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Concurso de fotografía de 1990

Arturo Manjarrez Mosqueda*

A las mujeres y a los hombres que escribieron 
la verdadera historia del Instituto

En el marco de los 75 años de vida del Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de la UNAM, y aprovechando la generosa invitación de sus 
organizadores, la doctora Beatriz Bernal Gómez y los doctores Ricardo 

Méndez-Silva y Jorge Alberto Witker Velásquez, presento a la comunidad del 
Instituto mi aportación a tan importante evento.

En mayo de 1990, con motivo de los 50 años del Instituto de Investigaciones 
Jurídicas, como una más de las iniciativas para celebrar esas cinco décadas, 
decidimos, Alfonso Viveros Alarcón y un servidor, la organización de un 
concurso de fotografía, al cual denominamos “Imágenes cotidianas del 
Instituto”. La idea fue la de plasmar en imágenes las tareas que a diario rea-
lizaba el personal académico y administrativo del Instituto, así como captar 
aspectos propios de la arquitectura tanto interna como externa del edificio.

La convocatoria se publicó el 1o. de marzo de 1990; decidieron participar 
las siguientes personas: Gabriel Hernández, María Isabel Morales Buitrón, 
Margarita Bermúdez Mata, Ma. Antonia Peñaloza Peralta, Ángel Vega Casti-
llo, Teresa Pérez Flores, María Emilia Romero Escalona, así como los organi-
zadores. El premio consistió en $500,000 al primer lugar, $300,000 al segun-
do y $200,000 al tercer lugar. Estas cantidades, que actualmente se perciben 
sumamente atractivas, fueron de acuerdo con el tipo de moneda que existía 
en 1990.

Más de cien fotografías formaron la exposición, que se inauguró el 21 
de junio de 1990. La ceremonia de premiación se realizó el 28 de junio del 
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mismo año, y estuvo presidida por el licenciado Héctor Dávalos Martínez, 
entonces secretario académico del Instituto.

Tuvimos la fortuna de contar con dos investigadores de la dependencia 
que fungieron como jueces: los doctores Francisco Arturo Schroeder Cor-
dero y Julio Téllez Valdés. Su tarea fue difícil y complicada. En una primera 
sesión, su veredicto fue discrepante respecto a los ganadores. En una segun-
da ronda, escogieron una fotografía de mí autoría, en dónde aparece Leonor 
Palomares escribiendo a máquina, otorgándole el segundo lugar. En virtud 
de que formé parte del comité organizador decidí rechazar el premio. Por 
fin, después de analizar sobre la mesa todo el material fotográfico, el jurado 
llegó a una decisión. El primero, segundo y tercer lugar fue para Ma. Antonia 
Peñaloza Peralta, Ángel Vega Castillo y Margarita Bermúdez Mata, respecti-
vamente. Desafortunadamente, los ganadores ya no se encuentran laborando 
en el Instituto.

Los participantes, sin ser profesionales de la fotografía, dejaron constan-
cia de su entusiasmo, voluntad y ánimo de colaborar en los festejos de los 50 
años del IIJ. Gracias a las facilidades y al apoyo que recibimos del entonces 
director del Instituto, licenciado Jorge Madrazo Cuéllar y de la doctora Fanny 
Pineda Gómez, secretaria administrativa, fue posible la realización del con-
curso.

La fotografía que obtuvo el primer lugar está incluida en la galería fo-
tográfica. Deseo agradecer a Ma. Antonia Peñaloza Peralta por facilitar esa 
foto.
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