisivas, de video y de las termina-
les de la computadora asumen el papel de portadores de la información 
antes desempeñado por los textos lineales. Ya no experimentamos, co-
nocemos y valorizamos el mundo gracias a las líneas escritas, sino a las 
superficies imaginadas (Flusser, 2015: 29).  

Si bien, las expresiones visuales emergen de una temporalidad histórica y una 
técnica determinada, la importancia política de la fotografía, tal como señaló Gisèle 
Freund, también radica en que logró formar parte de la vida cotidiana, impulsan-
do su democratización (Freund, 2008: 8).  Esta democratización, masificación y 
uso social de la fotografía, implicó su dominio técnico tanto por profesionales y 
aficionados, su inclusión como ritual familiar o colectivo, y su aceptación por una 
sociedad receptiva a estas formas de mediación que representaban una racionalidad, 
un conocimiento y una sensibilidad fraguadas en una época.

Al interior de grandes intervalos históricos, junto con los modos glo-
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bales de existencia que se corresponden a los colectivos humanos se 
transforman también, al mismo tiempo, el modo y la manera de su 
percepción sensible. Pues el modo y manera en la percepción sensible 
humana se organiza —como medio en el que se produce— no está sólo 
natural sino también históricamente condicionado (Benjamin, 2008: 
56). 

Estas diversas fases y transformaciones de la sociedad —como la fragmenta-
ción, la aceleración, la masividad o la fugacidad— frente a la imagen analógica, 
para Solin, implican no sólo —siguiendo a Kracauer— algunos acontecimientos 
que pasan inadvertidos y difíciles de fechar de manera específica, sino que tal como 
sostuvo Stephen Bann, la novedad técnica de la fotografía también se insertó “en 
una toma de conciencia del fluir del tiempo como hecho social y en un esfuerzo 
general para salvar un pasado en riesgo de desaparición” (Sorlin, 2004: 178). Esta 
reflexión se refiere a lo que contiene la fotografía, pero también desafía su uso e 
interpretación única al paso de los años. 

Se abre la posibilidad de pensar las imágenes no sólo a través de sus 
distintas formas de producción sino de la interpretación que se le ha 
dado en diversas épocas, resaltando su sentido ambiguo y, por ello, 
su potencialidad de desplegar diversos significados. La complejidad 
de la fotografía se profundiza al analizar la dimensión histórica, tec-
nológica, social, estética y política que atraviesa no sólo a partir de 
las distintas formas de construcción, sino de sus múltiples lecturas y 
significación (Nahón, 2017: 28).

Las formas históricas en que se han mirado y representado las diversas culturas/
sociedades, nos hablan no sólo de las comunidades representadas, sino de la ideali-
zación, dominio e intereses de aquellos que las representaron desde los inicios de la 
fotografía hasta nuestros días (de imágenes técnicas digitalizadas). 

Al recuperar la posibilidad de estudio de las imágenes que se producen 
para la prensa o bien que documentan una realidad particular con in-
tenciones informativas, podemos encontrar una cantidad de variables 
que vale la pena considerar. Una de ellas es la necesidad de tener la 
certidumbre de que ese documento sea fidedigno. Esa es una de las 
claves más importantes en el estudio de estos géneros fotográficos, 
porque si bien las producidas por los artistas de la lente pueden justi-
ficar su presencia a partir de la expresividad creativa, las producidas 
con intenciones informativas no pueden ser alteradas de manera artera 
o manipuladas de forma grotesca (Monroy, 2015). 

Como bien se ha señalado, las imágenes fotoperiodísticas en su búsqueda de 
verosimilitud y credibilidad no deben ser radicalmente alteradas. Y la ambigüedad 
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propia de la fotografía —su polisemia-, implica reconocer su contexto/sentido para 
evitar falsas interpretaciones. Por ello son importantes las investigaciones sobre fo-
tografía, ya que incluso hay imágenes que van más allá de lo retratado o que requie-
ren una interpretación desde la historia social/visual o distinta a lo que el fotógrafo 
considera relevante. Asimismo, la realización de fotografías entraña elección y dis-
puta, al decidir qué, cómo y a quién representar; aunque históricamente han sido 
desiguales e inequitativas las posibilidades de conocer las historias de las “otras” 
culturas y realidades para profundizar en su significación. Por ello, es importante 
retomar una mirada dialéctica en la aplicación y mediación de las tecnologías vi-
suales —para hacer emerger realidades e imaginarios soterrados—, implicando una 
sensibilidad creativa al registrar otras regiones más allá de la historia centralizada 
en las grandes urbes del mundo. 

Y ese es uno de los aspectos centrales del fotoperiodismo que se desarrolla en 
diversos medios impresos y digitales, donde la fotografía se vincula con los sucesos 
de múltiples momentos y lugares. En ocasiones “le otorga al acontecimiento su es-
tatus especial”, funcionando la fotografía de prensa como medio de información o 
poderosa herramienta de documentación (Amar, 2005: 14). Asimismo, en las distin-
tas provincias (como es el caso de Oaxaca, México), los fotógrafos de prensa tienen 
que trabajar en condiciones laborales difíciles o de precariedad económica, desarro-
llando su trabajo en un medio (a veces agresivamente) competitivo y, por periodos, 
en extenuantes jornadas laborales. Su labor y sus imágenes, están atravesadas por 
las condiciones sociales existentes para su construcción. Esa fragmentación y con-
flictividad impuesta por el mercado de medios informativos, quizá nos explique en 
cierto modo, por qué no existen amplios colectivos de fotoperiodistas en Oaxaca, 
como sí existe para la gráfica u otras prácticas artísticas en la entidad. 

Así también las imágenes, enmarcadas en relaciones de poder, forman parte de 
una memoria en construcción y disputa. Para Elizabeth Jelin, hay que “reconocer a 
las memorias como objetos de disputas, conflictos y luchas, lo cual apunta a prestar 
atención al rol activo y productor de sentido de los participantes en esas luchas, en-
marcadas en relaciones de poder” (Jelin, 2002: 2). Es posible pensar en la memoria 
no como un objeto o una reliquia, a conducirse del pasado al presente, sino más bien 
como un relato incompleto y no siempre coherente, que se actualiza al trazarlo nue-
vamente sobre los soportes del presente. En él, se activan distintas vinculaciones 
renovando su sentido, su trayectoria suspendida. Un pasado que no está completo 
ni acabado, posibilitando reelaborarlo desde iniciativas documentales o fotoperio-
dísticas que integren distintas historias. Reflexionar la memoria visual como un 
tejido colectivo donde emanan no sólo las huellas, sino la vida cotidiana, las men-
talidades, escenarios, socialidades y contextos de una época.1 Sin dejar de lado el 
análisis de los intereses políticos y económicos que hay detrás de las imágenes o 
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de la administración y circulación de sus archivos, sujetos muchas veces a agencias 
fotográficas. Como bien señala Azoulay (2008: 413, 471), debemos considerar que 
los archivos e imágenes son siempre sobre el presente, perteneciéndole las fotos a 
cualquier persona que se relacione con ellas, ejerciendo una “ciudadanía de la foto-
grafía”, a partir del propósito, inquietud o interés por resignificarlas, ya que como 
ciudadanos tener un deber de interpretar estas imágenes.     

Para la construcción de la fotografía, es importante considerar la referencialidad 
y el anclaje de la imagen en “lo que ha sido”. La posibilidad de entender la contin-
gencia de lo real que se visibiliza en la fotografía. El carácter indicial que contiene 
la imagen, al ser considerada un testimonio de algo/alguien existente, es analizado 
por Roland Barthes, quien afirma que el referente en la fotografía es esencial, ya 
que no se puede negar “en la Fotografía, que la cosa haya estado allí” (Barthes, 
1982: 136). “Lo que ha sido” se ve materializado en la fotografía, resistiendo a su 
desaparición. La fotografía es como un certificado de presencia que materializa una 
memoria individual o social a través de las interpretaciones de un autor, quien dota 
de atributos e información a su imagen. La cual puede ser seleccionada, reintegrada 
e interpretada en una historia actualizada y más amplia que revalore, al pasar el 
tiempo, su sentido. 

Entonces, tal como hemos analizado, es importante pensar en el fotoperiodismo 
como parte de esas “imágenes técnicas” que desde los medios modernos y digitales 
(independientes, alternativos o medios masivos de información), ya sea regionales, 
estatales o nacionales, reproducen discursividades que forman parte de una docu-
mentación visual. En la pandemia, se hizo evidente la densidad de significados e 
información que aportó la fotografía y el fotoperiodismo.  Ya que fue un instrumen-
to que nos ha permitido mirar más allá de las fronteras de la cuarentena y de los en-
cierros. A través del oficio (y registro visual) de los fotoperiodistas que buscaban el 
reportaje, la nota asignada o la imagen que documentara su versión de una realidad 
tan compleja como la que estamos viviendo, pudimos mirar en esas ventanas otras 
perspectivas de desolación y esperanza. 

Si bien escribí en mi libro “Imágenes en Oaxaca. Arte, política y memoria”, 
sobre la labor destacable del fotoperiodismo y la fotografía documental en Oaxaca 
en la coyuntura del movimiento social del 2006, sin duda, la crisis ocasionada en 
torno a la pandemia vino a reforzar el sentido social, político y testimonial de la 
fotografía. La dimensión sociocultural de la fotografía fue enriquecida por esa (re)
valoración que la fotografía documental adquirió en el movimiento social de 2006 
en Oaxaca. Este movimiento que cimbró de manera profunda a la sociedad, impactó 
también las prácticas artísticas en la entidad, revelándose en las artes visuales un 
creciente interés por el arte político-estético. La toma de conciencia de la potencia 
de estas rupturas socioestéticas y experienciales se tradujo en obras que, desde un 
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ámbito documental e imaginativo, valoraron la energía creativa de una sociedad 
que en la lucha social interrumpió la vida ordinaria de la dominación y el consumo. 
Los desbordamientos creativos —registrados por distintos fotógrafos—, gestaron 
también proyectos analíticos, editoriales y visuales, que reflexionaron y siguen tra-
tando de reflexionar sobre la potencia contenida en estos momentos críticos —de 
radicalización de las experiencias— para la sociedad (oaxaqueña). 

Ya que a la fotografía se le ha exigido, casi naturalmente, fidelidad: convertirse 
en una copia analógica de la realidad. En eso ha radicado la función testimonial que 
se le ha asignado como documento y memoria (visual). No es “la realidad”, pero 
sí, una versión de una realidad, un fragmento del flujo espacio-temporal, que en 
este caso el fotoperiodista o la fotoperiodista ha podido testimoniar. Además, entre 
aficionados hubo una mayor exploración doméstica y corporal desde el encierro. 
El barrio, la colonia, la cuadra se vio con otra mirada, lo que activó perspectivas 
fotográficas novedosas, creativas, difundidas en las distintas redes sociales de la 
virtualidad. 

Ante el confinamiento (como medida de control para reducir los riesgos de con-
tagio en la pandemia)  disminuyó unos meses la fotografía de eventos sociales, 
culturales y turísticos, lo que permitió ver una economía de las imágenes distinta. 
Lo notable fue ahora la calle más que los espacios cerrados, institutos y salones de 
eventos sociales, culturales y/o políticos; constatar qué pasaba más allá de lo do-
méstico, de los reducidos ámbitos a los que la mayoría estaba confinada. Evidenciar 
quién tenía cuidados al usar cubrebocas o no, qué tanta gente transitaba, ejerciendo 
qué oficios, asumiendo qué riesgos y medidas de control, qué mensajes se inscri-
bían en los muros de la ciudad, quién se manifestaba o en qué meses la desolación 
de las calles fue total. Así como las fotografías difundidas según las ideologías e 
intereses de cada medio de comunicación, instrumentalizando muchas veces su uso 
como forma de disciplinamiento, ilustración o como reforzamiento de estereoti-
pos enmarcados en formas de dominación. Frente a esa aparente totalidad, algunos 
medios independientes o construidos a partir de regiones singulares, lograron fil-
trar otras realidades, ya que algunas veces, la fotografía le da especificidad a los 
sucesos. Esa singularidad, está vinculada a las particularidades culturales de cada 
región o país, pero también a las formas en que la población, desde su modernidad 
alternativa, enfrenta las situaciones de riesgo, miedo y peligro, como ha sucedido 
en esta pandemia. 

Bien sabemos que la memoria sustentada por las imágenes en México ha exclui-
do, de manera general, las narrativas gestadas en las regiones y en las provincias. 
Por ello la importancia de visibilizarlas, incluyéndolas como parte de un hacer po-
lifónico –no dominante y unidimensional– de las visualidades en nuestro país. Es 
relevante seguir generando reflexiones en torno a lo que pasa en las periferias de la 
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modernidad, con actores sociales poco visibilizados, para lo cual el fotoperiodismo 
ha sido siempre un medio aventajado para mirar la vida cotidiana, la calle, los per-
sonajes, las historias sociales que para muchos pasan desapercibidas o no pueden 
registrarse fácilmente por un ciudadano común, así como por quien no ha podido 
registrar esos sucesos, como lo hacen los fotógrafos de prensa. 

Por la brevedad del ensayo propuesto en este amplio libro colectivo, he selec-
cionado solamente algunas imágenes del trabajo y del archivo de 5 fotoperiodistas 
quienes han estado activos en esta pandemia, laborando desde diversos medios de 
información locales, así como realizando otras actividades complementarias. Hay 
dos fotógrafos con amplia experiencia en el fotoperiodismo en Oaxaca: Ezequiel 
Leyva y Félix Reyes Matías. El primero ha trabajado en El Imparcial, Noticias, 
Extra de Oaxaca, Tiempo, y fue corresponsal de La Jornada y Proceso; actualmente 
trabaja como corresponsal para un periódico de Estados Unidos llamado Impulso. 
En esta pandemia ha capturado fotografías digitales de lugares de la ciudad de 
Oaxaca, así como de trabajadores en restaurantes o espacios culturales cerrados y 
locales turísticos (Ver fotos 1 y 2). Destaca una de las imágenes de Ezequiel Leyva, 
donde se muestra a un trabajador que vende gardenias en una carretilla improvisa-
da como puesto ambulante en una calle del centro histórico (cercana a la Alameda 
Central), antecedido por una frase pintarrajeada en el muro, cuya verdad ineludible 
resurgió en esta pandemia: “La clase obrera mueve la economía” (Ver foto 3). 

Fotoperiodismo y memoria visual
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Foto 1: Ezequiel Leyva. Espacios culturales cerrados por la pandemia, Teatro Mace-
donio Alcalá, Oaxaca, México, octubre de 2020. 

Foto 2: Ezequiel Leyva. Trabajadores sirviendo alimentos en tiempo de pandemia, 
Oaxaca, México, septiembre, noviembre de 2020. 
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Foto 3: Ezequiel Leyva. “La clase obrera mueve la economía”, Oaxaca, México, no-
viembre de 2020. 

Por su parte, Félix Reyes Matías,2 quien es actualmente uno de los fotógrafos con 
mayor experiencia en el medio, ha registrado en imágenes —desde hace aproximada-
mente 37 años— la historia social, política y cultural de Oaxaca. Frente a esta pan-
demia, pudo realizar fotografías (en película de blanco y negro) tanto en la ciudad de 
Oaxaca como de algunos poblados que visitó. En su larga trayectoria como fotoperio-
dista ha trabajado en El Informador, Rotativo, El Extra, El Imparcial, El Oaxaqueño 
y desde el año 2000 es corresponsal de la agencia Proceso. Actualmente trabaja como 
fotógrafo en el área de comunicación social en el Congreso del Estado de Oaxaca.  En 
sus imágenes de las regiones, se muestra a la población de las comunidades de Mixte-
pec, en Valles Centrales y Río Jalapilla, del municipio de San Pablo Cuatro Venados. 
Algunas comunidades (indígenas, afromexicanas o mestizas) en Oaxaca mostraron 
mayor organización y control en sus territorios a diferencia de la vulnerabilidad, falta 
de planeación y desconcierto experimentados en las zonas urbanas (Ver fotos 4-7). 
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Foto 4: Félix Reyes Matías. La ciudad desolada, andador turístico, a un costado de la 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UABJO, Oaxaca, México, agosto de 
2020. 
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Foto 5: Félix Reyes Matías. Reunión en la comunidad Mixtepec, Valles Centrales, 
Oaxaca, México, agosto de 2020. 

 

Foto 6: Félix Reyes Matías. En la comunidad de Río Jalapilla, municipio de San Pa-
blo Cuatro Venados, Oaxaca, México, agosto de 2020. 
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Foto 7: Félix Reyes Matías. En la comunidad de Río Jalapilla, municipio de San Pa-
blo Cuatro Venados, Oaxaca, México, agosto de 2020. 
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La fotoperiodista Patricia Castellanos, egresada de la Licenciatura en Comuni-
cación, es actualmente Free Lance y lleva aproximadamente 15 años de trayectoria 
profesional. Es fundadora del portal digital independiente: Periodismo Píxel, donde 
actualmente funge como directora y periodista (gráfica e informativa); asimismo es 
fotoperiodista stringer en Oaxaca de la Agence France Presse (AFP). Dentro de sus 
imágenes en este primer año de la pandemia, se muestran las relacionadas con la 
manifestación de feministas del movimiento Marea Verde en Oaxaca. En la marcha, 
acontecida el 28 de septiembre de 2020 —en el marco del “Día de Acción Global 
por un Aborto Legal y Seguro” que se conmemora desde 1990 en diversas partes del 
mundo—, las consignas, la rabia, las pintas en la ciudad y los destrozos materiales 
efectuados a empresas, bancos, instituciones de gobierno y oficinas de la Iglesia Ca-
tólica, se dieron en un ambiente de tensión creciente. El ser mujer fotoperiodista y ser 
ubicada en su labor informativa, le permitió a Patricia Castellanos lograr un reportaje 
visual sobre estos sucesos, ya que los fotoperiodistas no son fácilmente aceptados. 
Aunque existe discrepancia de opiniones en torno a los “destrozos” ocasionados por 
un breve grupo de feministas en las marchas en Oaxaca —algunos condenan estas 
actitudes que no son avaladas por todo el movimiento y otros encuentran en ello 
una justificada reacción ante la terrible omisión de las autoridades—, lo irrefutable e 
indignante sigue siendo la gravedad de la violencia sistemática e impunidad que las 
mujeres padecen ante un número creciente de violaciones, asesinatos y desaparicio-
nes en esta entidad aún gobernada por el régimen del PRI (Ver fotos 8, 9 y 10).  En la 
manifestación también quemaron un muñeco de trapo, el cual simbolizaba a algunos 
funcionarios (llevaban fotos de algunos de ellos), como fue el caso del titular de la 
Fiscalía General del Estado de Oaxaca, Rubén Vasconcelos, a quienes las organiza-
ciones sociales dedicadas a la defensa de los derechos de las mujeres, grupos de femi-
nistas, familiares de víctimas e incluso diputados de Morena, le exigieron reiterada-
mente no hiciera caso omiso a diversas denuncias e investigaciones que consideraron 
estaban llenas de irregularidades y opacidad en su gestión. Finalmente, el funcionario 
tuvo que renunciar al cargo el 5 de marzo de 2021 (Ver foto 11). 
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Foto 8: Patricia Castellanos. Marcha y manifestación del movimiento Marea Verde, 
en el marco del “Día de Acción Global por un Aborto Legal y Seguro”, Oaxaca, Mé-
xico, septiembre de 2020. 

 

Foto 9: Patricia Castellanos. Marcha y manifestación del movimiento Marea Verde, 
en el marco del “Día de Acción Global por un Aborto Legal y Seguro”, Oaxaca, Mé-
xico, septiembre de 2020. 
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Foto 10: Patricia Castellanos. En la marcha y manifestación del movimiento Marea 
Verde, un grupo de mujeres causó destrozos y daños a oficinas, comercios e instala-
ciones, Oaxaca, México, septiembre de 2020. 

 

Foto 11: Patricia Castellanos. En la marcha y manifestación del movimiento Marea 
Verde, quemaron un muñeco de trapo que simbolizaba a las autoridades y funciona-
rios, Oaxaca, México, septiembre de 2020. 

La fotoperiodista Tania Carolina Jiménez Mariscal, egresada de la Licenciatura 
en Comunicación, es fotógrafa de prensa desde el 2009. Actualmente trabaja en el 
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periódico local Marca y en la agencia Estación Foto. De sus imágenes realizadas en 
la ciudad de Oaxaca y en algunos municipios aledaños, mostramos una que se re-
fiere a la Jornada de Sanitización de calles, realizada el 26 de mayo de 2020, en el 
municipio de San Agustín de las Juntas (Ver foto 12). Asimismo,  en sus imágenes 
destacan escenas de la vida cotidiana y una de ellas da cuenta de la vinculación glo-
bal que tiene Oaxaca con las luchas de reivindicación y justicia en otras partes del 
mundo. La fotografía realizada el 16 de junio de 2020 en una de las etapas álgidas 
de la pandemia, muestra al fondo, en un mural realizado a manera de homenaje, al 
afroamericano George Floyd, quien fue asesinado en Estados Unidos por un polícia 
blanco al inmovilizarlo con una rodilla en el cuello hasta asfixiarlo. El video que 
circuló en las redes sobre su dramática muerte actualizó (y “viralizó” en su desplie-
gue) al movimiento Black Lives Matter fundado desde 2013 a raíz de otra trágica 
muerte  —y cuyo lema es “Las vidas de las personas negras importan”—. La frase 
original fue escrita como hashtag en Twitter por 3 mujeres negras activistas —Pa-
trisse Cullors, Opal Tometi y Alicia Garza— que tuvieron la iniciativa de formar 
este movimiento de protesta para combatir “la supremacía blanca” y el racismo 
contra las personas negras en el mundo (Lebron, 2018). Sin duda, en el corazón 
del imperio y de la modernidad americanizada, existen contradicciones así como 
fuertes conflictos raciales, injusticias sociales y discriminaciones que no han sido 
resueltas, sino aparentemente invisibilizadas, resurgiendo en determinados momen-
tos históricos con mayor fuerza, violencia y crudeza. En Oaxaca, la fotografía y el 
arte mural nos muestran su solidaridad con las luchas sociales de otras partes del 
mundo, evidenciando vinculaciones visuales y políticas que aún en tiempos aciagos 
de pandemia, no cesaron (Ver fotos 13 y 14). 
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Foto 12: Carolina Jiménez. Sanitización de calles en el municipio de San Agustín de 
las Juntas, Oaxaca, México, mayo de 2020. 

 
Foto 13: Carolina Jiménez. Guajaqueñísimo, Centro de la ciudad de Oaxaca, México, 
junio de 2020. 
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Foto 14: Carolina Jiménez. Mural realizado a manera de homenaje al afroamericano 
George Floyd quien fue asesinado en Estados Unidos, Centro de la ciudad de Oaxaca, 
México, junio de 2020. 

También egresado de una Licenciatura en Comunicación, Edwin Hernández ha 
trabajado cerca de 14 años como fotoperiodista cubriendo eventos culturales, políti-
cos, deportivos y sociales. Ha colaborado en el periódico local Adiario, en la agen-
cia Latitudes, así como en el medio nacional Excélsior. Actualmente trabaja como 
corresponsal para el periódico El Universal, lo que le ha permitido cubrir diversos 
sucesos en la pandemia. Un reportaje especial es el que pudo realizar en diversos 
hospitales (Hospital de la Mujer, Hospital Militar y Hospital Civil), ya que no a 
todos los medios se les facilita ingresar. Además, ante el mayor riesgo de contagio 
al visitar clínicas y hospitales donde hay enfermos de COVID-19, es más riguroso 
el acceso y más difícil la decisión de atreverse a cubrir estos reportes. Las imágenes 
de Edwin dan cuenta de la importancia de diversos trabajadores de la salud, quienes 
han estado en la primera línea de atención expuestos a situaciones extremas para 
realizar su trabajo. Con extenuantes jornadas laborales, asumiendo un mayor riesgo 
de infección y en muchos casos sin los insumos y el equipo apropiado, el perso-
nal de salud (médicos, enfermeras, camilleros, laboratoristas, equipo de limpieza, 
personal de trabajo social, etc). ha tenido que enfrentar el miedo, el estrés, estar 
alejados de familiares, la muerte de colegas o pacientes, la incertidumbre y la preca-
riedad en la que los gobiernos neoliberales han dejado vulnerable a todo el sistema 
social y de salud (ver fotos 15, 16 y 17). 
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En estas paradojas de la modernidad y sus imágenes técnicas, se “viralizó” a quie-
nes han luchado directamente contra el virus; nuevamente la sociedad en su conjunto, 
volvió a reconocer el papel fundamental de los profesionales de la salud, difundiendo 
imágenes donde incluso se les denominó como los “héroes anónimos”. Muchos de 
ellos dieron la vida por cumplir su labor con profesionalismo y ética, a pesar de que 
los gobiernos siguen limitando los recursos económicos al ámbito de la salud pública, 
no sólo circunscrita a esta emergencia sanitaria sino al cuidado de una población que 
con las privatizaciones y las crisis provocadas ha visto mermados los beneficios a los 
cuales debe tener derecho toda la sociedad en su conjunto. Los héroes” anónimos” e 
“invisibles”, finalmente, forman parte de la clase trabajadora ignorada y dañada por 
un sistema basado en un capitalismo hostil que ha ido degradando su calidad de vida 
y todos sus derechos (a la salud, a la educación, a la vivienda, al trabajo digno, etc.).         

 

Foto 15: Edwin Hernández. Personal de salud que trabajaría en el área COVID-19, en 
el Hospital de la Mujer, habilitado por la Secretaría de la Defensa Nacional, Oaxaca, 
México, mayo de 2020. 
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Foto 16: Edwin Hernández. Paciente recostado en una banca, esperando a ser in-
gresado a una sala al presentar insuficiencia respiratoria y síntomas de COVID-19, 
Hospital Militar, Oaxaca, México, mayo de 2020. 

 
Foto 17: Edwin Hernández. Camilleros del Hospital Civil, quienes después de rea-
lizar los traslados de los pacientes, mueven las incubadoras, Oaxaca, México, mayo 
de 2020. 
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Estas imágenes de los 5 fotoperiodistas incluidos muestran cómo, a pesar de 
la incertidumbre y los riesgos potenciales de ejercer la labor periodística en plena 
pandemia, era imposible “quedarse en casa” ante un oficio que requiere de la calle 
para lograr su ejercicio y supervivencia. La crónica algunas veces se puede escribir 
desde casa, pero los reporteros gráficos necesitaron salir a las calles, hospitales, 
plazas y comunidades para contarnos visualmente estos breves sucesos. Las imá-
genes han podido resaltar también a “los invisibles”, “los actores secundarios”, 
quienes no salen como protagonistas principales de las historias. Es decir, los tra-
bajadores “anónimos”, la clase obrera, trabajadora o las personas que no pudieron 
resguardarse en casa ante la necesidad económica de sus familias o por pertenecer 
al mayoritario sector informal de la economía en este país. Así, en las redes sociales 
y en los medios digitales aumentó el consumo de imágenes y de información, de-
mostrando la importancia de la fotografía de prensa profesional. Aún con todas las 
contradicciones implicadas al encuadrar, difundir o privilegiar ciertas imágenes por 
parte de los medios dominantes.  

Por otro lado, es importante recordar cómo las fotografías muestran parte de lo 
existente pero también nos permiten imaginar lo que no está ahí, al quedar fuera 
del registro o de la escena. La pandemia detuvo el ritmo acelerado de la industria 
turística sujetada a meses de miedo, peligro y confusión. La ciudad se desocupó por 
varios meses, convirtiéndose en fantasmal, desolada, casi vacía. Sin embargo, las 
realidades sociales fracturadas no cesaron y las demandas ciudadanas y movimien-
tos sociales poco a poco fueron mostrando sus exigencias. A pesar de la pandemia y 
del desasosiego, se activaron de manera urgente e inevitable algunas protestas ante 
las múltiples injusticias. Asimismo, los deseos de viaje y de consumo presencial es-
tuvieron contenidos por la limitación de movilidad, con su restricción de vuelos. La 
ciudad de Oaxaca, en ciertos meses sobresaturada de turismo, tuvo un remanso obli-
gado. No fue planeado: fue forzoso. No hubo el excesivo ruido de los cohetes que 
violenta a las mascotas, ni la escenificación de fiestas religiosas o civiles que cada 
semana se realiza como parte de la actividad mercantil turística. La escenificación 
“tradicional” al servicio de bodas, reuniones sociales, graduaciones o eventos de la 
clase política tuvo que ceder, restituyendo la tranquilidad tomada frecuentemente 
como rehén por la avidez del mercado.  

La aparente “normalidad” ha permitido muchas desigualdades e injusticias. 
Como bien se ha analizado en múltiples investigaciones, una economía dependiente 
y subordinada al turismo de masas también provoca graves impactos, restringidos 
en esta pandemia. A pesar de sus excesos, la mayoría resintió la ausencia de turis-
mo, precisamente por ser la industria más redituable, promovida por autoridades 
y gobiernos. Si bien, la ausencia de su frenética actividad debería verse como una 
favorable lección para planear y enfrentar con mayor detenimiento los impactos 
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negativos del turismo de masas en Oaxaca (encarecimiento de productos, rentas 
excesivas, gentrificación urbana, degradación del entorno, ruido, contaminación, 
tensión social, tráfico, etc.), las autoridades seguramente volverán a dar mayores 
facilidades a las inversiones destinadas al mercado turístico a costa de los recursos, 
la sustentabilidad y la tranquilidad de sus pobladores. Bajo el ventajoso argumento 
de que genera ganancias económicas o trabajo inmediato (muchas veces volátil y 
precario), se soslayan algunos de los daños ocasionados a largo plazo por una lógica 
mercantil que favorece los grandes capitales, perjudicando a los productores locales 
y a los residentes. 

Sin duda, la fotografía ha sido relevante en el mundo para narrarnos lo que ha 
sucedido en lo que va de la pandemia, demostrando su fuerza creativa, política 
y testimonial. Plataformas digitales como Instagram crecieron exponencialmente, 
enriqueciendo aún más a quienes poseen estos servicios o plataformas digitales, 
en una modernidad capitalista plena de contradicciones y paradojas. Sin embargo, 
la producción de imágenes, incluyendo la labor de fotoperiodistas, visibilizó rea-
lidades no registradas, aportando a la historia diversos documentos visuales con 
sus actores, acontecimientos y protagonistas (de las regiones, provincias, ciudades 
periféricas). Lo que nos da material para pensar las nuevas preguntas en torno a 
la construcción de la memoria visual de Oaxaca, entrelazada a la efervescencia 
del mundo actual globalizado. Así como reflexionar en los sucesos que de manera 
colectiva e individual nos siguen impactando a todos al participar en esta compleja 
historia social y cultural. 

La pandemia y las crisis no se han ido, seguimos entre la incertidumbre, las 
resistencias minúsculas y la expectativa de registrar, narrar o (re)crear de otras 
maneras al mundo.  

NOTAS

1. Este análisis a profundidad sobre la historia de la fotografía en Oaxaca y la memoria, se puede 

hallar en el libro: Nahón, Abraham (2020), Imágenes en Oaxaca. Arte, política y memoria. 

UABJO-BUAP, México. 

2. La exposición “Revelar otras historias de Oaxaca”, del fotógrafo Félix Reyes Matías, se rea-

lizó de octubre de 2018 a marzo de 2019 en el Centro de las Artes de San Agustín (CaSa), a 

partir de la investigación y curaduría de Abraham Nahón. La investigación sobre su archivo 

fotográfico sigue en curso, ya que comprende al menos los últimos 35 años de la historia 

social, política y cultural de Oaxaca. 
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