
Mi relación más duradera con la fotografía 
[analógica] se formalizó a fi nales de los ochenta del 
siglo pasado en Budapest. Cosas del azar. Desde 
entonces, y por más de una década y media, una 
incombustible Zenit 12XP y varios complementos 
bien pesados me acompañaron por cada uno de 
los rincones que visité en países de la vieja Europa 
oriental y occidental, del Maghreb, de Oriente 
medio y de América latina. Antes, cómo no, hubo 
algunos coqueteos pero nada serio (una vieja 
Kodak de la época, una Olympus-Pen menudita 
que —fíjense— duplicaba los negativos… me 
habían hecho algún que otro desinhibido guiño). 

Permanecí leal al soberbio tanque ruso hasta 
entrada la fotografía digital y los teléfonos móviles 
con sus accesorios y aplicaciones pero, para 
entonces, todo había cambiado. Ridícula y absurda 
fi delidad. Otros desafíos, demasiada pereza, tres 
pizcas de despreocupación y nuevos hábitos 
propiciaron el protagonismo del smartphone como 
exclusivo cómplice gráfi co de investigaciones, 
aventuras y frivolidades. Holgado recorrido por el 
desierto. Y envejeciendo.
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Cerca de tres mil especies de animales marinos habitan en el mar de Cortés y, justamente 
por esta diversidad y riqueza biológica, este ecosistema marino es considerado uno de los 
escenarios naturales más maravillosos del mundo; Jacques-Yves Cousteau lo llamó “el acuario 
más grande del mundo”. Cada año miles de personas visitan Baja California Sur con el objetivo 
de admirar algunos de los animales marinos más exóticos: la mantarraya gigante, el tiburón 
ballena, el pez martillo, el lobo de mar, la ballena gris, el delfín o una gran variedad de tortugas 
y peces pelágicos. 

La Paz, capital del estado mexicano de Baja California Sur, es una ciudad privilegiada por su 
localización y es considerada, precisamente, la puerta de acceso al mar de Cortés. Posee unas 
playas incomparables como la Balandra, el Tecolote, el Caimancito, Pichilingue o El Tesoro, entre 
otras, pero además goza de un envidiable encanto, tranquilidad —en este sentido, hágase un 
pequeño sacrifi cio para eliminar de la retina histórica la constante presencia armada militar 
y policial porque precisamente están para garantizar eso, tranquilidad— y riqueza cultural 
capaces de cautivar a cualquiera. 

Ya en el primer paseo por la ciudad llamó mi atención la abundancia de intervenciones 
plásticas en las calles, los enormes murales que adornan las fachadas y muros de numerosas 
construcciones —y aquí es donde se insinúa el origen de este sencillo proyecto fotográfi co—. 

He podido averiguar que el arte urbano comenzó a expandirse en La Paz a partir de 2010 de la 
mano del proyecto Tamal Gallery, liderado por Cara Cummings, iniciándose así una pequeña 
revolución estética de una parte del centro de la ciudad. El callejón de arte Zaragoza fue la 
primera intervención de un espacio público que hicieron personajes como Ulises Martínez, Senok, 
Shout Rka, Hiseck o Wessy FB. Una mujer indígena, lagartijas con fractales naranjas, ballenas 
voladoras y letras deformes encendieron ese pasaje. 

La extraordinaria aceptación de estas intervenciones artísticas hizo que se multiplicara la 
presencia de nuevos murales y grafi tis. La conexión con el mar es, y ha sido siempre, instantánea. 
La pared de morados, rosas y azules descubre sutiles alegorías a los tejidos prehispánicos.

Fruto de este reconocimiento colectivo, en 2016, nació el proyecto Ciudad Mural La Paz que 
pretendía relatar la historia originaria de la ciudad y sus pobladores, narrar sus señas de identidad 
y fomentar la conservación de los recursos marinos mediante el fortalecimiento del tejido social, 
la recuperación de espacios degradados y las intervenciones artísticas de calidad  en sus calles. 

Colectivo Tomate ha sido el encargado de desarrollar el proyecto en estrecha colaboración 
con Urbanería de Baja California Sur (recuperación y transformación de espacios públicos) y 
distintas empresas de construcción (PPG Industries, Comex…). Han sido necesarios numerosos 
encuentros con la sociedad civil, propietarios de los espacios y distintas organizaciones como 
Niparajá, Noroeste Sustentable, Ecology Project International o Californios Verdes. Resultado de 
una convocatoria pública se inscribieron un total de trescientos dos artistas, de los cuales fueron 
seleccionados veintisiete (siete locales, diecinueve procedentes de distintos Estados mexicanos 
—Baja California, Tlaxcala, Zacatecas, Nuevo León, Hidalgo, Quintana Roo, Veracruz, Puebla, 
Ciudad de México, Morelos y Oaxaca— y uno  de Granada, España). A día de hoy el proyecto 
está vivo y, en tu paseo por las calles de La Paz, puedes conversar con algún artista mientras su 
aerosol expele un hilo mágico de color.

Fotografías de Fernando Fernández Lanza

Afortunadamente, hace un par de años volví 
a sentir la necesidad de echarme al camino 
acompañado de una cámara fotográfi ca [digital] 
—condición básica a estas alturas para documentar 
experiencias y acotar discurso—, una delicada 
Canon EOS 1100 D. A día de hoy, la relación es 
seria y se me antoja prometedora.


