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Hablar de Manuel Bojórkez es hablar de la historia visual de Baja California, su labor en el 
Taller de Fotografía de la uabc desde 1979 no se ha limitado solo a compartir sus conoci-
mientos del arte fotográfico, generó una cadena de espacios de exposición para sus alum-
nos que permitió la divulgación de las obras en distintos foros y con múltiples audiencias.

Ha sido, sin lugar a duda, un promotor incansable de la fotografía y esta pasión se ve re-
flejada en su propia obra, de una técnica impecable y con un claro oficio, que se manifiesta 
en imágenes consistentes, técnicamente perfectas, que dan cuenta de lugares, personas, 
sucesos y naturaleza.

Su obra está publicada en revistas regionales, en Viceversa de la Ciudad de México y 
en los libros de historia de Baja California, además ha realizado portadas del suplemento 
cultural de El mexicano. Bojórkez es un artista que muestra su empeño en la docencia, esa 
inquietud le ha permitido la formación de ahora destacados fotógrafos de la región, pro-
ducto que se demuestra en la perseverancia de las exposiciones realizadas en los talleres 
que dirige.

La trayectoria académica de Bojórkez, su obra personal y esta permanencia de sus ense-
ñanzas a generaciones de fotógrafos le han valido importantes reconocimientos y distincio-
nes, no solo por los alcances y la calidad de su obra artística, sino también por su labor de 
más de 30 años en la docencia del arte. 

Su obra, como lo registra Tras los lentes… de Manuel Bojórkez, es la representación grá-
fica de una realidad cotidiana, de un pensamiento abierto sin restricciones, dejando así un 
invaluable registro día con día de nuestra propia realidad.

Pedro Ochoa Palacio 
Secretario de Cultura y Director General del icbc

Presentación
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Manuel Bojórkez: la fotografía 
que atisba el mundo

El autor, al expresar su obra, expone su particular perspectiva 
de la vida, del arte fotográfico, su personalidad, es decir, su propia esencia.

Manuel Bojórkez

Manuel Bojórkez: hacer visibles sus 
inquietudes

Si para otros fotógrafos de su generación, la fotografía de-
bía tener una conciencia social, para Manuel Bojórquez 
(Mexicali, 1953, aunque afincado en Tijuana desde niño) 
captar imágenes es una oportunidad de hacer visibles sus 
inquietudes, sus contradicciones como persona y artista. 
Entrevistado por Laura García (Zeta, 13 de abril de 1990), 
Bojórquez, quien se presenta en el medio artístico baja-
californiano como Bojórkez, reconocía que su obra “es de 
corte psicológico, o con una marcada influencia dentro 
de la psicología, es un juego psicológico entre la imagen, 
el espectador y mi persona”. El acto fotográfico le ha per-
mitido al fundador del Taller de Fotografía de la uabc en 
Tijuana establecer una comunicación a través de sus imá-
genes, pues su propósito ha sido tratar de convocar a una 
reflexión, que “el espectador modifique su conducta, y ese 
es el objetivo, modificar, crear cierta conducta o estado de 
ánimo”.

Cuando Laura García le pregunta sobre su desempe-
ño como fotógrafo, Bojórkez responde que su fotografía 
es “académica y práctica. Toda mi vida ha sido estudiar y 

así, este arte visual ha sido parte importante de mi vida, 
aunque de hecho más que fotógrafo yo me considero pro-
fesor, maestro”. Y, por eso mismo, su fotografía ha busca-
do influir en los demás, enseñar al público a ver de otra 
manera, de comunicar la intensidad de los retratados, la 
soledad del ser humano. Si algo recuerda la fotografía de 
Manuel Bojórkez es aquel famoso díptico del poeta Ezra 
Pound: “Esos rostros en la multitud:/Lívidos pétalos de 
una rama oscura, humedecida”. Una multitud que aparece 
en su obra en tránsito siempre, siempre en busca de otros 
mundos y otras realidades.

Lo trascendente de la obra de Bojórkez es que, al hacer 
visibles sus inquietudes y búsquedas, permite a los espec-
tadores de su fotografía ir más allá de un espacio o tiempo 
precisos. La suya es una mirada que atrae las distintas si-
tuaciones que capta con su cámara y les da un peso huma-
no, una luz eterna. Pero también ocurre que, cuando obser-
vamos sus trabajos fotográficos, descubrimos un deseo de 
dialogar con el público a través de sus imágenes. Nuestro 
creador hace de la fotografía una ceremonia de convivencia 
y regocijo, un rito de aceptación del mundo como se presen-
ta y no como se idealiza. Y esa enseñanza la comparte con 
todos nosotros. De forma que muchas de sus fotografías se 
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convierten en lecciones de luz, en ejemplos de experiencias 
que permanecen en nuestra memoria. 

Esté donde esté, Bojórkez es un profesor que alimenta 
el espíritu del público, de sus colegas, de sus alumnos, con 
la vida que se experimenta en soledad o en muchedum-
bre, con la existencia que deja su huella en un cuerpo, en 
un objeto, en un horizonte. Sin encasillarse en una sola 
temática, en una sola visión del mundo, su obra anuda el 
placer y la responsabilidad, es juego y lo juega en serio. 
En su fotografía, todos los caminos de la exploración, de la 
experimentación están abiertos. Su trabajo visual es arte 
libre, arte comprometido que se abre a todos los temas 
por igual. Creación que no da nada por sabido. De ahí su 
frescura, su energía liberadora, su fuerza vital.

Hace sesenta años, Max Aub, escritor español exiliado en 
México, dijo que “la pintura es el milagro de ver las cosas con 
ojos de otros”. Lo mismo puede decirse del arte fotográfico 
y más si sus imágenes, como ocurre con la obra de Manuel 
Bojórkez, señalan una y otra vez que su punto de partida es 
una infatigable fuerza creativa, una mirada que se amplía 
por medio de la generosidad y cuyo destino es nosotros, los 
que hemos tenido el honor de presenciar su evolución, de 
atestiguar su amplitud de miras. Por eso es una fiesta la pu-
blicación de este libro: nos recuerda los pasos dados por un 
artista de su talla, las etapas de su trasiego como parte de 
una comunidad que Manuel ha retratado desde dentro, que 
él ha contribuido a hacer visible en el panorama de nuestra 
cultura, en el horizonte de nuestro tiempo.

La luz que permanece, la enseñanza  
que perdura

Si los clubes fotográficos reunieron a profesionistas con 
vocación de fotógrafos, hay que precisar que hubo y hay 
otras formas de aprender a tomar fotografías en la fron-
tera norte. Y en esa otra gama de formas creativas para 
acercarse a la realidad cámara en manos, mucho tuvieron 
y tienen que ver los cursos y talleres de fotografía que tuvo 
a bien poner en marcha la Universidad Autónoma de Baja 
California desde 1979 en Tijuana, desde 1981 en Mexicali, 
desde 1987 en Ensenada y desde 1994 en Tecate. Hoy en 
día, hay cursos y talleres de fotografía en distintas unida-
des académicas de nuestra máxima casa de estudios, con 

mayor constancia en las facultades de Arquitectura, Hu-
manidades y Artes de la uabc, como espacios de aprendi-
zaje de un arte que ha definido nuestra cultura universita-
ria y la ha catapultado a todos los ámbitos de la sociedad 
bajacaliforniana en particular y mexicana en general.

Como se dijo, el Taller de Fotografía de la uabc en Tijua-
na es el primero en establecerse en nuestra universidad y 
sigue vigente hasta nuestros días. Este taller comenzó sus 
actividades en el segundo semestre de 1979 (septiembre) 
y fue creado por Manuel Bojórkez, quien había estudiado 
fotografía en colegios del sur de California, en San Die-
go. De 1981 en adelante se llevaron a cabo las primeras 
exposiciones de este taller bajo dos conceptos: “Atisbos”, 
en donde exponían sus trabajos los mejores estudiantes 
de los cursos. Según Bojórkez, con “Atisbos” se buscaba 
que los alumnos transmitieran imágenes personales de la 
realidad. Junto a esta exposición se inaugura la colectiva 
“Signos e imágenes”, que en palabras del propio fotógrafo 
(Boletín mensual uabc, mayo y junio de 1982), intentaba 
“captar los estados de ánimo, los elementos de la naturale-
za, las formas y líneas, creando una imagen propia acerca 
del arte fotográfico”, pues en esta exposición se conjunta-
ban estudiantes del taller con fotógrafos de mayor trayec-
toria, apostando así por una fotografía creativa donde “se 
manejan ideas, imágenes primeramente concebidas en 
nuestra mente”.

“Signos e imágenes” fue, desde un principio, un espacio 
para exhibir, con entera libertad, las imágenes hechas des-
de las emociones personales o la reflexión creativa. Una 
exposición donde los conceptos de toda índole podían y 
pueden expresarse para marcar las individualidades de 
cada foto participante, las visiones —complementarias o 
contrastantes— de cada expositor. Así, de esta manera, 
el Taller de Fotografía de la uabc en Tijuana se fue con-
virtiendo con los años en una obra colectiva, una reunión 
de la mentalidad fotográfica tijuanense que ha moldeado 
el desarrollo de esta actividad artística desde entonces. 
Y que lo ha hecho como un ejercicio exploratorio de una 
psique comunitaria en sus compulsiones visuales, en sus 
necesidades anímicas a la hora de presentarse ante sus co-
legas tanto como ante la sociedad que atestigua estas imá-
genes y las arropa en su seno como manifestaciones de su 
vida en evolución constante, del flujo masivo de vidas en 
confrontación permanente. La fotografía como mancha de 
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Rorschach, como prueba de identidad cultural. Ya Vianka 
Santana, entonces alumna de teatro, recuerda (La Jornada 
de Baja California, 4 de marzo de 2016) a Bojórkez en su 
taller de teatro, que se ubicaba sobre los camerinos del 
teatro universitario de la uabc, al que se llegaba subiendo 
por una estrecha escalera:

Así lo conocí, escapándome de los ensayos para atisbar 
con asombro en su taller de imágenes, mientras abajo los 
actores repetían y desgastaban los versos de Macbeth yo 
trepaba a hurtadillas por la escalera para contemplar el 
misterio de la luz sobre el papel, las impresoras, las ban-
dejas con líquidos de donde emergían como prodigios las 
fotografías que después colgaban en ganchos, así, como 
paisajes tendidos, como fantasmas colgantes del fino lazo 
de las sombras y la luz.

El propio Manuel, entrevistado por Daniel Serrano 
para el libro A razón de la nostalgia (uabc, 2006), asegu-
raba que quien propició el establecimiento del Taller de 
Fotografía fue el profesor Rubén Vizcaíno Valencia (1919-
2004): “mi relación con el maestro Vizcaíno fue extraor-
dinaria desde el principio, desde que coincidíamos en la 
sala audiovisual, él daba clases magistrales y emotivas. 
Me tocó auxiliarlo en ocasiones con la presentación de 
películas o de transparencias; entonces llevábamos una 
relación de camaradería muy agradable”. Esta relación de 
respeto y admiración mutua se puede ver en las múltiples 
fotografías que Bojórkez le tomó a Vizcaíno. No es solo el 
atildado promotor cultural el que aparece en ellas sino el 
hombre que sale al mundo, consciente de su deber con 
las artes de nuestra entidad como patrimonio de todos 
los tijuanenses, de todos los bajacalifornianos. Y en eso, 

Rubén Vizcaíno Valencia, periodista, promotor cultural, escritor y poeta.
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nuestro autor ha seguido los pasos de don Rubén: crear 
y compartir, fotografiar y fundar nuevas miradas sobre lo 
que somos.

Y lo mismo puede decirse de la labor de don Manuel 
como coordinador de los impulsos creativos de aquellos 
que ingresaron a su taller para poder expresarse cámara 
en mano. Bojórkez ayudó a varias generaciones de fotó-
grafos fronterizos, jóvenes que aún no definían del todo su 
vocación artística, a quienes abrió las puertas para que, en 
completa libertad, encontraran su camino. Así, Karen Már-
quez, entrevistada para el blog de Mary Stephens (22 de 
septiembre de 2016), afirma que: “en lo personal, no tuve 
una formación artística ni en mi entorno familiar ni en la 
escuela. Al terminar la preparatoria, tomé un empleo tem-
poral frente a la universidad (uabc). Ahí mismo me ins-
cribí en un taller de fotografía con el maestro Manuel Bo-
jórquez y compré mi primera cámara análoga en un bazar 

de la calle Cuarta, en el centro. Me maravilló el lenguaje 
fotográfico; el solo hecho de crear imágenes a partir de la 
luz y el tiempo. Podía pasarme horas en el cuarto oscuro, 
manipulando las formas, la textura del grano”. 

Es importante señalar que al taller se le conoció, des-
de un principio, como Taller Experimental de Fotografía. 
Experimentar fue siempre la palabra clave para Bojórkez: 
no quedarse en lo convencional, en lo tradicional, sino ex-
plorar nuevos formatos, nuevas fórmulas, nuevas visiones. 
Y ahí estaban Tijuana y la frontera México-Estados Unidos 
de América como un laboratorio en marcha, como un gabi-
nete de curiosidades por captar. Incluyendo, desde luego, 
a sus personajes idiosincráticos, a sus viajeros de paso, a 
sus creadores en plan de chamanes y demiurgos en plena 
línea internacional.

Al mismo tiempo, los años ochenta y noventa del siglo 
xx fueron testigos del desarrollo cultural de Tijuana, de 

Sor Abeja, escritora.
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la aparición de literatos, pintores, actores, directores de 
teatro, grupos musicales y compañías de danza, por lo que 
Bojórkez, aparte de dar clases, también se dedicó a captar 
el movimiento artístico de su ciudad adoptiva, retratán-
dolo en exposiciones, conciertos, presentaciones dancísti-
cas y encuentros intelectuales. Muchas de esas imágenes, 
Vizcaíno Valencia se encargó de publicarlas en su suple-
mento cultural “Identidad”, en el diario El Mexicano. Este 
interés por las manifestaciones artísticas de Tijuana tam-
bién influenció a muchos alumnos suyos y a otros colegas 
fotógrafos, como fue el caso de Alfonzo Lorenzana, Mario 
Porras y Vidal Pinto.

En tal sentido, el Taller de Fotografía de la uabc en Ti-
juana ha creado una vía nueva, ajena al preciosismo formal 
del grupo Imágenes o al fotoperiodismo en su versión tre-
mendista. Sus obras son un laboratorio experimental del 
deseo de ver sin sujeciones formalistas o moralistas, del 
instinto de captar realidades que desafían al espectador. 
Este es un taller que enseña las múltiples contradicciones 
que conlleva el acto mismo de fotografiar y que, al mos-
trarlo a los alumnos, en verdad dice tanto del fotógrafo 
como del tema que éste capta. Más que transmitir mensa-
jes o embelesos, el taller dirigido por Bojórkez se impuso 
la tarea de hacer de la fotografía una forma de compartir 
los gajos de la realidad sin ocultamientos, sin confusiones. 
Un taller donde hay juegos visuales, desnudamientos exis-
tenciales y liberaciones personales. Como el propio Bojór-
kez le explica al periodista Jaime Cháidez Bonilla (La voz 
del Norte, 21 de julio de 2013):

“El taller de fotografía como tal se constituye a partir 
de 1979, cuando yo paso de ser parte del personal de la 
preparatoria uabc y llegó a extensión universitaria de la 
uabc por invitación del maestro Rubén Vizcaíno. Desde 
ese momento comenzamos a trabajar en la promoción 
de la fotografía como una manifestación artística. Im-
plementamos charlas, conferencias y cursos. Ha pasado 
muchísima gente por este taller que han generado sus 
propios espacios, otros han salidos de la ciudad y están 
produciendo en otras partes.” Bojórkez indica que en el 
taller de fotografía de la uabc hay un compromiso per-
sonal de cada uno de los autores, se trata de no ser cap-
turador de imágenes turísticas sino, por el contrario, in-
tentar buscar lo significativo primeramente para el autor 

y que sea útil para poderlo expresar. “Es como cuando 
uno genera sus propios poemas —comenta Bojórkez—, 
habrá poemas que son para sí mismo y otros donde estás 
convencido que es importante que un gran número los 
puedan leer. Bajo ese principio es que cada imagen es ex-
hibida en cada exposición.”

A este taller y sus distintas exposiciones han pertene-
cido fotógrafos como Mario Porras, Vidal Pinto, Alfonso 
Lorenzana, Yuri Manrique, Julio Orozco, Adrián Flores, 
Luis Felipe Cota, Liliana Cantú, Óscar Rivas, Jaime Miran-
da, Rafael Rocha, Julio Blanco, Araceli Mendoza, Rosa Váz-
quez, Nazuko Tamai, Pablo Quezada, Dalila Ramírez, Juan 
Lee Nation, Karen Márquez, Enrique Trejo, Perla X. Cruz, 
Felipe Muñoz, Adriana Domínguez y Pablo Quezada, entre 
centenares de estudiantes que en este espacio educativo 
han encontrado un lenguaje en común: el de la luz que 
permanece, el de la aventura visual. 

En cada una de las exposiciones colectivas en que 
Bojórkez ha participado con sus discípulos, podemos 
descubrir la vasta gama de experiencias eslabonadas, 
el inmenso tapiz de visiones compartidas con absoluta 
libertad, con ingeniosa imaginación. Un taller abierto a 
sugerencias de toda especie, a experimentos técnicos y 
conceptuales de distinto origen y fundamento. Por eso 
es encomiable el tiempo que nuestro artista ha dedica-
do a impulsar, con generosidad y paciencia, no su propia 
trayectoria personal sino el trabajo de los demás compa-
ñeros en el arte de la fotografía. Hay que acotar aquí que 
el título de maestro, don Manuel se lo ha ganado en su 
trabajo con las nuevas generaciones que han acudido a 
él en busca de guía, de orientación, de ejemplo. Su labor 
de promotor de la fotografía en el Noroeste de México 
lo separa de muchos otros fotógrafos de su generación 
que atendieron primero sus anhelos creativos antes que 
la enseñanza de sus habilidades y destrezas. 

Como gestor de un arte que, en 1979, cuando dio inicio 
con su taller en la uabc, todavía era menospreciado dentro 
del mismo gremio artístico, ya que era considerado como 
un trabajo menor, artesanal, sin originalidad, Bojórkez 
tuvo que luchar contra los prejuicios y malentendidos de 
su tiempo, debió encarar a los propios pintores y artistas 
gráficos que se negaban a ver la fotografía como un arte a 
la altura de la pintura, el grabado, la escultura y las técni-
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cas mixtas. No fue una tarea fácil, pero desde un principio 
se dio cuenta que la única manera de cambiar la opinión 
mayoritaria de sus colegas era mostrar, fotografía tras fo-
tografía, el poder de las imágenes, la complejidad de sus 
composiciones, el arte que en ellas brillaba.

Como profesor, como tallerista, Manuel Bojórkez se pasó 
buena parte de su vida (de 1979 a 2015) como coordinador 
del Taller de Fotografía. En el transcurso de esas décadas su 
lección fue no enseñar simplemente este arte como técnica 
y composición, sino como forma de vida, como acto exis-
tencial para ver el mundo, para vivirlo, para desafiarlo. Su 
interés no fue crear buenos fotógrafos que cumplieran las 
normas establecidas de lo que se pretendía fuera una ima-
gen impecable. Su trabajo fue otro: que sus alumnos fueran 
capaces de percibir su entorno desde el particular punto de 
vista de cada uno de ellos, desde la perspectiva singular de 
su subjetividad y sus deseos. Fotografiar no era algo que se 
aprende sino algo que se vive en todo momento, algo que se 
trae consigo aun antes de captarlo tras la cámara, algo que 
impele ver la realidad de una manera como nunca antes se 
ha visto. Bojórkez siempre se ha visto a sí mismo como un 
explorador de tierras ignotas, de personajes imprevisibles, 
de instantes canónicos. Y sus alumnos han sido capaces de 
seguirle el paso, de aceptar que la trascendencia, en el arte 
de la fotografía, es contar con una nueva mirada para poder 
ir más allá de lo conocido, lo obvio y lo convencional. Que 
fotografiar es un arte tan creativo como la pintura, tan com-
plejo como la ciencia, tan libre como la vida.

Momentos reveladores, monólogos 
interiores

Para Bojórkez, siendo coordinador del Taller de Foto-
grafía de la uabc como fotógrafo profesional, no hay una 
sola forma de hacer las cosas, una técnica que agrupe a 
los que han pasado por sus clases como a las imágenes 
que él mismo ha captado. Al contrario, lo trascendente 
de su trayectoria artística es la diversidad de enfoques 
y técnicas que ha empleado para crear sus fotografías. Si 
observamos el conjunto de su obra a lo largo de más de 
cuatro décadas, en una época llena de cambios tecnoló-
gicos (de lo analógico a lo digital, solo para nombrar lo 
más obvio) y transformaciones culturales (de lo central a 

lo periférico, de lo jerárquico a lo democrático), podemos 
constatar que su trabajo siempre ha estado basado en el 
ejercicio irrestricto de la libertad creativa, en la búsque-
da apasionada de una fotografía sin límites, sin canda-
dos, sin prohibiciones. 

Como bien lo ha señalado Daniel Serrano, nuestro fo-
tógrafo “ha logrado una carrera sólida y un reconocimien-
to por parte de la comunidad artística bajacaliforniana”. 
Pero sus fotografías han hecho más que eso: han cruzado 
fronteras y se han exhibido desde Estados Unidos de Amé-
rica hasta Cuba. Así, de esta forma, la obra fotográfica de 
Manuel Bojórkez es una obra visual que no deja en paz a 
sus espectadores, una serie de imágenes reveladoras de 
nuestra psique individual y colectiva, de nuestra idiosin-
crasia contemporánea desde la frontera norte mexicana, 
pero no necesariamente limitada a esta realidad. Muchas 
de sus fotografías son la representación de un arte indócil, 
temerario, impenitente, hecho para sacudir nuestras más 
arraigadas ideas, para estremecernos de los pies a la cabe-
za, para ofrecernos el reflejo de una humanidad en cons-
tante mutación, en perdurable movimiento.

En la fotografía de Bojórkez se puede contemplar el 
mundo como una pasarela de personajes y situaciones, de 
momentos reveladores de un temperamento, de una vida, 
de un acto. Lo que une a cada imagen no es un estilo en sí, 
sino la voluntad de mostrar la realidad como un laberin-
to de emociones encontradas, como una imagen a inter-
pretar en sus dudas y cuestionamientos. No son las suyas 
obras para agradar, para mostrar el lado amable del ser 
humano o de la rutina urbana. En todo caso, son manifes-
taciones de un arte abierto, que no oculta lo que ve, que no 
esconde lo que piensa del mundo. En sus imágenes, como 
en todo test psicológico, lo que vale es el estado anímico 
que transmite a sus espectadores, el ritmo interior que 
marca a sus sujetos y objetos de estudio. Sus fotografías 
son fidedignas no en lo superficial sino en la profundidad 
de su visión, en su interés por responder al paso del tiem-
po con la veracidad del momento apresado, porque para 
este artista de la lente lo que importa es capturar el aura 
de cada persona, el sentido vital de cada acción.

Tal es la fotografía de Manuel Bojórkez: una materia 
de estudio, una cacería tenaz de nuestros miedos y espe-
ranzas, de nuestras ambiciones y dolores. Sin máscaras. 
Sin misericordia. Sin piedad. Obra descarnada que asume 
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la mirada del otro como un desafío, que acepta la propia 
mirada como un reto. En buena parte de sus imágenes 
hay un residuo de soledad que perturba al contemplarla, 
una relación ambigua entre el fotógrafo y sus fotografia-
dos, creando un mundo propio desde su quietud, desde 
su intimidad. Basta ver a Blas Manrique, el luchador so-
cial, frente a un mural revolucionario. O al profesor Rubén 
Vizcaíno saliendo, con gesto desafiante, de sus oficinas 
de la uabc, listo para mantener viva la cultura tijuanense. 
Documentos memorables de una era prodigiosa, llena de 
heroicidades que nuestro fotógrafo supo conservar para 
la posteridad.

Por otra parte, la fotografía de Bojórkez es pariente 
cercana de las pinturas de Edward Hopper: ambas obras 
son un canto a los espacios casi vacíos, a los lugares donde 
domina una especie de ruido blanco y en los que el ser hu-
mano es un fantasma evanescente, un soplo de viento, una 
sombra en la pared. Por eso sus imágenes conmueven de 
una manera tangencial, nos hacen sentirnos intrusos de 
lo que vemos. Y sin embargo, por eso mismo perviven en 
nuestra memoria. Porque nos recuerdan que esa soledad 
intrépida o hiriente, que esa multitud desolada nos repre-
senta mejor que una fotografía perfecta o luminosa. 

Para Bojórkez, la fotografía revela lo que somos, lo que 
escondemos, lo que no queremos confesar. Obra que re-
trata el mundo contemporáneo sin cinismo, pero también 
sin ofrecernos más escapatoria que la luz en su devasta-
dor escrutinio, en su franqueza brutal. Sean fotografías de 
Buenos Aires o París, Cuba o Nueva York, Tijuana o la Ciu-
dad de México, la realidad parece ser similar en su tráfago 
y personajes, en su bullicio y soledad. Los edificios cam-
bian, los idiomas son otros, pero la gente vive ensimisma-
da en sus mundos secretos, en sus monólogos interiores. 
Y ahí está el fotógrafo captando esos flujos de vida, esas 
existencias nómadas. Volvamos a Vianka Santana:

Para hablar de la fotografía y sus exponentes más repre-
sentativos en Tijuana, es preciso hacer memoria y valo-
rar en su justa dimensión la incidencia que la obra de 
artistas y maestros como Bojórkez, ha significado para 
el desarrollo de esta disciplina en la entidad. Asimismo, 
reconocer el trabajo creativo, colectivo de los jóvenes que 
pasaron por las aulas del taller en uabc, y que muchos de 
ellos hoy en día son exponentes consolidados. Hablar de 

Bojórkez es hablar de una obra singular, de un esteta per-
seguidor de la figura humana, un atrapador de paisajes, 
tardes y rincones, de una obra impregnada de “Atisbos” 
cargados de enigma, de una narrativa del ojo en la cerra-
dura y la lente infiltrada en la intimidad de los “Egregios 
Esteparios”. Hablar de su obra es referir las filigranas en 
blanco y negro, los amaneceres y las playas cubanas, las 
calles desoladas y atemporales.

Cada fotografía de Bojórkez nos abre una ventana a 
mundos distintos, sí, pero todos suyos, todos iluminados 
por su peculiar forma de percibir la realidad. Desde el des-
nudo a la foto callejera, en la obra de este creador reina el 
eclecticismo, la diversidad de propuestas, el ansia por cap-
tar el orbe para luego ponerse a experimentar con las imá-
genes obtenidas, para jugar con ellas por el placer del ha-
llazgo, para plantear nuevos discursos, nuevas alteraciones, 
nuevas mezclas. 

Mientras que la mayoría de los fotógrafos tijuanenses 
de las últimas décadas del siglo pasado preferían practi-
car la fotografía como producto decorativo, como visión 
impecable de su entorno, Manuel Bojórkez buscaba que 
su obra visual fuera, antes que nada, provocativa, gene-
radora de interrogantes, atrevida; que abriera espacios 
de crítica, de duda, de cuestionamiento; que mostrara 
los aspectos menos conocidos de la vida fronteriza, sus 
aspectos más radicales, extremos o vanguardistas. De 
todas las escuelas ha tomado lecciones, pero no se ha 
quedado en ningún dogma artístico o conceptual. Su fo-
tografía fluye con el tiempo que le ha tocado vivir, con las 
experiencias que ha convertido en materiales de la luz en 
sus distorsiones y singularidades.

Con la misma pasión que su mentor, Rubén Vizcaíno 
Valencia, Bojórkez ha sido, desde 1979, un artista preo-
cupado por capturar el mundo sin conformismos de por 
medio. Su trabajo es de rebelión, de apertura, de realidad 
multiplicada con todas sus aristas y facetas en exhibición 
permanente. Una enseñanza más que le dio don Rubén 
fue no aceptar el centralismo imperante en el medio cul-
tural mexicano. Por eso nuestro fotógrafo buscó una vía 
creativa propia, fuera de modas y estilos en boga, que no 
requirió la consabida bendición del centro del país para 
desarrollar su propio lenguaje, sus técnicas y conceptos. 
Manuel no quiso ser el repetidor de estéticas que ya ha-
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bían caducado o dicho todo lo que tenían que decir. Su in-
tención, desde el principio, fue irse por la libre, encontrar 
su propia senda para definir su creatividad sin deberle a 
nadie su camino, indagar en territorios aún inéditos en 
forma y contenido.

Y es ahí donde nuestro fotógrafo ha sacado provecho 
de su privilegiada posición en el mundo: en el espacio 
imaginario del límite, de la frontera, de lo que choca con 
otras verdades, podemos situar a un artista que nunca se 
reprime, que siempre va más allá de lo establecido para 
mostrarnos qué mundo es nuestro mundo, con cuántas 
realidades cuenta a la hora de mirarlo, de advertirlo, de 
conocerlo. Su misión, plasmada en centenares de imáge-
nes, es revelar las aristas del paisaje, donde lo natural y lo 
humano surgen en sus acercamientos y rupturas por igual. 
Orbe donde lo individual y lo multitudinario se congregan, 
chocan, siguen su camino. Momentos que esplenden y a la 
vez dan densidad a lo que somos como sociedad en una 
era de cambios y fricciones.

Escaparates de lo bizarro, reflejos  
de lo real

Si la fotografía de Manuel Bojórkez es parte sustancial del 
patrimonio artístico del norte mexicano es porque sabe ver 
no las obviedades fronterizas, que tantos críticos del cen-
tro del país tratan de utilizar para encasillar a la fotogra-
fía bajacaliforniana, sino las corrientes subterráneas que 
alimentan nuestra circunstancia de vida en el límite, en la 
orilla misma de la condición humana. Aparte del retrato a 
personalidades descollantes y las impresiones de viaje, lo 
que sobresale en la obra de este fotógrafo es la ciudad y sus 
fantasmas, esos seres al límite de la realidad que hacen de 
la urbe un escenario gótico tanto como un laberinto mental, 
un escaparate de lo bizarro, lo raro y lo paradójico.

Es en el borde vital, en las márgenes de lo visible, donde 
las imágenes de este maestro universitario, de este artista 
singular, cobran especial valor, rompen con los paradigmas 
de moda o los clichés de lo que es ser un fotógrafo fronte-
rizo. Bojórkez sabe que para hacer arte se necesita, antes 
que cualquier otra cosa, ser libre, ya que solo así se puede 
liberar a las imágenes de cualquier imposición conceptual 
externa para que se muestren como realmente son: tiempo 

en remolino, luz que cura al que la mira, horizonte donde 
la humanidad trasciende, en sus gestos y expresiones, las 
efímeras circunstancias de su paso por el mundo.

Y ese paso por el mundo puede contemplarse en su se-
rie de “Egregios esteparios”, donde ha mostrado los rostros 
de los artistas de Tijuana o de aquellos creadores que han 
visitado esta urbe fronteriza. Este conjunto fotográfico es 
una visión afable, llena de guiños y complicidades, de los 
representantes de la cultura y las artes de su ciudad adop-
tiva. En esta serie podemos ver desde la sonrisa inmensa 
de la fotógrafa Julieta Bartolini hasta la mirada dueña de 
sí misma de Sor Abeja, la recopiladora de las leyendas lo-
cales, pasando por un narrador como Federico Campbell 
con pluma en mano o al poeta Miguel de Anda Jacobsen 
como un Ché Guevara entrado en años. Reunión de gigan-
tes donde sobresalen los periodistas Jesús Blancornelas y 
Óscar Genel, el compositor y director de orquesta Carlos 
Cabezud, el poeta y crítico de arte Eduardo Arellano Elías, 
el historiador y educador Antonio Pompa Ibarra, los ar-
tistas plásticos Benjamín Serrano, Tony Maya y Rosendo 
Méndez o los directores de teatro Jorge Andrés Fernández 
y Hebert Axel, entre decenas de artistas tijuanenses que 
han posado para la cámara de nuestro fotógrafo.

Con el paso del tiempo, Manuel, el profesor, el explo-
rador, el fotógrafo, ha recibido los justos reconocimientos 
por su labor creativa y magisterial. Así, en 2001, en octubre 
de ese año, obtuvo el Mérito Académico en el área de Artes 
por parte de nuestra máxima casa de estudios, la uabc, por 
su labor de décadas en pro de los talleres universitarios de 
fotografía y por su trayectoria educativa que a tantas ge-
neraciones de amantes de la lente ha formado a lo largo 
de los años. En 2019, en octubre, la Fundación Acevedo de 
Playas de Rosarito lo nombró Forjador de Baja California 
por su trabajo fotográfico en beneficio de la región. Y en 
septiembre de 2020, en la ceremonia de inauguración de 
las Jornadas Vizcaínas, recibió el galardón Rubén Vizcaíno 
Valencia. En esa ocasión, Vianka Robles Santana, directora 
general del Centro Cultural Tijuana, afirmó que se estaba 
honrando a su trayectoria fotográfica y a sus aportacio-
nes como gestor cultural “de una profunda generosidad 
y comprensión de la realidad de incuestionable excelen-
cia”. Y con esa generosidad, Bojórkez le dedicó a su familia 
el reconocimiento que recibía. En los tres casos, eran los 
bajacalifornianos, los tijuanenses, los que aplaudían su  
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trabajo por retratar el entorno vital de la frontera, su in-
terés por conservar a sus personajes paradigmáticos para 
que fueran el archivo visual del futuro.

Pero por más que muchas de sus imágenes se centren 
en Tijuana, el horizonte fotográfico de nuestro creador va 
más allá de esta ciudad y se abre a otros escenarios más 
lejanos: París, Nueva York, Buenos Aires, La Habana y 
el interior del país, donde obtiene de acontecimientos y 
personas un atisbo novedoso, una mirada veraz. Travesías 
del ojo nunca satisfecho. Pero de ese muestrario de viaje-
ro en pos de lo humano, ¡cuántas cosas no aparecen en 
su luz esencial! Ya sea una estación del metro en Buenos 
Aires, un callejón en Florencia que nos hace viajar a otros 
tiempos, los pasajeros del transporte público en Nueva 
York, una indigente en la Ciudad de México, un vendedor 
de elotes en Oaxaca, un ciclista y su sombra en París, los 
edificios de cristal que se reflejan unos a otros en Uruguay, 
los extranjeros como parte del paisaje urbano en Bruselas. 
Y aquí incluiría sus acercamientos a la frontera: como los 

migrantes sobre el muro fronterizo o la villa miseria que 
fue Cartolandia.

Otro aspecto de su obra que no debe pasarse por alto 
es que, en sus trabajos visuales, aparece una cierta picardía 
a la hora de encarar la realidad, de revelar el mundo. Sus 
imágenes dependen de las contradicciones que las animan, 
de los contrastes que las fortalecen, de las incongruencias 
que en ellas se hacen visibles. En cierta forma, su fotogra-
fía se atiene a un simbolismo de las cosas cotidianas, de los 
quehaceres diarios; a una visión socarrona del entorno que 
tiene frente a sí. La belleza es aquí solo una norma entre 
muchas otras a tener en cuenta. Y no necesariamente es la 
más apreciada ni la más valiosa. Pero sí es la más humana, 
la más cercana a nuestro ser como las criaturas contempla-
tivas que somos, pero aquí Bojórkez se nos aparece tam-
bién como científico de la lente, como investigador de sus 
minucias y deslumbramientos.

Pero la belleza bojorkiana no se agota en lo preciosista 
ni se conforma con lo decorativo, sino que ofrece su fuerza 

Julieta Bartolini Contreras, fotógrafa y artista visual.
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anímica en imágenes que no la subliman sino la desnudan: 
allí está el espejismo infinito, piedra sobre piedra, de la sie-
rra de la Rumorosa con la carretera que la cruza; el faro soli-
tario y los glaciares en Ushuaia, en Argentina, allá en la Tie-
rra del Fuego, allá en el fin del mundo, o la conjunción del 
cielo y la escultura monumental de la Mona en Tijuana que 
expresan la hermosura de lo eterno y lo inconcluso, las nup-
cias de lo salvaje y lo civilizado. Recordemos, por supuesto, 
que nuestro fotógrafo es un maestro que nunca ha dejado 
de ser alumno, que siempre ha buscado nuevos cauces para 
actualizar sus visiones del mundo que lo sacuden, de los 
rincones de nuestro planeta que le emocionan. 

Aquí es necesario puntualizar algo que se olvida de 
nuestro fotógrafo: es licenciado en Educación con especia-
lidad en Ciencias Naturales y esto nos enseña que su inte-
rés por su entorno es el de un naturalista, el de un hom-
bre consagrado a examinar el ambiente que lo rodea con 
ojos de científico dedicado a observar lo vivo. Y es lo vivo 
lo que lo ha llevado a utilizar, creativamente, la fotografía 
como instrumento de saber, como herramienta de cono-
cimiento. Y más cuando le ha tocado vivir y experimentar 
una era de la civilización humana donde la depredación 
del medio natural ha sido preponderante, donde las rique-
zas naturales han sido explotadas con tanta saña y codicia 
a nombre del progreso y la ganancia. 

Sin ser un artista de protesta o hacer una fotografía ex-
plícitamente política, la obra fotográfica de Manuel Bojór-
kez busca otorgar conciencia de la situación en que vivimos 
en nuestro tiempo y circunstancia, busca despertar empatía 
por la naturaleza que nos rodea y a la que estamos vincula-
dos en identidad y destino. Por más que retrate un paisaje 
humano en su barullo o un instante de gracia en el esce-
nario del arte, para él no hay otro paraíso que el que cada 
quien logra ver por sí mismo, no hay tesoro mayor que la 
mirada en su alerta potestad, en su despierta transparencia.

Las tonalidades del arte y sus portentos 
trascendentes

Es indudable que las facetas creativas de un artista como 
Manuel Bojórkez son inagotables en la fotografía experi-
mental, en el retrato de personajes, en las panorámicas 
urbanas. Hay en su obra otras rutas creativas que han per-

manecido menos visibles. Entre ellas sobresale el atisbo 
astronómico, el mapeo visual del firmamento, las imáge-
nes de la naturaleza como portentos cósmicos, el segui-
miento obsesivo de eclipses, astros solares en atardeceres 
y amaneceres y el paso de estrellas y planetas por la bóve-
da celeste. Una experiencia visual que busca la perspecti-
va científica sin perder de vista la trascendencia humana. 
Aquí la belleza está imbuida por las leyes de la física, por 
las fuerzas naturales que convulsionan al mundo. En esta 
disciplina del ver y del captar, la fotografía se vuelve un 
arte del conocimiento que pone al ser humano en el lugar 
que le corresponde, que hace de los astros en el cielo he-
raldos del saber en sus prodigiosos destellos, elementos 
imprescindibles para que entendamos nuestro papel en la 
tierra: ser testigos de lo hermosamente calculado, de los 
rigurosamente asombroso.

Otra faceta a tomar en cuenta en la obra fotográfica 
de nuestro artista del lente es su interés por las manifes-
taciones artísticas, en especial escénicas, que muchas de 
sus imágenes exhiben en sus detalles. No es solo el acer-
camiento a figuras públicas, como ocurre en su retrato 
de personajes memorables de la cultura bajacalifornia-
na, como sucede en su serie “Los que no están”. También 
hay la mirada a lo que se representa, lo que actúa frente 
al público, lo que se muestra en un escenario, bajo la luz 
de los reflectores, en el momento mismo en que un actor, 
una bailarina, un músico concitan la atención de todos los 
presentes a su espectáculo. 

En ese periodo de intensa vinculación entre quien can-
ta, danza o toma la personalidad de otros, es el instante 
en que nuestro fotógrafo capta al ser humano que, con to-
das sus dudas e inseguridades, da vida al arte que crea e 
interpreta. Lo podemos ver en la pareja de bailarines de 
danza contemporánea que parecen estar hecho de lava, en 
el grupo de rock cuyas figuras se recortan, como teatro de 
sombras, contra las luces y la niebla del escenario, en los 
ojos desorbitados del mimo Marcel Marceau, en los fuegos 
de artificio en un concierto al aire libre o en el músico que 
toca la guitarra en una plaza de Cuba. Su enfoque está no 
en la fotografía que embellece o maquilla la realidad sino 
en la que interioriza al individuo fotografiado, la que logra 
ubicar su esencia huidiza en el instante certero.

Hay que recordar aquí que entre los fotógrafos especia-
lizados en capturar, en retratos personales y en presenta-
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ciones escénicas, a los artistas de nuestra entidad, hay que 
establecer que los creadores y los intérpretes no aparecen 
como figuras singulares, distintivas en términos sociales, 
sino hasta que se establecen espacios dedicados a las ac-
tividades artísticas y culturales en Baja California a partir 
de mediados del siglo xx (escuelas, agrupaciones, institu-
tos de arte, casas de la cultura, secciones en la prensa, cen-
tros de promoción cultural). Los primeros fotógrafos en 
acudir al llamado de los artistas como modelos a seguir se 
dan de los años setenta del siglo pasado en adelante, con 
la aparición de fotógrafos interesados en la fauna cultural 
como estímulo creativo, en las obras escénicas, pictóricas 
o literarias de su entorno. Allí sobresalen Arturo Casillas 
en Mexicali y Manuel Bojórkez en Tijuana. 

La gran diferencia entre ambos es que Bojórkez no ve 
a los artistas como personajes inalcanzables sino como 
seres humanos en su propia lucha por ser ellos mismos, 
no como sujetos inmaculados en su gloriosa potestad sino 
como compañeros de vida y de aventuras en la movedi-

za frontera común del arte como convivencia fraterna. No 
todos los fotógrafos de su generación perseveraron en la 
fotografía de la comunidad artística y cultural del esta-
do, pero sus búsquedas estéticas marcaron nuevas líneas 
creativas, nuevos enfoques sobre el arte y los artistas de 
Baja California como sujetos-monstruos, como personajes 
ambiguos en su fiereza expresiva, en su amalgama de am-
bición y trabajo. 

Nuestro fotógrafo ha buscado dejar constancia de la 
vida artística de la entidad con retratos precisos, con un 
ojo decidido a capturar el entorno de la comunidad cul-
tural y la aventura personal de quienes se dedican a es-
tos menesteres con una mirada de absoluta empatía y 
veracidad. Por eso, el cambio de la fotografía que toma al 
arte como su principal centro de atención se da cuando 
los fotógrafos quieren ser ellos mismos artistas de la cá-
mara, cuando los fotógrafos toman conciencia de su acti-
vidad como un desafío creativo, como una obra que debe 
existir más allá de sus retratados: por méritos propios. 

Miguel de Anda Jacobsen, poeta, escritor y académico.
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Y esta conciencia solo se produce hasta que Manuel Bo-
jórkez comienza a explorar el ámbito de la cultura propia 
como una búsqueda de estilo personal, como una obra que 
rompe con la fotografía como oficio utilitario (la fotografía 
ambulante y de foto-estudio) y como servicio informativo 
(fotoperiodismo), para incursionar en un acto creativo que 
debe valer por sí mismo, que debe contener una visión úni-
ca, intransferible, de la realidad que capta, de los personajes 
que captura, de las escenificaciones que hace suyas.

Y lo mismo va para las naturalezas muertas de Bojór-
kez, donde cada objeto se vuelve un símbolo del paso del 
tiempo, un vehículo de una realidad, doméstica o profesio-
nal, que es valiosa por sí misma; o detengámonos en sus 
desnudos, que sugieren experimentos en proceso, donde 
el cuerpo femenino aparece como un punto de partida 
para cuestionar el deseo como imagen en permanente 
transformación, para investigar a fondo la cartografía de 
lo erótico en sus distintivas señales y señuelos. Si exami-
namos estas fotografías encontraremos un mapamundi de 
lo sensual en sus trazos más vehementes y misteriosos. 
Lengua y lenguaje a la vez. Luz nutricia en su máscara de 
anhelos por cumplir. Hallazgos venturosos que son encru-
cijada y laberinto, apuesta y vendimia.

En todo caso, ya sea que fotografíe a la fauna cultural 
fronteriza como a los trabajos escénicos de los que ha sido 
testigo, o las figuras eróticas al alcance de su cámara, al 
final, como el mismo Bojórkez lo ha asegurado, de una u 
otra forma lo que su arte representa es un registro de su 
tiempo, un archivo fascinante de “los que ya no están” en-
tre nosotros. Lo que al principio fue una labor de captar 
todo un movimiento artístico, una movida muy fin del si-
glo xx (al menos de sus últimas décadas), se ha convertido 
en un material visual que enriquece nuestra memoria co-
lectiva con su sola presencia. 

Sus imágenes hoy son el recordatorio perenne de lo 
que fue Tijuana en el último cuarto del siglo pasado en sus 
fastos, festejos y farándula, en sus tertulias, cotilleos y per-
sonajes emblemáticos. Un desfile de muertos que siguen 
vivos, fieros, desafiando al espectador, interrogándolo 
desde sus temperamentos discrepantes, desde sus perso-
nalidades complementarias. O como nuestro fotógrafo lo 
asegura: no se trata solo de conocer a estos protagonistas 
de nuestra historia, también se trata de reconocerlos, que 

queden sus imágenes en la memoria de nuestra colectivi-
dad, que no se pierdan en la maraña de lo banal y lo trivial, 
de lo efímero y lo mudable.

En don Manuel, la vocación por las imágenes no lo ha 
llevado al preciosismo fotográfico, al retrato armonioso 
del mundo, sino que lo ha situado en la revelación esme-
rada de la humanidad en sus gestos y ademanes, en el 
paisaje urbano como teatro al aire libre, en la espontánea 
experiencia entre lo sorpresivo y lo esperado. Su obra es 
una luz que se vuelve cuerpos, calles, momentos de franca 
veracidad, instantes gloriosamente efímeros, mezcla vivaz 
de lo propio y lo ajeno. Lo que ha sabido captar y compar-
tir con nosotros ha sido la vida en sus festejos y fricciones, 
suma de lo lúcido y lo maravilloso, de lo imperfecto y lo 
sublime, de lo lúdico y lo austero. 

Sus fotografías respiran cada vez que las vemos. Imá-
genes que siguen en pie a pesar de los años: pruebas fe-
hacientes de su resistencia al paso del tiempo. Objetos en 
que confluye el registro de la historia colectiva y el sentido 
personal de lo vivido, de lo atisbado en la lucha perenne 
entre los claroscuros de la condición humana. Una obra 
que tiende a escapar del marco fronterizo y, por ello mis-
mo, es fronteriza en su noción de cruzar barreras, de es-
tablecer puentes. Raíz y destino que cada fotografía suya 
celebra en sus peculiaridades y paradojas, en sus intimi-
dades y diferencias. 

Para apreciarla en toda su magnitud, hay que verla como 
una obra original y relevante, donde nada está planificado 
ni nada es totalmente espontáneo. Carrusel de instantes 
que nunca terminan de asombrarnos con su vivacidad, de 
sorprendernos con su reciedumbre, de desafiarnos con su 
pertinencia. Taller en proceso donde todos somos sus visi-
tantes distinguidos, sus viajeros permanentes. 

Tal es la herencia fotográfica de Manuel Bojórkez, uno 
de nuestros más importantes pioneros fotográficos cuya 
casa de vida ha sido siempre el norte del país. Tal es el le-
gado que su trabajo de décadas este libro muestra, desde 
su singularidad, a propios y extraños. 

Como una trayectoria ejemplar. 
Como una ruta a seguir.

Gabriel Trujillo Muñoz
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Entrevista a Manuel Bojórkez 
La esencia del individuo, la volatilidad del tiempo

Gabriel Trujillo Muñoz: Naciste en Mexicali, pero tu 
trayectoria creativa, como profesor universitario, se 
dio en Tijuana. ¿Qué huella ha dejado esto en tu obra 
fotográfica?
Manuel Bojórkez: Mi nacimiento en la ciudad de Mexicali 
fue incidental, mi permanencia en esa ciudad podríamos 
decir que fueron escasas horas, sin embargo, y atendiendo 
a las tradiciones y costumbres mis padres me registraron 
allá. Mi vida completa ha transcurrido en esta ciudad de 
Tijuana donde mis padres estaban radicados, mi educa-
ción formal básica y una buena parte de la educación su-
perior la realicé en esta ciudad donde también ha transcu-
rrido mi vida profesional y personal.

GTM: Desde que descubrí tu fotografía, en el suple-
mento “Identidad” del diario El Mexicano, se notaba 
en ella un anhelo de experimentar con estilos y temá-
ticas, ¿cómo ha ido cambiando esta búsqueda tuya a lo 
largo del tiempo?
MB: Atendiendo al insoslayable proceso evolutivo del Ser 
Humano, la experimentación y el abrevar de las lecturas, 
las vivencias y los caminos recorridos es que se va con-
formando nuestra identidad creativa. Por supuesto que 
en cada una de las distintas etapas de la vida se va evi-
denciando en nuestra obra el centro de interés que en ese 
momento nos inspiraba a la creación, sin embargo, al revi-
sar el conjunto podemos observar que con el transcurrir 
del tiempo fuimos sumando temáticas diversas pero que 
el rasgo aparentemente dejado atrás en el tiempo lo reen-
contramos quizás expresado con otros matices, en otros 
contextos, pero que ponen a la vista nuestra esencia. En 

mi caso, sumo a todo lo anterior la elección personal de 
utilizar la fotografía como el medio a través del cual me 
comunico y expreso mi Ser, esto es, que la fotografía es y 
ha sido un medio para mi discurso personal…

GTM: Cuando empezaste el Taller de Fotografía en 
la uabc compartías esta labor educativa con muchos 
otros talleristas y creadores. ¿Cómo te ha influenciado 
esta convivencia con pintores como Francisco Chávez 
Corrujedo, con fotógrafos como Vidal Pinto y con un 
promotor cultural como el legendario Rubén Vizcaíno 
Valencia?
MB: Mi incorporación a la uabc fue una muy afortunada 
situación, ya que, todas las preguntas que te planteas a tus 
escasos 21 años fueron encontrando respuestas gracias 
a la convivencia con artistas y maestros, pero particular-
mente me gustaría destacar la participación del maestro 
Rubén Vizcaíno en este proceso, ya que a invitación expre-
sa de él es que yo me incorporo al Departamento de Exten-
sión Universitaria de la uabc. Es así que inicio un camino 
de descubrimientos y aprendizajes constantes, de trans-
formación personal y profesional que hasta este instante 
son una constante en mi vida. 

Personajes como Vidal Pinto Estrada con una técnica 
impoluta y una conversación ácida y policromática; Fran-
cisco Chávez Corrujedo, Víctor Soto Ferrel, Jorge Andrés 
Fernández, René Alfonso Gutiérrez, Víctor Savigny y mu-
chos más con quienes he tenido el privilegio de compartir 
y/o coincidir en el camino y que han formado parte de mi 
proceso de vida y de quienes y con quienes he aprendido, 
citando a Mario Kaplún “…aprendemos de y con los otros…” 
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GTM: En las primeras exposiciones de “Atisbos”, ¿cómo 
reaccionaba el público bajacaliforniano a este nuevo 
concepto fotográfico que iba más allá de la fotografía 
preciosista, edulcorada? 
MB: Bien, el primer concepto de exposición del Taller de 
Fotografía de la uabc fue “Signos e Imágenes” en 1980, 
de ahí se derivaron una serie de conceptos cuya génesis 
y público al que se dirigían constituían en sí mismos un 
singular ente. La filosofía del Taller desde su creación en 
1979 hasta su última sesión en 2015 como Taller de Fo-
tografía de la uabc, —el Taller continúa produciendo solo 
que ahora bajo la denominación de “Artestudio 13”, con-
cepto creado por el año de 1973 en la Preparatoria 2 de 
la uabc— fue que cada persona integrada en el utilizara 
sus imágenes como un medio de comunicación a través 
del cual pudiesen establecer un diálogo silencioso con el 
espectador. 

A finales de los setenta no existían los foros de exposi-
ción con que ahora contamos, por lo que nos fue necesario 
—además de exponer en los escasos espacios destinados 
para ese fin como lo era la Casa de la Cultura o alguna Ga-
lería de Arte— tomar los espacios públicos como foros 
para la exhibición de las obras, por tanto, el público po-
día toparse de frente y de manera fortuita con la exposi-
ción, dando esto lugar a todo tipo de reacción, dominando 
siempre el interés por conocer un poco más de la obra o 
del autor. En ese sentido podría asegurar de manera cate-
górica que jamás pasó desapercibida una exposición. 

GTM: Cuando empezaste, la fotografía no era vista 
como un arte a la altura de la pintura. ¿Cómo contri-
buiste a cambiar este equívoco, a darle el lugar artísti-
co que le correspondía en nuestra entidad?
MB: Por el año de 1979 ya existían grupos y/o asociacio-
nes de fotógrafos en la ciudad, como la Asociación de Fo-
tógrafos Profesionales A. C., Club Fotográfico Tijuana A. C. 
y el Taller de Fotografía del ITR 21, sin embargo y pese a 
ser solo tres no interactuaban, por lo que su producción 
artística solo llegaba a un público muy reducido. 

Al crearse el Taller de Fotografía de la uabc y contando 
con el apoyo institucional, es que se inicia un largo y cons-
tante proceso de gestión en el que la vinculación con los 
grupos ya establecidos representa la posibilidad de llevar 
también sus producciones a los foros de exposición que el 

Taller de Fotografía de la uabc gestionaba, produciéndose 
así una sinergia que devendría en conceptos de exposición 
con carácter de “tradición”, en los que de manera sistemá-
tica participaban como invitados especiales integrantes 
de otros grupos fotográficos. 

Es así que la fotografía deja de ser un arte para el dis-
frute de un público reducido y trasciende para ser el dis-
frute de todos y para todos.

GTM: Como fotógrafo tijuanense, bajacaliforniano, 
¿con qué propuestas fotográficas que se han dado en 
la región sientes más afinidades? 
MB: Podría decirte que con todas me identifico. Si parti-
mos del hecho de que la fotografía es para mí un medio de 
expresión, considero que no puedes ser excluyente, ¡por el 
contrario! Nuestra región es un semillero de artistas en to-
das las disciplinas y con una gran diversidad de propues-
tas, todas disfrutables, todas poseen un bagaje particular 
por lo que no pueden pasar desapercibidas. 

En mi obra se pueden encontrar distintas propuestas, 
no necesariamente que correspondan a un tiempo o espa-
cio específicos como podría ser la fotografía astronómica, 
también está la fotografía urbana, el retrato, el paisaje, el 
cuerpo femenino, todas llevando como bagaje una inten-
ción tácita: “la comunicación de un mensaje”.

GTM: Si miras ahora tu trabajo fotográfico, el que has 
reunido en este libro, ¿qué imágenes más te gustan?, 
¿de cuáles te sientes más orgulloso y por qué?
MB: Te puedo decir que todas me gustan y de todas estoy 
orgulloso, ¿por qué? Es sencillo de entender. Cada imagen 
constituye un instante o porción de vida que capturaste 
y suspendiste en el tiempo. Cada imagen posee una his-
toria particular, cada imagen lleva consigo su propio ba-
gaje, cada imagen me ha dejado una experiencia que a 
su vez conformó a la persona que soy. Algunas imágenes 
planeadas; otras, son imágenes que la naturaleza en su 
magnificencia nos regala; otras más que la cotidianidad y 
su naturalización no nos permite reconocer a simple vista, 
sin embargo, todas poseen como común denominador el 
haber capturado mi atención. 

GTM: La ciudad y su energía liberadora, multitudina-
ria, siempre aparece en tu fotografía. Mientras otros 
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fotógrafos bajacalifornianos se decantan exclusiva-
mente por el paisaje, tú retratas la vida urbana como 
pocos lo han hecho entre nosotros. ¿Qué te inspira de 
ella? ¿Qué buscas mostrar al captarla?
MB: La interacción entre los humanos y la de los humanos 
con su entorno. Me parece fundamental el penetrar o in-
tentar penetrar en la esencia del individuo y los objetos, 
su contexto y el momento histórico, que en su conjunto 
nos facilitan un discurso o una narrativa de existencia. 

Finalmente, cada individuo construye su historia parti-
cular y, cada observador de una imagen fotográfica cons-
truirá otra historia a partir de su propia experiencia, por 
tanto, la imagen deja de ser tuya y de tener una intención 
específica en el instante en el que una mirada se posa so-
bre ella.

GTM: Atisbar el mundo, revelar la psicología de la rea-
lidad con tus imágenes. En tu obra hay un juego entre 
lo que la vida presenta y lo que esconde, como un con-
traste que nos permite develar sus secretos, revelar 
sus misterios. ¿cómo llegaste a esta verdad y cómo se 
manifiesta en tu fotografía, sobre todo en tus retratos?
MB: En los retratos la intención siempre es y ha sido cap-
turar la esencia del individuo, aun cuando en ocasiones el 
mismo individuo la desconozca. Los misterios de la psique 
humana son senderos que disfruto recorrer y que, a través 
de la fotografía en ocasiones es posible desvelar algunos 
de ellos.

GTM: Ahora que aquí, en este libro reúnes tu obra, 
¿qué sorpresas te ha deparado tu propia fotografía al 
revisarla, al reunirla?
MB: Vivir el instante es una buena práctica. Disfrutar cada 
instante es ubicarte en el presente y nada más, esto pro-
duce una sensación de volatilidad del tiempo, por tanto, 
se pierde la conciencia de su verdadera extensión y se 
transforma en un brevísimo instante, es por ello que, al 
conjuntar las imágenes para este libro, me percato de que 
el material es cuantioso y, por tanto, es también cuantioso 
el tiempo transcurrido… 

GTM: Eres un reconocido creador de imágenes, ¿cómo 
te ves como fotógrafo? ¿Qué imagen de ti mismo surge 
de tus fotografías?
MB: Considero que mi andar por los senderos del arte 
fotográfico ha tenido como una constante la intención de 
proyectar a través de una imagen la esencia, y esto, conju-
gado con mi profesión base que es la docencia me permite 
capturar esencias y transformar conciencias. 

GTM: Como parte de la fotografía bajacaliforniana de 
los recientes cincuenta años, ¿cuál es tu lugar en la 
misma?, ¿qué aportaciones le has dado? ¿Qué te falta 
por descubrir?
MB: Con relación a la primera pregunta considero que no 
soy la persona adecuada para darle respuesta, considero 
que el tiempo, la obra y la percepción de quien la observa 
van colocando a cada uno en el lugar que le corresponde 
y quizás tenga que transcurrir algún tiempo para que la 
opinión vertida sea realmente un juicio de valor. 

Mis aportaciones a la fotografía bajacaliforniana son, 
a más de mi obra, la creación de un espacio para apren-
der y compartir el arte de la fotografía como fue el Taller 
de Fotografía de la uabc. Un espacio que fue semillero de 
un sinnúmero de connotados fotógrafos que actualmen-
te se desempeñan en diversos géneros del arte fotográfi-
co. Impulsar la apertura de nuevos foros de exposición al 
poner de manifiesto la necesidad que existía. Acercar el 
arte fotográfico a toda la ciudadanía al utilizar los espacios 
públicos comunes como áreas de exposición. Promover la 
utilización de la fotografía como forma de expresión de las 
ideas y la esencia de los propios expositores a través de 
sus imágenes. 

Con relación a la pregunta sobre lo que me falta por 
descubrir te diría que me gustaría descubrir o ayudar a 
construir nuevas formas de convivencia que contribuyan a 
la preservación de nuestra única casa y a la armonización 
de las interacciones humanas, elementos fundamentales 
para la consolidación de un mundo mucho mejor para las 
generaciones futuras. 
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Tras los lentes…



Recorrer caminos, contemplar atardeceres, disfru-
tar un café, una buena charla, aquellas expresiones 
que capturan la atención y con las que los individuos 
expresamos más que con las palabras asumiendo el 
gesto su carácter discursivo, la mirada que nos con-
movió, unas manos que convocan a la caricia de la 
piel desnuda, la lectura de un libro que nos condujo a 
otros mundos… son solo instantes que en su conjunto 
constituyen nuestra historia de vida y serán el filtro 
a través del cual construiremos nuestra realidad par-
ticular.

Tras los lentes… es una selección de imágenes de un 
vasto archivo integrado a través de más de cincuenta 

años de una complicidad irreverente entre los objetivos 
de una cámara y los lentes con los que observo el mundo y 
me lo apropio, sin inocencia, con la deliberada intención de 
capturar más allá de la imagen que circunstancial o concep-
tualmente se nos ofrece, capturar la esencia del momento, 
del personaje o del objeto siempre permeados por mi pro-
pia visión, así es que hoy a través de mi óptica presento es-
tas interpretaciones de realidades alternas, si es que estas 
existen…

Una imagen es una representación particular de la rea-
lidad, es una opinión, un punto de vista que a su vez será 
interpretada por cada espectador, de ahí que iniciemos un 
diálogo a través de estas imágenes…

Manuel Bojórkez 



De la serie 
“Gente y asfalto”



Es la colección que agrupa imágenes de espacios y per-

sonas capturados en diferentes coordenadas geográfi-

cas de nuestro planeta, con la intención de recrear el 

espacio vital de los entes y presentar así una visión 

desde dentro de estos espacios y tiempos.

Manuel Bojórkez



Glaciar Perito Moreno I
Técnica: Digital / color
Calafate, Argentina, 2007
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Glaciar Perito Moreno II
Técnica: Digital / color

Calafate, Argentina, 2007

  |  29



De la serie: Tiempos paralelos
Técnica: Plata sobre gelatina
Buenos Aires, Argentina, 1994
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De la serie: Tiempos paralelos
Técnica: Digital / color

Buenos Aires, Argentina, 2013
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La Boca
De la serie: Gente y asfalto
Técnica: Digital / color
Buenos Aires, Argentina, 2015
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Estridencia en Boca
Técnica: Digital / color

Buenos Aires, Argentina, 2015
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De la serie: Gente y asfalto
Técnica: Digital / color
Buenos Aires, Argentina, 2013
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Espejo en Perito Moreno
Técnica: Digital / color

Calafate, Argentina, 2007
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A alta presión 
Técnica: Digital / color
Calafate, Argentina, 2007
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Ellas dos
Técnica: Digital / color

Calafate, Argentina, 2007
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Exhalación
Técnica: Digital / color
Calafate, Argentina, 2007
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Sin título
Técnica: Digital / color

Calafate, Argentina, 2007
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De la serie: Tiempos paralelos
Técnica: Digital / color
Buenos Aires, Argentina, 2013
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De la serie: Tiempos paralelos
Técnica: Digital / color

Buenos Aires, Argentina, 2013
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Danzantes
Técnica: Digital / color
Calafate, Argentina, 2007
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Del blanco al verde
Técnica: Digital / color

Calafate, Argentina, 2007
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Sin título
Técnica: Digital / color
Calafate, Argentina, 2007
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Sin título
Técnica: Digital / color

Calafate, Argentina, 2007

  |  45



Sin título
Técnica: Digital / color
Calafate, Argentina, 2007
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La elegancia y el tiempo
De la serie: Gente y asfalto

Técnica: Digital / grises
Buenos Aires, Argentina, 1994
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Exploración
De la serie: Gente y asfalto
Técnica: Digital / grises
Barcelona, España, 2018
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Una mirada hacia América
De la serie: Gente y asfalto

Técnica: Digital / color
Barcelona, España, 2018
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Camino a la conquista
De la serie: Gente y asfalto
Técnica: Digital / color
Barcelona, España, 2018
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Irrumpiendo
De la serie: Gente y asfalto

Técnica: Digital / Color
Barcelona, España, 2018
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El juego que todos jugamos
De la serie: Gente y asfalto 
Técnica: Digital / color
Barcelona, España, 2018
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De la serie: Gente y asfalto
Técnica: Digital / grises

Brugge, Bélgica, 2018
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De la serie: Gente y asfalto
Técnica: Digital / color
Brugge, Bélgica, 2018
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De la serie: Gente y asfalto
Técnica: Digital / grises

Brugge, Bélgica, 2018
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De la serie: Gente y asfalto
Técnica: Digital / color
Brugge, Bélgica, 2018
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De la serie: Gente y asfalto
Técnica: Digital / grises

Brugge, Bélgica, 2018
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Tres
De la serie: Gente y asfalto
Técnica: Digital / grises
Bruselas, Bélgica, 2018

58  |  tras los lentes... de manuel bojórkez



En la cocina
De la serie: Gente y asfalto

Técnica: Digital / grises
Bruselas, Bélgica, 2018

  |  59



Perspectiva social
De la serie: Gente y asfalto
Técnica: Digital / color
Bruselas, Bélgica, 2018
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Al momento
De la serie: Gente y asfalto

Técnica: Digital / grises
Bruselas, Bélgica, 2018
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Por la mañana
De la serie: Gente y asfalto
Técnica: Digital / grises
Bruselas, Bélgica, 2018
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En oración
De la serie: Gente y asfalto

Técnica: Digital / grises
Ciudad de México, 2009
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A la puerta del cielo
De la serie: Gente y asfalto
Técnica: Digital / grises
Ciudad de México, 2009
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Enemigo del mundo
De la serie: Gente y asfalto

Técnica: Digital / color
Ciudad de México, 2006
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Intersección 
De la serie: Gente y asfalto
Técnica: Digital / grises
Ciudad de México, 2006
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Verbena 
De la serie: Tiempos paralelos

Técnica: Digital / color
Ciudad de México, 2006
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Equidistante 
De la serie: Tiempos paralelos
Técnica: Digital / color
Ciudad de México, 2006
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Me cultivo 
De la serie: Tiempos paralelos

Técnica: Digital / grises
Ciudad de México, 2006
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De la serie: Tiempos paralelos
Técnica: Digital / color
Ciudad de México, 2006
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De la serie: Tiempos paralelos
Técnica: Digital / color

Ciudad de México, 2006
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De la serie: Tiempos paralelos
Técnica: Digital / color
Ciudad de México, 2006
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Presencia
De la serie: Gente y asfalto

Técnica: Digital / grises
Ciudad de México, 2009
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Restitución 
De la serie: Tiempos paralelos
Técnica: Digital / color
Ciudad de México, 2006
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Ya le dieron una, ya le dieron dos…
De la serie: Tiempos paralelos

Técnica: Digital / color
Ciudad de México, 2006
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Gloria, la vecina
De la serie: Gente y asfalto
Técnica: Digital / grises
La Habana, Cuba, 1999
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En el bohío
De la serie: Cuba en Cuba

Técnica: Plata sobre gelatina
Sierra Maestra, Cuba, 1998
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De la serie: Cuba en Cuba
Técnica: Plata sobre gelatina
La Habana, Cuba, 1998
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Cirilo
De la serie: Gente y asfalto

Técnica: Plata sobre gelatina
La Habana, Cuba, 1999
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Soy popular
De la serie: Cuba en Cuba
Técnica: Plata sobre gelatina
La Habana, Cuba, 1999
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Vigilantes
Técnicas: Digital / color
La Habana, Cuba, 2002
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Subo
Técnica: Digital / color
La Habana, Cuba, 2004
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Al fresco
Técnica: Foto color

La Habana, Cuba, 2013
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Pasos
Técnica: Digital / color
La Habana, Cuba, 2013
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Forjador
De la serie: Cuba en Cuba

Técnica: Digital / grises
Pinar del Río, Cuba, 1998
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Los sueños de Carlos Planas
Técnica: Plata sobre gelatina
La Habana, Cuba, 1998
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Diversidad 
Técnica: Digital / grises

La Habana, Cuba, 2012
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Tres y dos
Técnica: Digital / grises
La Habana, Cuba, 2012
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En escena
De la serie: Gente y asfalto

Técnica: Digital / color
La Habana, Cuba, 2014
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Compañera
Técnica: Digital / grises
La Habana, Cuba, 2012
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Irrumpiendo 
Técnica: Digital / color
La Habana, Cuba, 2014
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Despertando II
Técnica: Digital / color
La Habana, Cuba, 2014
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Despertando I
Técnica: Digital / color
La Habana, Cuba, 2014
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Complicidad 
Técnica: Digital / color
La Habana, Cuba, 2014
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Otro día
De la serie: Gente y asfalto

Técnica: Foto color
La Habana, Cuba, 2000
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Observador 
Técnica: Digital / grises
La Habana, Cuba, 2012
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De la serie: Gente y asfalto
Técnica: Plata sobre gelatina

La Habana, Cuba, 1998
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Doble sentido
De la serie: Gente y asfalto
Técnica: Digital / color
Florencia, Italia, 2018

98  |  tras los lentes... de manuel bojórkez



Equilibrio
De la serie: Gente y asfalto

Técnica: Digital / color
Florencia, Italia, 2018
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Manarola
De la serie: Gente y asfalto
Técnica: Digital / color
La Spezia, Italia, 2018
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Piazza della Stazione
De la serie: Gente y asfalto

Técnica: Digital / color
Florencia, Italia, 2018
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Encuadres
De la serie: Gente y asfalto
Técnica: Digital / color
Florencia, Italia, 2018
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Ponte Vecchio
De la serie: Gente y asfalto

Técnica: Digital / color
Florencia, Italia, 2018
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Comune di Vernazza
De la serie: Gente y asfalto
Técnica: Digital / color
La Spezia, Italia, 2018

104  |  tras los lentes... de manuel bojórkez



De la serie: Tiempos paralelos
Técnica: Digital / color

New York, usa, 2008
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De la serie: Gente y asfalto
Técnica: Digital / grises
New York, usa, 2008
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De la serie: Gente y asfalto
Técnica: Digital / color

New York, usa, 2008
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De la serie: Gente y asfalto
Técnica: Digital / color
New York, usa, 2008
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De la serie: Tiempos paralelos
Técnica: Digital / color

New York, usa, 2008
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De la serie: Gente y asfalto
Técnica: Digital / color
New York, usa, 2008
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De la serie: Tiempos paralelos
Técnica: Digital / color

New York, usa, 2008
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De la serie: Gente y asfalto
Técnica: Digital / color
New York, usa, 2008
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De la serie: Gente y asfalto
Técnica: Digital / color

New York, usa, 2008
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De la serie: Gente y asfalto
Técnica: Digital / color
New York, usa, 2008
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Día de tamales
De la serie: Gente y asfalto

Técnica: Digital / color
Oaxaca, 2014
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Elotes y esquites
De la serie: Gente y asfalto
Técnica: Digital / grises
Oaxaca, 2014
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Momento feliz 
De la serie: Gente y asfalto

Técnica: Digital / grises
Oaxaca, 2014
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En la plaza
De la serie: Gente y asfalto
Técnica: Digital / grises
Oaxaca, 2014
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La madre tierra
De la serie: Gente y asfalto

Técnica: Digital / grises
Oaxaca, 2014

  |  119



Personaje de Juan Rulfo
De la serie: Gente y asfalto
Técnica: Digital / color
Oaxaca, 2014
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De izquierda
De la serie: Gente y asfalto

Técnica: Digital / grises
Oaxaca, 2014
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De derecha 
De la serie: Gente y asfalto
Técnica: Digital / grises
Oaxaca, 2014
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Notre Dame
De la serie: Tiempos paralelos

Técnica: Digital / color
París, Francia, 2003
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De la serie: Gente y asfalto
Técnica: Digital / color
París, Francia, 2003
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Declaración
De la serie: Gente y asfalto

Técnica: Digital / color
París, Francia, 2003
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Amigos para siempre
Técnica: Digital / color
Tijuana, Baja California, México, 2014
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Ellas y ellas…
De la serie: Gente y asfalto

Técnica: Digital / color
París, Francia, 2018
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Recompensa 
De la serie: Tiempos paralelos
Técnica: Digital / color
París, Francia, 2003
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Desde arriba 
De la serie: Gente y asfalto

Técnica: Digital / color
París, Francia, 2003
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Sí, tengo sombra
De la serie: Gente y asfalto
Técnica: Digital / grises
París, Francia, 2018
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De la serie: Gente y asfalto
Técnica: Digital / color

París, Francia, 2018
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De la serie: Gente y asfalto
Técnica: Digital / color
París, Francia, 2018
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De la serie: Gente y asfalto
Técnica: Digital / color

París, Francia, 2018
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De la serie: Gente y asfalto
Técnica: Digital / grises
París, Francia, 2018
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Dentro y fuera
De la serie: Gente y asfalto

Técnica: Digital / color
París, Francia, 2003
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Morrison vive
De la serie: Gente y asfalto
Técnica: Digital / color
París, Francia, 2003
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De la serie: Tiempos paralelos
Técnica: Digital / color

París, Francia, 2018
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De la serie: Tiempos paralelos
Técnica: Digital / color
París, Francia, 2018
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De la serie: Tiempos paralelos
Técnica: Digital / color

París, Francia, 2018
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De la serie: Tiempos paralelos
Técnica: Digital / color
París, Francia, 2018
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De la serie: Tiempos paralelos
Técnica: Digital / color

París, Francia, 2018
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Buen viaje en azul 
Técnica: Digital / color
Tijuana, Baja California, México, 2019
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Cartolandia I
Técnica: Plata sobre gelatina

Tijuana, Baja California, México, 1972
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Cartolandia II
Técnica: Plata sobre gelatina
Tijuana, Baja California, México, 1972
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De la serie: Tiempos paralelos 
Técnica: Plata sobre gelatina

Tijuana, Baja California, México, 1980
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Ave. Revolución 
Técnica: Foto color
Tijuana, Baja California, México, 1988
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En protección 
Técnica: Digital / color

Tijuana, Baja California, México, 2020
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La esquina Noroeste de México 
Técnica; Digital / color
Tijuana, Baja California, México, 2004
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Al Norte y al Sur
Técnica: Digital / color

Tijuana, Baja California, México, 2004
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De la tierra al cielo… 
Técnica: Digital / color
Tijuana, Baja California, México, 2011
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Esquina al Norte
Técnica: Digital / color

Tijuana, Baja California, México, 2013
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El cerco que se mete al Pacífico I
Técnica: Digital / color
Tijuana, Baja California, México, 2011
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El cerco que se mete al Pacífico II
Técnica: Digital / color

Tijuana, Baja California, México, 2011
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Doble sentido
De la serie: Gente y asfalto
Técnica: Digital / color
Montevideo, Uruguay, 1999
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Reflejos complementarios
Técnica: Digital / color

Montevideo, Uruguay, 2005
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Día del patrimonio I
Técnica: Digital / color
Montevideo, Uruguay, 2005
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Día del patrimonio II
Técnica: Digital / color

Montevideo, Uruguay, 2005
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Half dome
Técnica: Plata sobre gelatina
Yosemite, California, usa, 2000
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Fusión 
Técnica: Plata sobre gelatina

Yosemite, California, usa, 2000
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Un solo objetivo
Técnica: Plata sobre gelatina 
Yosemite, California, usa, 2000
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Espejo
Técnica: Digital / color

Ushuaia, Argentina, 2007
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Faro del fin del mundo
Técnica: Digital / color
Ushuaia, Argentina, 2007
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Quietud en el fin del mundo
Técnica: Digital / color

Ushuaia, Argentina, 2007

  |  163



Toma de decisiones
Técnica: Digital / color
Ushuaia, Argentina, 2007
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Cormorán 
Técnica: Digital / color

Ushuaia, Argentina, 2007
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Protesta
Técnica: Digital / color
Ushuaia, Argentina, 2007
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Camino a la Antártida
Técnica: Digital / color

Ushuaia, Argentina, 2007
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Patio trasero
Técnica: Digital / color
Ushuaia, Argentina, 2007
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Liquidación
Técnica: Digital / color

Ushuaia, Argentina, 2007
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Del Sol y la Luna



En julio 11 de 1991 tuve la gran experiencia de formar parte del campa-

mento científico ubicado en la ciudad de La Paz, Baja California Sur, para 

la observación y registro del gran eclipse del siglo. Se conjuntaron 18 de-

legaciones de diferentes partes del planeta, esta interacción con profe-

sionales así como el buen resultado obtenido del registro de imágenes 

del eclipse generó en mí la inquietud por la creación de un proyecto de 

viajes en dirección al lugar en donde se dieran estos eventos astronómi-

cos en América, es así que, por espacio de 10 años tuve la gran oportuni-

dad de viajar, ubicarme en los sitios precisos para la observación de los 

eclipses, disfrutar de la inigualable experiencia de la observación y a la 

vez ser testigo de la magnificencia y perfecta armonía del Cosmos que 

nos obliga a elaborar nuevos conceptos y entenderlo desde un enfoque 

holístico, registrar los eclipses en la medida en que las condiciones at-

mosféricas lo permitieron, así como interactuar con personas con las que 

tuve la buena fortuna de coincidir y generar vínculos dentro del campo 

profesional, científico y particularmente de la amistad. 

Manuel Bojórkez



Fotografía astronómica
Técnica: Ektachrome
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Campamento científico 
Técnica: Ektachrome
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El eclipse del siglo
Campamento científico uabcs
Técnica: Ektachrome
La Paz, Baja California Sur
11 de julio de 1991
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Eclipse solar 
Técnica: Ektachrome

La Paloma, Rocha, Uruguay
30 de junio de 1992
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Eclipse solar 
Al amanecer en la costa Atlántica
Técnica: Ektachrome
La Paloma, Rocha, Uruguay
30 de junio de 1992
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Eclipse anular de Sol en la costa del océano Pacífico
Técnica: Ektachrome

Tijuana, Baja California, México
4 de enero de 1994
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Eclipse anular de sol 
Técnica: Ektachrome
Punta San Gabriel, Baja California, México
10 de mayo de 1994
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El eclipse
Cuento (fragmento). Augusto Monterroso

Dos horas después el corazón de fray 
Bartolomé Arrazola chorreaba su 
sangre vehemente sobre la piedra de 
los sacrificios (brillante bajo la opaca 
luz de un sol eclipsado), mientras uno 
de los indígenas recitaba sin ninguna 
inflexión de voz, sin prisa, una por una, 
las infinitas fechas en que se producirían 
eclipses solares y lunares, que los 
astrónomos de la comunidad maya 
habían previsto y anotado en sus códices 
sin la valiosa ayuda de Aristóteles.
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Eclipse anular de Sol 
Técnica: Ektachrome
Punta San Gabriel, Baja California, México
10 de mayo de 1994
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Eclipse solar 
Técnica: Ektachrome

Wanda, Misiones, Argentina
2 de noviembre de 1994
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Eclipse solar 
Técnica: Ektachrome
Wanda, Misiones, Argentina
2 de noviembre de 1994
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Eclipse parcial 
Técnica: Ektachrome

Tijuana, Baja California, México
20 de mayo de 2012
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Tránsito de Venus 
Técnica: Digital
5 de junio de 2012
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Eclipse parcial solar 
El día en que la Luna le dio un mordisco al Sol… Dale tú un mordisco al fascismo

Técnica: Digital
Tijuana, Baja California, México

23 de octubre de 2014
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Eclipse lunar
Luna de sangre… Por 43 de Ayotzinapa
Técnica: Digital 
Tijuana, Baja California, México
27 de septiembre de 2015
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Eclipse lunar
Técnica: Digital

Tijuana, Baja California, México
27 de septiembre de 2015
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Eclipse parcial solar
Técnica: Digital 
Tijuana, Baja California, México
21 de agosto de 2017
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Luna de sangre… azul
Técnica: Digital

Tijuana, Baja California, México
31 de enero de 2018
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Eclipse penumbral de luna
Registro fotográfico de la Luna eclipsada apareciendo sobre el relieve de las montañas de Tijuana
Técnica: Digital 
uabc Campus Tijuana
18 de octubre de 2013
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Cometa Neowise
Técnica: Digital 

Valle de Guadalupe, Ensenada, Baja California, México
Julio de 2020
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Una mirada al arte
 y la sensualidad



Percibimos el mundo a través de la interacción de nuestros sentidos, es 

así como construimos nuestra realidad particular, y es la experiencia vi-

vencial formal e informal la que da sentido a esta realidad individual, ge-

nerándose así la personalidad del individuo y su consecuente capacidad 

para producir, interpretar y recrear. Somos entes cambiantes, inmersos 

en una dinámica de construcción y transformación permanente…

Una imagen fotográfica es un punto de vista, una simple opinión so-

bre una situación. Lo que la hace distinta es el hecho de estar permeada 

por la personalidad del artista, ya sea que esto se produzca de manera 

consciente o aparezca como una revelación de nuestro inconsciente a 

partir de los elementos disponibles en el espacio-tiempo para capturar-

los y recrearlos en dos dimensiones. Es así que una imagen es capaz de 

producir una realidad alterna que cobra sentido al ser explorada por un 

espectador… Es entonces que iniciamos un proceso comunicativo sin que 

medien las palabras, es la imagen la que discursa y genera un diálogo en-

tre creador y espectador, y muy probablemente sea una imagen el inicio 

de un profundo diálogo del espectador consigo mismo o del creador des-

de y con su obra y, en ambos casos, cada uno deberá construir su propia 

historia con la imagen a partir de recuerdos, de palabras, de lecturas, de 

fragmentos de vida, un proceso autónomo que lo hace único e imprede-

cible, finalmente la única certeza de un creador es el hecho de que inexo-

rablemente quien expone, se expone…

Manuel Bojórkez



Al norte
Técnica: Plata sobre gelatina
Tijuana, Baja California, México, 1994
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A las puertas del infierno de Dante
Técnica: Plata sobre gelatina

Tijuana, Baja California, México, 1990
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Absorbiendo luz
De la serie: Gente y asfalto
Técnica: Plata sobre gelatina
Tijuana, Baja California, México, 1989
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Ella
Técnica: Plata sobre gelatina

Tijuana, Baja California, México, 1989
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Captura
Técnica: Plata sobre gelatina
Tijuana, Baja California, México, 1981
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Estridencia
Técnica: Plata sobre gelatina

Tijuana, Baja California, México, 1979
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Germina
Técnica: Plata sobre gelatina
Tijuana, Baja California, México, 1979
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Otoño
Técnica: Digital / grises

Tijuana, Baja California, México, 2018
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Sensual
Técnica: Plata sobre gelatina
Tijuana, Baja California, México, 1995
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Vianka R. Santana
De la serie: Egregios Esteparios

Técnica: Plata sobre gelatina
Tijuana, Baja California, México, 1984
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Siluetas de reflexión 
Técnica: Plata sobre gelatina
La Paz, Baja California Sur, México, 1979
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Sociedad
Técnica: Plata sobre gelatina

Tijuana, Baja California, México, 1985
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Transición
Técnica: Plata sobre gelatina
Tijuana, Baja California, México, 1998
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Tras los lentes…
Técnica: Digital / color

Tijuana, Baja California, México, 2012
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De pie 
De la serie: Plata pixeles plata
Técnica: Digital / color
Tijuana, Baja California, México, 2002
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Pescador
De la serie: Gente y asfalto

Técnica: Digital / grises
Tijuana, Baja California, México, 2005
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Bolshoi
Técnica: Plata sobre gelatina
Tijuana, Baja California, México, 1988
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Danza en rojo I
De la serie: Teatro del espacio

Técnica: Ektachrome
Tijuana, Baja California, México, 1984
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Danza en rojo II
De la serie: Teatro del espacio
Técnica: Ektachrome
Tijuana, Baja California, México, 1984
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Danza en rojo II
De la serie: Teatro del espacio

Técnica: Ektachrome
Tijuana, Baja California, México, 1984
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Equilibrio
Técnica: Plata sobre gelatina
Tijuana, Baja California, México, 1985
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Instantes
Técnica: Plata sobre gelatina

Tijuana, Baja California, México, 1985
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Regresión
Técnica: Plata sobre gelatina
Tijuana, Baja California, México, 1986
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Danza en rojo IV
De la serie: Teatro del espacio

Técnica: Ektachrome
Tijuana, Baja California, México, 1984
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Frederick van Melle
Técnica: Plata sobre gelatina
Tijuana, Baja California, México, 1982
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Marcel Marceau
Técnica: Plata sobre gelatina

Tijuana, Baja California, México, 1987
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Marcel Marceau
Técnica: Plata sobre gelatina
Tijuana, Baja California, México, 1987
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Pink Floyd
Técnica: Foto color

San Diego, California, 1994
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Maldita Vecindad 
Técnica: Foto color
Tijuana, Baja California, México, 1990
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Pink Floyd
Técnica: Foto color

San Diego, California, 1994
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Rolling Stones
Técnica: Foto color
San Diego, California, 1996
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Pink Floyd
Técnica: Foto color

San Diego, California, 1994
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Cerati
Técnica: Digital / color
Mexicali, Baja California, México, 2003

226  |  tras los lentes... de manuel bojórkez



Pink Floyd
Técnica: Foto color

San Diego, California, 1994
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Fito Páez
Técnica: Digital / color
Tijuana, Baja California, México, 2016
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Pink Floyd
Técnica: Foto color

San Diego, California, 1994
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Regreso a sus raíces, Carlos Santana
Técnica: Plata sobre gelatina
Tijuana, Baja California, México, 1992
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Los Lobos, César Rosas
Técnica: Plata sobre gelatina

Tijuana, Baja California, México, 1996
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Los Lobos, Conrad Lozano
Técnica: Plata sobre gelatina
Tijuana, Baja California, México, 1996
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Botellita de Jerez, Sergio Arau
Técnica: Plata sobre gelatina

Tijuana, Baja California, México, 1992
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Del alma para ti…
Técnica: Digital / grises
Tijuana, Baja California, México, 2014
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Círculos concéntricos
De la serie: Plata pixeles plata

Técnica: Digital / color
Tijuana, Baja California, México, 2013
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Amanecer
Técnica: Digital / color
Tijuana, Baja California, México, 2013
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Textura
Técnica: Plata sobre gelatina

Tijuana, Baja California, México, 1995
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Atisbando
Técnica: Plata sobre gelatina
Tijuana, Baja California, México, 1997
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Ellasl
Técnica: Plata sobre gelatina

Tijuana, Baja California, México, 2002
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Sensualidad
Técnica: Plata sobre gelatina
Tijuana, Baja California, México, 1990
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Preámbulo
Técnica: Plata sobre gelatina

Tijuana, Baja California, México, 1978
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Cuatro líneas
Técnica: Plata sobre gelatina
Tijuana, Baja California, México, 1984
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Tras el cristal I
Técnica: Plata sobre gelatina

Tijuana, Baja California, México, 2002
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Tras el cristal II
Técnica: Plata sobre gelatina
Tijuana, Baja California, México, 2002
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Doble P
Técnica: Plata sobre gelatina

Tijuana, Baja California, México, 1978
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Al otro lado…
Técnica: Ektachrome
La Paz, Baja California Sur, México, 1979
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La fotografía es un arte de observación. 
Tiene poco que ver con las cosas que vemos, 
sino cómo las vemos. 

Elliott Erwitt
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Enigma
Técnica: Plata sobre gelatina
Tijuana, Baja California, México, 1997
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Al infinito…
De la serie: Plata pixeles plata

Técnica: Digital / color
Tijuana, Baja California, México, 2002
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Frutos
Técnica: Plata sobre gelatina
Tijuana, Baja California, México, 1997
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Inframundo
De la serie: Plata pixeles plata

Técnica: Digital / color
Tijuana, Baja California, México, 2002
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Metal gótico
De la serie: Plata pixeles plata
Técnica: Digital / grises
Tijuana, Baja California, México, 2002
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Mónica
Técnica: Plata sobre gelatina

Tijuana, Baja California, México, 1974
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Resiliencia
Técnica: Plata sobre gelatina
Tijuana, Baja California, México, 1988
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Postal
Técnica: Plata sobre gelatina

Tijuana, Baja California, México, 2000
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Sensaciones 
Técnica: Plata sobre gelatina
Tijuana, Baja California, México, 1996
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Un día especial
Técnica: Plata sobre gelatina

Tijuana, Baja California, México, 1995
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Concordancia 
Técnica: Plata sobre gelatina
Tijuana, Baja California, México, 1997
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Siluetas de reflexión II
Técnica: Plata sobre gelatina

Tijuana, Baja California, México, 1997
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Siluetas de reflexión I 
Técnica: Plata sobre gelatina
Tijuana, Baja California, México, 1997
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Entropía II
Técnica: Foto color

Tijuana, Baja California, México, 1988
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Entropía I 
Técnica: Foto color
Tijuana, Baja California, México, 
1988
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“Hay en la sensualidad una especie de alegría cósmica.”

Jean Giono
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Sueños de verano
Técnica: Plata sobre gelatina
Tijuana, Baja California, México, 1979
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En blanco y negro
De la serie: Plata pixeles plata

Técnica: Plata sobre gelatina
Tijuana, Baja California, México, 1988
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Emergiendo
De la serie: Plata pixeles plata
Técnica: Digital / color
Tijuana, Baja California, México, 2002
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Esperando un bebé 
Técnica: Plata sobre gelatina

Tijuana, Baja California, México, 1976
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Al filo
Técnica: Plata sobre gelatina
Tijuana, Baja California, México, 1995
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Expectativa 
Técnica: Plata sobre gelatina

Tijuana, Baja California, México, 1986
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De “Egregios esteparios” 
a “No están…” 



El retrato espontáneo de personajes ha sido uno de mis motivos a foto-

grafiar a través del tiempo, por lo que, en 1989 año en que Tijuana cele-

braba los primeros 100 años de su fundación me di a la tarea de crear una 

exposición fotográfica titulada “Egregios esteparios” en donde conjunté 

a 100 personajes connotados en diferentes actividades de la vida cotidia-

na de nuestra ciudad. 

“Egregios esteparios” se presentó en el Centro Cultural Tijuana en el 

marco de los festejos por el centenario de la ciudad y corresponde a una 

selección de imágenes de mi archivo personal que da lugar a la creación 

de una colección de personajes siempre inacabada, ya que cada día en 

cualquier rincón de la ciudad alguien más está creando y provocando 

cambios sociales, gente que necesariamente tendría tarde o temprano 

que integrarse a esta colección. 

El año 2020 trajo consigo escenarios de incertidumbre. La pandemia 

del Covid-19 colocó a la humanidad en un punto de inflexión en don-

de el concepto de mortalidad deja de ser una abstracción y transita a lo 

concreto, a lo tangible, a que las desgarradoras e irreparables pérdidas se 

transformen en nuestra cotidiana experiencia. 

La incertidumbre, nuevos y desconocidos escenarios en el campo de 

la ciencia, las estructuras que históricamente las sociedades humanas 

hemos construido se abandonan para construir nuevas y distintas rea-

lidades… espacios de reflexión que nos conducen a confrontarnos con 

nuestra propia mortalidad y en ese camino descubrir nuevas formas 

para continuar los procesos creativos quizás en una suerte de impulso 

vital asirnos a la cita de que “…solo el arte nos puede salvar…” y entonces 

transitamos a la virtualidad e iniciamos una nueva forma de encontrar-



nos y dialogar, y nos posicionamos en las plataformas que nos facilitan 

el acto de compartir la resultante de nuestros procesos creativos. 

Es entonces cuando se formaliza el concepto “No están…” y se presen-

ta en el marco de las Jornadas Vizcaínas 2020 ya en la virtualidad. “No 

están…” surge como un tributo a aquellos personajes que pertenecieron 

a la colección “Egregios esteparios” y que a través del tiempo y por diver-

sas circunstancias han fallecido, así como también a esos otros perso-

najes que, si bien, en su momento no formaron parte de la colección por 

diversas razones, sin embargo, el común denominador es el impacto de 

su obra, situación que los coloca a todos en un sitio memorable. 

“No están…” tiene la intención de contribuir al fortalecimiento de la 

memoria histórica, perpetuando a través de una imagen a aquellos per-

sonajes que han formado parte del desarrollo de nuestra comunidad.

Manuel Bojórkez
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Alberto Ubach
De la serie: Egregios Esteparios

Técnica: Plata sobre gelatina
Tijuana, Baja California, México, 1989
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Alfonso Camcho
De la serie: Egregios Esteparios
Técnica: Plata sobre gelatina
Tijuana, Baja California, México, 1988
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Arthur Holman
Técnica: Plata sobre gelatina

Tijuana, Baja California, México, 1988
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Arturo Álvarez
Técnica: Plata sobre gelatina
Tijuana, Baja California, México, 1985
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Javier Batiz 
De la serie: Egregios Esteparios

Técnica: Digital / color
Tijuana, Baja California, México, 2011
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Jorge Bustamante 
De la serie: Egregios Esteparios
Técnica: Plata sobre gelatina
Tijuana, Baja California, México, 1988
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César Rosas (Los Lobos) 
Técnica: Plata sobre gelatina

Tijuana, Baja California, México, 1990
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Carlos Martínez
De la serie: Egregios Esteparios
Técnica: Plata sobre gelatina
Tijuana, Baja California, México, 1989
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Carlos Niebla 
De la serie: Egregios Esteparios

Técnica: Plata sobre gelatina
Tijuana, Baja California, México, 1978
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César Hank
Técnica: Digital / grises
Tijuana, Baja California, México, 2018
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Armando García Orso
De la serie: Egregios Esteparios

Técnica: Plata sobre gelatina
Tijuana, Baja California, México, 1988
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Cueva Pelayo
De la serie: Egregios Esteparios
Técnica: Plata sobre gelatina
Tijuana, Baja California, México, 1989
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David Piñera
De la serie: Egregios Esteparios

Técnica: Plata sobre gelatina
Tijuana, Baja California, México, 1989
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Francisco Chávez Corrujedo
De la serie: Egregios Esteparios
Técnica: Plata sobre gelatina
Tijuana, Baja California, México, 1989
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Impromptu del alma
Técnica: Plata sobre gelatina

Tijuana, Baja California, México, 1986
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José Curiel
De la serie: Egregios Esteparios
Técnica: Plata sobre gelatina
Tijuana, Baja California, México, 1989
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Jorge Hank Rhon
De la serie: Egregios Esteparios

Técnica: Plata sobre gelatina
Tijuana, Baja California, México, 1989
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Julieta / Gipsy baby
De la serie: Egregios Esteparios
Técnica: Digital / color
Tijuana, Baja California, México, 2013
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Emanuel explorador
Técnica: Plata sobre gelatina

Tijuana, Baja California, México, 1979
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Lewis Watts
Técnica: Digital / color
Tijuana, Baja California, México, 2013
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Gabriel Trujillo
De la serie: Egregios Esteparios

Técnica: Digital / grises
Tijuana, Baja California, México, 2013
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Ignacio Hábrika
De la serie: Egregios Esteparios
Técnica: Plata sobre gelatina
Tijuana, Baja California, México, 1988
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Francisco Morales
De la serie: Egregios Esteparios

Técnica: Digital / color
Tijuana, Baja California, México, 2015
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Israel, ajustando el encuadre
Técnica: Plata sobre gelatina
Tijuana, Baja California, México, 1987
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Jay Dusard
Técnica: Plata sobre gelatina

Tijuana, Baja California, México, 1988
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Jorge Peña
De la serie: Egregios Esteparios
Técnica: Plata sobre gelatina
Tijuana, Baja California, México, 1989
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José Pastor
De la serie: Egregios Esteparios

Técnica: Digital / grises
Tijuana, Baja California, México, 2018
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Juan Ángel Castillo
De la serie: Egregios Esteparios
Técnica: Plata sobre gelatina
Tijuana, Baja California, México, 1989
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Julieta González Irigoyen
De la serie: Egregios Esteparios

Técnica: Plata sobre gelatina
Tijuana, Baja California, México, 1988
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Mario, creador de imágenes 
Técnica: Plata sobre gelatina
Tijuana, Baja California, México, 2008

302  |  tras los lentes... de manuel bojórkez



Marta Palau
De la serie: Egregios Esteparios

Técnica: Plata sobre gelatina
Tijuana, Baja California, México, 1988
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Pablo Ortiz Monasterio
De la serie: Egregios Esteparios
Técnica: Digital / grises
Tijuana, Baja California, México, 2018
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Víktor F. De Savigny
De la serie: Egregios Esteparios

Técnica: Plata sobre gelatina
Tijuana, Baja California, México, 1989
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Manuel Escutia 
De la serie: Egregios Esteparios
Técnica: Plata sobre gelatina
Tijuana, Baja California, México, 1989
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Víctor Soto Ferrel
De la serie: Egregios Esteparios

Técnica: Plata sobre gelatina
Tijuana, Baja California, México, 1988
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José Luis Neyra Torres, Consejo Mexicano de Fotografía 
Técnica: Plata sobre gelatina
Tijuana, Baja California, México, 1988
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Pedro Ochoa Palacio
De la serie: Egregios Esteparios

Técnica: Plata sobre gelatina
Tijuana, Baja California, México, 1989
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Chino López 
De la serie: Cuba en Cuba
Técnica: Plata sobre gelatina
La Habana, Cuba, 1998
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Giza
Técnica: Plata sobre gelatina

Montevideo, Uruguay, 1992
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“No están…” 

 Accesa a la Exposición virtual “No están...” de Manuel Bojórkez
 Multimedia



En su memoria.



Rubén Vizcaíno Valencia
De la serie: Egregios Esteparios / No están…
Técnica: Plata sobre gelatina 
Tijuana, Baja California, México, 1989

El hombre que transformó nuestro entorno artístico y cultural,
Y, por ende nuestras vidas…

Manuel Bojórkez
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Francisco Bernal
De la serie: Egregios Esteparios / No están…

Técnica: Plata sobre gelatina 
Tijuana, Baja California, México, 1988
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Ugo Palavicino 
De la serie: Egregios Esteparios / No están…
Técnica: Digital / grises 
Tijuana, Baja California, México, 2016
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Benjamín Serrano
De la serie: Egregios Esteparios / No están…

Técnica: Plata sobre gelatina 
Tijuana, Baja California, México, 1984
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Guillermo Castaño
De la serie: Egregios Esteparios / No están…
Técnica: Plata sobre gelatina 
Tijuana, Baja California, México, 1984
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Neiro Fernely León Gonzalí
De la serie: Egregios Esteparios / No están…

Técnica: Plata sobre gelatina 
Tijuana, Baja California, México, 1989
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Felipe Almada
De la serie: Egregios Esteparios / No están…
Técnica: Plata sobre gelatina 
Tijuana, Baja California, México, 1988
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Jesús Blancornelas
De la serie: Egregios Esteparios / No están…

Técnica: Plata sobre gelatina 
Tijuana, Baja California, México, 1990
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Jorge Andrés Fernández
De la serie: Egregios Esteparios / No están…
Técnica: Plata sobre gelatina 
Tijuana, Baja California, México, 1987
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Sor Abeja 
De la serie: Egregios Esteparios / No están…

Técnica: Plata sobre gelatina 
Tijuana, Baja California, México, 1980
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La muerte no existe,  
la gente sólo muere cuando la olvidan;
Si puedes recordarme,  
siempre estaré contigo.

Isabel Allende
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Enrique Nolasco
De la serie: Egregios Esteparios / No están…

Técnica: Plata sobre gelatina 
Tijuana, Baja California, México, 1984
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Ricardo Peralta 
De la serie: Egregios Esteparios / No están…
Técnica: Plata sobre gelatina 
Tijuana, Baja California, México, 1985
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Vidal Pinto Estrada
De la serie: Egregios Esteparios / No están…

Técnica: Plata sobre gelatina 
Tijuana, Baja California, México, 1998
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Óscar Genel González 
De la serie: Egregios Esteparios / No están…
Técnica: Plata sobre gelatina 
Tijuana, Baja California, México, 1987
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Héctor “Gato” Félix Miranda 
De la serie: Egregios Esteparios / No están…

Técnica: Plata sobre gelatina 
San Diego, California, 1987
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Tony Maya 
De la serie: Egregios Esteparios / No están…
Técnica: Plata sobre gelatina 
Tijuana, Baja California, México, 1988
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Guillermo Caballero Sosa 
De la serie: Egregios Esteparios / No están…

Técnica: Plata sobre gelatina 
Tijuana, Baja California, México, 1989
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Carlos W. Martínez “Niño” 
De la serie: Egregios Esteparios / No están…
Técnica: Plata sobre gelatina 
Tijuana, Baja California, México, 1987
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Miguel de Anda Jacobsen 
De la serie: Egregios Esteparios / No están…

Técnica: Plata sobre gelatina 
Tijuana, Baja California, México, 1988
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Luis Gonzalo Farrugia 
De la serie: Egregios Esteparios / No están…
Técnica: Plata sobre gelatina 
Tijuana, Baja California, México, 1988
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Jorge Raúl López Hidalgo 
De la serie: Egregios Esteparios / No están…

Técnica: Plata sobre gelatina 
Tijuana, Baja California, México, 1987
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Eduardo Arellano Elías 
De la serie: Egregios Esteparios / No están…
Técnica: Plata sobre gelatina 
Tijuana, Baja California, México, 2001
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Madre Antonia 
De la serie: Egregios Esteparios / No están…

Técnica: Plata sobre gelatina 
Tijuana, Baja California, México, 1989
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Julieta Bartolini Contreras 
De la serie: Egregios Esteparios / No están…
Técnica: Plata sobre gelatina 
Tijuana, Baja California, México, 1989
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La muerte hace ángeles de todos nosotros
y nos da alas donde antes sólo teníamos hombros…
Suaves como garras de cuervo.

Jim Morrison
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Octavio Hernández Díaz “Bibliorock” 
De la serie: Egregios Esteparios / No están…
Técnica: Plata sobre gelatina 
Tijuana, Baja California, México, 1988
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Luis Güereña 
De la serie: Egregios Esteparios / No están…

Técnica: Plata sobre gelatina 
Tijuana, Baja California, México, 1988
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Luis Zorzin 
De la serie: Egregios Esteparios / No están…
Técnica: Plata sobre gelatina 
Tijuana, Baja California, México, 1989
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Carlos Cabezud 
De la serie: Egregios Esteparios / No están…

Técnica: Plata sobre gelatina 
Tijuana, Baja California, México, 1974
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Agustín Rozada Rebollar 
De la serie: Egregios Esteparios / No están…
Técnica: Plata sobre gelatina 
Tijuana, Baja California, México, 1989
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Mario Urrea 
De la serie: Egregios Esteparios / No están…

Técnica: Plata sobre gelatina 
Tijuana, Baja California, México, 1973
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José Luis Pardo Aceves 
De la serie: Egregios Esteparios / No están…
Técnica: Plata sobre gelatina 
Tijuana, Baja California, México, 1989
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Mario Ortiz Villacorta Martínez 
De la serie: Egregios Esteparios / No están…

Técnica: Plata sobre gelatina 
Tijuana, Baja California, México, 1988
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Arturo Pompa Ibarra 
De la serie: Egregios Esteparios / No están…
Técnica: Plata sobre gelatina 
Tijuana, Baja California, México, 1988
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Pepe Navarro 
De la serie: Egregios Esteparios / No están…

Técnica: Plata sobre gelatina 
Tijuana, Baja California, México, 1989
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Rosendo Méndez 
De la serie: Egregios Esteparios / No están…
Técnica: Plata sobre gelatina 
Tijuana, Baja California, México, 1975
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La muerte no es un fin si podemos vivir
en nuestros hijos y en la generación más joven.
Porque ellos son nosotros, nuestros cuerpos
son sólo hojas marchitas en el árbol de la vida.

Albert Einstein
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Arturo Ochoa Palacio 
De la serie: Egregios Esteparios / No están…
Técnica: Plata sobre gelatina 
Tijuana, Baja California, México, 1988
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Patricio Bayardo Gómez 
De la serie: Egregios Esteparios / No están…

Técnica: Plata sobre gelatina 
Tijuana, Baja California, México, 1988
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Margarita Robles Regalado 
De la serie: Egregios Esteparios / No están…
Técnica: Plata sobre gelatina 
Tijuana, Baja California, México, 1987
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Raúl Rincón Meza 
De la serie: Egregios Esteparios / No están…

Técnica: Plata sobre gelatina 
Tijuana, Baja California, México, 1989
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Carlos Niebla 
De la serie: Egregios Esteparios / No están…
Técnica: Plata sobre gelatina 
Tijuana, Baja California, México, 1988
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Armando Cáceda 
De la serie: Egregios Esteparios / No están…

Técnica: Plata sobre gelatina 
Tijuana, Baja California, México, 2000
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David Rincón Meza
De la serie: Egregios Esteparios / No están…
Técnica: Digital / grises
Tijuana, Baja California, México, 1988
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Salvador Magaña 
De la serie: Egregios Esteparios / No están…

Técnica: Digital / grises
Tijuana, Baja California, México, 2012
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Horst Matthai Quelle 
De la serie: Egregios Esteparios / No están…
Técnica: Plata sobre gelatina 
Tijuana, Baja California, México, 1989
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María Elena Armendáriz
De la serie: Egregios Esteparios / No están…

Técnica: Plata sobre gelatina 
Tijuana, Baja California, México, 1987
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Isaac Belinco 
De la serie: Egregios Esteparios / No están…
Técnica: Plata sobre gelatina 
Tijuana, Baja California, México, 1987
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Blas Manrique
De la serie: Egregios Esteparios / No están…

Técnica: Plata sobre gelatina 
Tijuana, Baja California, México, 1988
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El infierno está vacío,
todos los demonios están aquí.

William Shakespeare
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Constantino Lameiras 
De la serie: Egregios Esteparios / No están…

Técnica: Plata sobre gelatina 
Tijuana, Baja California, México, 1987
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Emmanuel Silvah
De la serie: Egregios Esteparios / No están…
Técnica: Plata sobre gelatina 
Tijuana, Baja California, México, 1982
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Gabriel Ramos 
De la serie: Egregios Esteparios / No están…

Técnica: Plata sobre gelatina 
Tijuana, Baja California, México, 1988
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Ignacio Montes Cárdenas
De la serie: Egregios Esteparios / No están…
Técnica: Plata sobre gelatina 
Tijuana, Baja California, México, 1988
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Pablo Beltrán “Pabel” 
De la serie: Egregios Esteparios / No están…

Técnica: Plata sobre gelatina 
Tijuana, Baja California, México, 1989
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José Negrete Mata
De la serie: Egregios Esteparios / No están…
Técnica: Plata sobre gelatina 
Tijuana, Baja California, México, 1988
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Carlos Castro 
De la serie: Egregios Esteparios / No están…

Técnica: Plata sobre gelatina 
Tijuana, Baja California, México, 1981
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Hebert Axel González
De la serie: Egregios Esteparios / No están…
Técnica: Digital / grises
Tijuana, Baja California, México, 2013
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Manuel Varrona 
De la serie: Egregios Esteparios / No están…

Técnica: Plata sobre gelatina 
Tijuana, Baja California, México, 1987
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Nina Moreno
De la serie: Egregios Esteparios / No están…
Técnica: Plata sobre gelatina 
Tijuana, Baja California, México, 1988
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Mario Reyes 
De la serie: Egregios Esteparios / No están…

Técnica: Plata sobre gelatina 
Tijuana, Baja California, México, 1987
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Álvaro Blancarte 
De la serie: Egregios Esteparios / No están…
Técnica: Plata sobre gelatina
Tijuana, Baja California, México, 1989
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María Félix
De la serie: No están…

Técnica: Plata sobre gelatina 
Tijuana, Baja California, México, 1990
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Lola Álvarez Bravo
De la serie: No están…
Técnica: Plata sobre gelatina 
Tijuana, Baja California, México, 1987
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Frederick Vanmelle 
De la serie: No están…

Técnica: Plata sobre gelatina 
Tijuana, Baja California, México, 1979
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Gustavo Cerati
De la serie: No están…
Técnica: Digital / color
Mexicali, Baja California, México, 2003
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Marcel Marceau 
De la serie: No están…

Técnica: Plata sobre gelatina 
Tijuana, Baja California, México, 1987
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Juan Rulfo
De la serie: No están…
Técnica: Plata sobre gelatina 
La Paz, Baja California Sur, México, 1979
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José Luis Cuevas 
De la serie: No están…

Técnica: Plata sobre gelatina 
Tijuana, Baja California, México, 1989
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Federico Campbell Quiroz
De la serie: No están…
Técnica: Plata sobre gelatina 
Tijuana, Baja California, México, 1982
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Óscar Chávez 
De la serie: No están…

Técnica: Plata sobre gelatina 
Tijuana, Baja California, México, 1989
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Facundo Cabral
De la serie: No están…
Técnica: Plata sobre gelatina 
Tijuana, Baja California, México, 1988
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Raúl Anguiano 
De la serie: No están…

Técnica: Plata sobre gelatina 
Tijuana, Baja California, México, 1989
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Miguel De La Madrid Hurtado
De la serie: No están…
Técnica: Plata sobre gelatina 
Tijuana, Baja California, México, 1988
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Antony Di Gesu 
De la serie: No están…

Técnica: Plata sobre gelatina 
Tijuana, Baja California, México, 1998
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Carlos Monsiváis Aceves
De la serie: No están…
Técnica: Plata sobre gelatina 
Tijuana, Baja California, México, 1994
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Miguel León Portilla 
De la serie: No están…

Técnica: Plata sobre gelatina 
Tijuana, Baja California, México, 1989
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Rafael Tovar y de Teresa
De la serie: No están…
Técnica: Plata sobre gelatina 
Tijuana, Baja California, México, 1992
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Uno de estos días…
También cerraremos nuestro ciclo de vida…

Manuel Bojórkez
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Cronología
1953
Manuel Bojórkez nació en 
Mexicali el 16 de abril. Ese 
mismo año, su familia se 
trasladó a residir a Tijuana.

1980
Durante esa década sus 
imágenes ilustran la portada 
del suplemento cultural 
“Identidad” del periódico  
El Mexicano.

1980-1981
Primeras exposiciones 
colectivas de los integrantes 
del taller experimental de 
fotografía de Tijuana, que 
a partir de 1980 llevarán 
el título de “Signos e 
imágenes”, exposición que 
se mantiene hasta la fecha 
como una celebración anual.

1982
Se titula como licenciado en 
Educación con especialidad 
en Ciencias Naturales por la 
Escuela Normal Superior de 
Baja California Sur.

Su primera exposición 
individual se titula 
“Introspección” y tiene como 
marco las festividades por el 
25 aniversario de la uabc.

1982
El Taller Experimental de 
Fotografía de la uabc en 
Tijuana establece la muestra 
“Atisbos”. Sus primeras 
presentaciones se dan 
en el campus de la UABC 
de Tijuana y en el parque 
Balboa, en San Diego, 
California.

1986
“Atisbos” se presenta por 
primera vez en el palacio 
municipal de Tijuana y 
desde entonces forma parte 
de las celebraciones del 
aniversario de la fundación 
de Tijuana, por lo que en 
los años siguientes se 
presentará en el patio 
central del palacio municipal 
de esta ciudad fronteriza.

1988
Participa en el “Mes de la 
fotografía” en el Centro 
Cultural Tijuana (Cecut).

“Signos e imágenes” se 
presenta en la Galería 
Universitaria del campus 
Mexicali de la uabc.

Manuel Bojórkez expone 
en el Cecut la exposición 
“Egregios esteparios”, que 
consiste en retratos de 
personajes destacados de la 
comunidad tijuanense.
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1955
Se funda el Club Fotográfico 
de Tijuana.
1969. Manuel Bojórkez toma 
sus primeras fotografías.

1971
Ingresa a la preparatoria  
No. 2 incorporada a la uabc, 
en la colonia Juárez de 
Tijuana.

1973
Estudia fotografía en el 
Southwestern College en 
San Diego, California.

Funda el grupo fotográfico 
Artestudio 13.

1974
Ingresa a trabajar como 
técnico audiovisual en la 
Escuela Preparatoria 2 de 
la uabc donde crea un Taller 
de Fotografía y genera 
productos audiovisuales 
para los diferentes 
programas educativos.

1975
Se casa con Patricia Aínza 
con quien tiene dos hijos, 
Emanuel e Israel.

1979
Se funda, bajo la 
coordinación de Manuel 
Bojórkez, el taller 
experimental de fotografía 
de la uabc, campus Tijuana, 
con el apoyo del profesor 
Rubén Vizcaíno Valencia.

1989
Sus imágenes son publicadas 
por La Jornada en circulación 
nacional.

1990
En el diario El Mexicano, la 
periodista Ana Lilia Cortés 
realiza un reportaje sobre 
su obra fotográfica, titulado 
“Un egregio llamado 
Manuel Bojórquez”.

1992
Participa en el Encuentro 
Fronterizo de Fotógrafos en 
Ciudad Juárez.
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1994
Recibe el premio Obelisco 
por el centro cultural 
independiente Río Rita en 
Tijuana.

1996
Es nombrado visitante 
distinguido por el gobierno 
de Venezuela.

Participa en la 
muestra internacional 
Fotoseptiembre 
internacional, muestra 
fotográfica coordinada 
por Conaculta. Bojórquez 
lo seguirá haciendo en 
las muestras de los años 
siguientes.

1997
Expone su obra en el Primer 
Festival de Fotografía en el 
Cecut.

2005
Obtiene la maestría en 
Ciencias de la Comunicación 
por la Universidad de la 
Habana, en Cuba.

2006
Manuel Bojórkez participa 
con su obra en el libro 
Letras de Luz: 11 fotógrafos 
tijuanenses, coordinado por 
Pablo Guadiana.

2007
Expositor invitado por la 
embajada de México en 
Argentina.

Da la conferencia “La 
fotografía en el mundo” en 
la uabc.

2008
Manuel Bojórkez presenta 
su exposición multimedia 
“Al norte, al sur y al este” 
en el multiforo del icbc. Allí 
mismo participa, junto a 
fotógrafos de la talla de 
Alfonso Lorenzana y Mario 
Castillo, en la exposición 
colectiva “Transiciones”.

2009
Homenaje por parte de 
imacum a Manuel Bojórkez 
por su trayectoria artística 
en la galería de la Casa de la 
Cultura de Tijuana.

Para celebrar el treinta 
aniversario del Taller 
universitario de Fotografía 
de la uabc, se lleva a cabo la 
exposición colectiva “Treinta 
en treinta”, en la galería de 
la ciudad, en el Palacio de la 
cultura de Tijuana.

2010
Participa en “Tijuana 
instantánea” en el marco 
del Festival Interzona, 
coordinado por Leobardo 
Sarabia Quiroz.

396  |  tras los lentes... de manuel bojórkez



1998
Primera Bienal de Fotografía 
de Baja California por parte 
del icbc.

Entrega al Museo de la 
Revolución de La Habana, 
Cuba, una imagen inédita 
del prócer revolucionario 
Julio Antonio Mella la 
cual sería utilizada en los 
espectaculares por el 50 
aniversario del triunfo de la 
revolución.

1999
Es profesor de Teoría de la 
imagen en la Escuela de 
Humanidades de la uabc.

Presenta la exposición 
“Fracciones de Signos e 
Imágenes” en el Congreso 
Latinoamericano de 
Comunicación Social en 
Montevideo, Uruguay.

2000
Es nombrado visitante 
distinguido por el gobierno 
de Cuba.

i Festival de la Fotografía en 
Tijuana, organizado por el 
icbc.

2001
Coordina el dossier 
fotográfico del Taller 
Experimental de Fotografía 
en Yubai (octubre-
diciembre), la revista de 
humanidades de la uabc.

En octubre de este año, 
Bojórkez recibe el Mérito 
Académico en Artes 2000 
que otorga la Universidad 
Autónoma de Baja California 
a sus más prestigiosos 
creadores y creadoras.

2002
Se inaugura la exposición 
fotográfica “Cuba en 
Cuba” en el Museo de la 
Revolución de La Habana, 
Cuba, por la embajadora 
de México Roberta Lajous 
iniciándose así el proceso 
de restablecimiento de las 
relaciones diplomáticas 
entre México y Cuba.

2004
Presenta su “Retrospectiva 
callejera” en la Alianza 
Francesa de Tijuana.

Los talleres universitarios 
pasan a ser parte de la 
Escuela de Artes de la uabc.

2011
Es jurado en el x Certamen 
Nacional de Fotografía en el 
Encuentro Nacional de Arte 
y Cultura.

Recibe reconocimiento 
por parte del Seminario 
de Cultura Mexicana, 
corresponsalía Tijuana, por 
su trayectoria artística.

2011
Junto con Alfonso 
Lorenzana y Mario Castillo, 
Manuel Bojórkez presenta 
la exposición colectiva 
“Huellas de luz” en las 
Jornadas Vizcaínas, en 
Tijuana.

2012
Da la conferencia “¿Quién 
es Rubén Vizcaíno?” en el 
Colegio de Bachilleres de 
Baja California.
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2014
Participa en la exposición 
colectiva “25 visiones” en el 
Festival Internacional de  
Octubre, que se presenta en 
Mexicali, Tijuana, Tecate  
y Playas de Rosarito.

2014
Se le otorga un 
reconocimiento, por parte 
del Instituto Municipal de 
Arte y Cultura del municipio 
de Tijuana, por 35 años 
de contribuir a la cultura 
de nuestra entidad. Este 
reconocimiento se le da en el 
marco del 125 aniversario de la 
fundación de Tijuana.

2015
Su obra fotográfica se 
incluye en el libro Luminosas 
revelaciones. Maestros de 
los talleres universitarios 
de fotografía de la uabc de 
Gabriel Trujillo Muñoz, obra 
publicada por nuestra máxima 
casa de estudios dentro de 
la colección Maestros del 
arte bajacaliforniano, donde 
Manuel Bojórkez comparte 
espacio con fotógrafos como 
Luis Rodríguez, Octavio Meillón 
y Leonardo Baldenegro.

2019-2020
Coordina la sección 
fotográfica de la exposición 
“Paisanos. Trashumantes, 
creadores anacrónicos 
de origen disímil”, que se 
exhibe en la el consulado de 
México en San Bernardino y 
en España.

2020
Exposición fotográfica “¡No 
están!”, como parte de las 
Jornadas Vizcaínas, en el 
Centro Cultural Tijuana.

Manuel Bojórkez recibe 
el premio Rubén Vizcaíno 
Valencia, un reconocimiento, 
consistente en un busto 
de este intelectual 
bajacaliforniano, por su 
legado artístico dentro de 
las Jornadas Vizcaínas en el 
Centro Cultural Tijuana.

2020
Apoyada por el Instituto 
Municipal de Arte y Cultura 
de Tijuana y coordinada 
por Manuel Bojórkez, por 
vez primera se lleva a cabo 
en forma virtual, debido a 
la pandemia de Covid-19 
que azota a la entidad, la 
exposición de “Atisbos”, con 
el propósito de mantener 
esta tradición y mostrar que 
la fotografía sigue en pie a 
pesar de las calamidades.

2021
Es jurado, con Alejandro 
García Sotelo, Ana Rosa 
Duarte, Martin Larssen y 
Elke Koppen, del concurso 
nacional de fotografía 
antropológica, Movilidades y 
transgresiones, que se realiza 
en el marco del vi Congreso 
Mexicano de Antropología 
Social y Etnología.
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2019
En el palacio municipal 
de Tijuana y bajo la 
coordinación del propio 
Manuel Bojórkez se lleva 
a cabo la exposición “En el 
130… Atisbos”.

Lleva a cabo la exposición 
fotográfica y multimedia 
“Vizcaíno centenario” 100  
y 15 en el Cecut.

2015
La exposición fotográfica de 
“Atisbos” se presenta en el 
Museo de la Revolución en 
La Habana, Cuba.

Participa en la exposición 
colectiva “Una vida en el 
arte”, en homenaje a los 
grandes maestros de las 
artes plásticas y visuales de 
Baja California, en el Centro 
Estatal de las Artes en 
Tijuana.

2016
En la Feria del Libro 
Tijuana se presenta el libro 
Luminosas revelaciones. 
Maestros de los talleres 
universitarios de fotografía 
de la uabc en la sala de video 
del Centro Cultural Tijuana. 
El libro es presentado por 
Manuel Bojórkez y el pintor 
Francisco Chávez Corrujedo, 
ambos artistas y talleristas 
de la uabc.

2017
Recibe un reconocimiento 
a su trayectoria creativa por 
parte del Instituto Municipal 
de Arte y Cultura de Tijuana

2019
Participa en la exposición 
colectiva “Encuentro”, 
conformada por fotógrafos 
de Mexicali y Tijuana, en 
la galería de la ciudad de 
Mexicali.

Por parte de la Fundación 
Acevedo, Manuel Bojórkez 
recibe el reconocimiento 
como Forjador de Baja 
California.

2019
Manuel Bojórkez es curador 
de la exposición “¡A escena!” 
en la sala de espectáculos 
del Centro Cultural Tijuana.
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Este libro se terminó de imprimir en 2021.
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