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El mundo antes del mundo de después 

En marzo del año pasado el mundo vivió un momento sin precedentes en la historia de la 

humanidad: la pandemia de Covid-19 obligó a poblaciones de todo el mundo a confinarse 

para detener la propagación del virus.  

Estas fotos de diferentes lugares emblemáticos de la ciudad de Burdeos están tomadas 

con tres meses de intervalo. En marzo de 2021 el gobierno francés reconfinó por tercera 

vez a sus ciudadanos para reducir la transmisión del virus. Un golpe duro para los 

franceses que, después de cumplir un año de pandemia, todavía sufrían las consecuencias 

de la misma. 

Por un momento consideramos normal ver las calles vacías y salir al trabajo para después 

llegar a casa antes del toque de queda a las 18h. Nuestras vidas estuvieron en pausa y el 

planeta paralizado. Burdeos fue otro rostro mudo de este momento de excepción. 

El 4 de junio he vuelto a estas mismas calles para inmortalizar la nueva estampa de la 

ciudad, esta vez con terrazas de restaurantes y bares abiertos y comercios con largas filas 

de espera. Una imagen muy diferente a la de hace tres meses cuando las calles estaban 

casi desiertas y el silencio inundaba la ciudad. 

Es evidente que el bullicio ha regresado a la ‘bella durmiente’ de Francia donde los turistas 

comienzan a llegar de nuevo. En la famosa calle Sainte Catherine se observa la 

congregación de cientos de personas, como si de diminutas hormigas se tratase. Al poner 

en paralelo estas imágenes se puede observar también como la estampa de lugares como 

Place de la Bourse o Place du Palais han cambiado por completo.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

Place du Palais en marzo de 2021. Pequeña y discreta plaza que se esconde tras la puerta de Cailhau, 

antigua puerta de entrada al centro de la ciudad. 
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Place du Palais en junio de 2021. Decenas de personas disfrutando de la apertura de terrazas. 
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Calle Sainte Catherine en marzo de 2021. Una de las principales vías peatonales insólitamente vacía.  
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Calle Sainte Catherine en junio de 2021. La calle comercial más grande de Europa vuelve a llenarse 

de multitud de personas. 
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Place de la Bourse en marzo de 2021. El lugar más emblemático de la ciudad totalmente desierto. 
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Place de la Bourse en junio de 2021. La plaza vuelve a llenarse de vida. 
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