
FIL Guadalajara. El Fondo de Cultura Económica (FCE) y Educal confirmaron su participación en la 34ª edición de la 
Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), que se llevará a cabo del 28 de noviembre al 6 de diciembre de 2020.  La 
editorial gubernamental anunció que se realizará un conversatorio con especialistas en la obra de la escritora ucraniano-
brasileña Clarice Lispector, en el centenario de su nacimiento.
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Ruth Lechuga, en la imagen, registró durante medio siglo fiestas, 
procesos artesanales, talleres, saberes y tradiciones mexicanas.

Un constructor de castillos con fuegos artificiales, de Guerrero.

por juan carlos talavera
jc.talavera@gimm.com.mx

Para celebrar el centenario 
de la fotógrafa, coleccionis-
ta e investigadora austriaca 
Ruth Lechuga –cuyo nom-
bre original fue Ruth Deutsch 
Reiss (1920-2004)–, la fun-
dación Ajaraca ha puesto en 
línea un proyecto digital con 
350 fotografías para revelar 
y difundir parte de los ha-
llazgos visuales que realizó 
la artista visual durante me-
dio siglo de trabajo, duran-
te su recorrido a lo largo de 
428 comunidades indígenas 
y mestizas de México, dando 
como resultado un fondo de 
más de 25 mil negativos que 
resguardan y conservan.

“El acervo de Ruth Lechu-
ga goza de una gran riqueza 
histórica y cultural porque 
contiene un registro amplio 
de arquitectura, arqueolo-
gía, vida cotidiana, fiestas 
tradicionales y arte popu-
lar de muchas comunidades 
del país. Ella viajó por Méxi-
co entre 1940 y 1990, así que 
en la fundación resguarda-
mos este registro fotográfico 
de más de 50 años”, detalló 
en entrevista Brenda Chá-
vez Molotla, directora de la 
fundación.

Detalló que los más de 25 
mil negativos sólo son una 
parte del acervo de negati-
vos en el que la fundación ha 
trabajado durante cerca de 

Para conmemorar el centenario 
del nacimiento de la fotógrafa 
Ponen 350 de sus obras en línea

Vecinos alertaron que 
la técnica de reparación 
por parte de la alcaldía 
no es la adecuada 
por juan carlos talavera
jc.talavera@gimm.com.mx

En los últimos días, vecinos 
de la colonia San Ángel han 
denunciado que la alcaldía 
Álvaro Obregón realiza tra-
bajos de sustitución de em-
pedrado histórico que no 
cumplen con las caracterís-
ticas técnicas exigidas por el 
Instituto Nacional de Antro-
pología e Historia (INAH).

Al respecto, Josefina Mac 
Gregor Anciola, represen-
tante vecinal e integrante del 
grupo Suma Urbana, afirmó 

que la técnica de reparación 
del empedrado en San Ángel 
no es la correcta, y aseveró 
que el titular de Obras y Ser-
vicios de la demarcación ha 
afirmado que “el @INAHmx 
no puede opinar en #SanÁn-
gelInn y #Tlacopac”.

Excélsior consultó al 
INAH para saber qué tipo 
de trabajos supervisa en 
la zona, ante lo cual reco-
noció que las colonias San 
Ángel, San Ángel Inn y Tla-
copac, en la alcaldía Álvaro 
Obregón, están en el polí-
gono de protección de Zona 
de Monumentos Históricos 
de dicha demarcación, de-
cretada en el Diario Oficial 
de la Federación el 5 de di-
ciembre de 1986, por lo cual 

Para fomentar el cuidado del empedrado histórico en San Ángel 
deberá restringirse la circulación de vehículos pesados.

Foto: Especial

reducirán el acceso en empedrado histórico
san ánGeL

LOS 
DATOS

 l Entre 1940 y  1990 Ruth 
Lechuga documentó sus 
visitas a 428 comunidades 
indígenas y mestizas de 
México.

 l El acervo de esta artista 
plástica tiene registro de 
arquitectura, vida cotidia-
na, fiestas tradicionales y 
arte popular. 

 l Para allegarse fondos, la 
Fundación Ajaraca vende-
rá 10 fotografías de me-
diano y gran formato del 
archivo.

Trabajos
Las colonias San Ángel, 
San Ángel Inn y Tlacopac, 
en Álvaro Obregón, están 
en la Zona de Monumentos 
Históricos de la alcaldía.

EL 
DATO

se encuentran sujetas a la ju-
risdicción y competencia del 
INAH.

Detalló que la alcaldía so-
licitó autorización para reali-
zar intervenciones menores 
de los pavimentos empe-
drados y banquetas de di-
versas calles, y “tras realizar 

diversos recorridos en el si-
tio, con personal de la alcal-
día y con objeto de obtener 
un panorama general sobre 
el estado de las áreas a inter-
venir y proporcionar la ase-
soría técnica necesaria para 
dicho procedimiento, el 24 
de julio de 2020, el INAH 
otorgó la autorización para 
intervenir los baches y ban-
quetas en cuestión”.

Sin embargo, aseveró que, 
desde el inicio de los traba-
jos, el INAH los ha supervi-
sado por personal técnico 
adscrito a la Coordinación 
Nacional de Monumentos 
Históricos, “y (que) en aque-
llos casos donde se detectó la 
realización de intervenciones 
inadecuadas o distintas al 

14 años, “donde hemos con-
centrado la mayor parte de 
nuestros esfuerzos. Sin em-
bargo, el acervo tiene 68 mil 
piezas entre negativos, trans-
parencias e impresiones en 
gran formato, hojas de con-
tacto, negativos a color y en 
blanco y negro”.

Además, detalló que re-
cientemente recibieron un 
lote con cerca de 17 mil imá-
genes adicionales que perte-
nece a la obra de Ruth, el cual 
permaneció resguardado un 
tiempo en el Museo Franz 
Mayer. “En principio no te-
níamos este archivo, pero 
ahora debemos integrarlo al 
inventario y hacer un trabajo 
de catalogación y digitaliza-
ción, ya que también inclu-
ye negativos, transparencias 
e impresiones, con instantá-
neas personales y también 
de su obra”.

¿Cómo opera en este mo-
mento esta fundación?, se le 
preguntó. “Como una aso-
ciación civil, así que siempre 
batallamos con el dinero y 
con los presupuestos para los 
proyectos, buscando donati-
vos, apoyos y becas. Obvia-
mente, la situación sanitaria 
nos ha complicado un poco 
más esta labor, así que esta-
mos llevando a cabo algunas 
alternativas para mantener-
nos frente a esta crisis”.

Para lograrlo, explicó, han 
implementado una campa-
ña de donativos que podrían 

acervo personal, con el cual 
se puede tener una idea de 
las dimensiones y caracte-
rísticas del universo de te-
mas que le interesaron a la 
fotógrafa.

Ejemplos del acervo se 
pueden apreciar en la gale-
ría de la fundación en el sitio 
https://bit.ly/3cE42ZT, donde 
aparecen personajes únicos, 
como el vendedor de mi-
lagritos, perteneciente a la 
cultura popoloca que pro-
viene de Otatitlán, Veracruz, 
en una imagen que Lechuga 
captó en 1976.

También aparece la ima-
gen del busto de Cocijo, el 
dios de la lluvia, ubicado en 
el friso lateral de unas esca-
linatas del sitio Lambityeco, 
Oaxaca, que muestra los de-
talles del tocado, las anteoje-
ras, la nariguera y las fauces, 
en 1971.

La fachada del templo 
de Santa Ana Tepejillo en  
Petlalcingo, Puebla, hacia 
1976, donde revela los signos 
de la devastación a causa de 
los sismos, así como la ero-
sión en su portada y su patio 
exterior.

O la procesión reunida en 
el atrio de la iglesia de San 
Mateo, de San Mateo Mexi-
caltzingo, que se apresta 
para presenciar las escenas 
de la vida de Jesús, donde 
se observa a un público que 
recurre a sombreros, gorros, 
mascadas y sombrillas para 
protegerse del sol, en 1960.

Una de las más dramáti-
cas es la que capturó a una 
artesana otomí en 1969, 
quien elabora el papel ama-
te afuera de su casa que po-
dría ser definida como una 
humilde choza que no so-
portaría una lluvia torrencial 
mientras Lechuga nos re-
monta a la época prehispáni-
ca para recordarnos el papel 
que tenía el amatl, es decir, 
aquel papel que era utiliza-
do para la elaboración de 
códices.

significar la pervivencia de la 
fundación, “porque ahorita 
estamos en una situación crí-
tica financieramente”. Ade-
más, tenemos una campaña 
de venta de 10 fotografías de 
mediano y gran formato que 
son representativas del ar-
chivo y una serie de talleres”.

MIRADA Y REGISTRO
Sobre el inventario del acer-
vo ya clasificado, la funda-
ción ha dividido el contenido 
fotográfico en 11 temas que 
incluyen arquitectura, ar-
queología, fiestas tradicio-
nales, fiestas cívicas, rituales, 
paisajes, arte popular, retra-
tos, vida cotidiana, la labor 
de Ruth, y una especie de 

Aunque también abun-
dan las tejedoras de Pinote-
pa, Oaxaca; los danzantes y 
constructores de castillos con 
fuegos artificiales, de Gue-
rrero; danzantes tlaxcaltecas 
o fotografías de la Semana 
Santa en el mundo cora, así 
como carnavales y distintas 
fiestas patronales.

Po r  ú l t i m o ,  C h áve z  
Molotla recordó que Ruth 
Lechuga nunca se definió 
como fotógrafa y menos 
como artista visual, “porque 
para ella sólo se trataba de 
una herramienta que le per-
mitía registrar lo que le inte-
resaba y lo que veía en sus 
viajes. Sin embargo, muchos 
no coincidimos con ella en 
ese sentido, porque su obra 
es estética y muy valiosa”.

“Si observamos sus foto-
grafías se aprecia, a simple 
vista, un trabajo visual inte-
resante, con fotografías bien 
capturadas, porque tenía un 
ojo y una gran sensibilidad 
que se nota en cada registro 
de fiestas, procesos artesa-
nales, talleres, materiales, 
necesidades de los artesa-
nos y sus saberes, con lo cual 
confeccionó un archivo mi-
nucioso y de gran valía”.

Además, “Ruth tenía una 
mirada muy antropológica, 
lo cual le confirió un valor 
adicional a este registro de 
las comunidades indígenas, 
rituales, espacios y templos 
que hoy en día no pueden 
conocerse ni visitarse, o al 
menos no con la misma li-
bertad que ella tuvo en su 
momento”, concluyó Chávez 
Molotla.

68
MIL
piezas del archivo 
fotográfico de Ruth Lechuga 
están en poder de la 
Fundación Ajaraca.

proceso acordado, se ha so-
licitado el retiro del material 
para una mejor integración y 
solución”.

Por último, reconoció 
que, para prolongar la vida 

de dicha conservación, la al-
caldía “deberá restringir la 
circulación de vehículos de 
gran peso y proporciones, 
mismos que aceleran el daño 
en los empedrados”.

Fotos: Cortesía Fundación Ajaraca

revelan 
secretos 

del acervo
RuTh LEChugA
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ópera antigua de frankfurt

retorno a la cotidianeidad
un hombre protegido con un cubrebocas pasea frente al edificio de la ópera 
antigua de frankfurt, en alemania, edificio que fue sede del estreno mundial de 
Carmina Burana de carl orff, en 1937. el inmueble fue dañado severamente por 
el fuego en 1951 y gracias a la intervención de la gente se evitó su demolición. 
tras su remodelación, el gobierno alemán reabrió el recinto en 1981.

 — De la Redacción

Para bailarines y 
coreógrafos, los 
resultados de las 
becas para el Sistema 
Nacional de Creadores 
no son halagüeños

por rosario manzanos
expresiones@gimm.com.mx

La situación es crítica para 
los artistas de la danza. Los 
resultados recién publica-
dos para ingresar al Siste-
ma Nacional de Creadores 
(SNC) del Fonca pusieron en 
evidencia, que al menos en 
la danza, los resultados no 
son los más halagüeños.

Son varios los puntos a 
resaltar en los errores del 
jurado y de la propia insti-
tución para establecer la lis-
ta de elegidos, que durante 
tres años, tendrán fondos 
para llevar a cabo su labor. 

El primero que brinca es 
el limitado de seleccionados 
contra la realidad. ¿Será que 
a nivel nacional los creati-
vos dancísticos son menos 
que los de otras disciplinas 
del arte?

Otro punto: El Sistema 
Nacional de Creadores de-
bería de corresponderse de 
alguna forma con el Siste-
ma Nacional de Investiga-
ción (SNI) del Conacyt. Los 
méritos y resultados debe-
rían ser evaluados. Es decir: 
obra registrada, reconocida, 
documentada. 

Después de ser testigo 
de las múltiples campañas 
para apoyar a maestros y 
coreógrafos de edad avan-
zada o con problemas mé-
dicos, que además se vienen 
haciendo desde hace más 
de 30 años, me queda cla-
ro que una parte de los ga-
nadores, compitieron no 
para desarrollar un pro-
yecto, sino más bien su 
proyecto fue para obtener  

recursos en lo que consi-
guen un fondo de retiro. 

Ya sucedió que, a la ini-
gualable maestra y bailari-
na Victoria Camero, –que 
no coreógrafa– le dieron un 
espacio en el SNC para que 
sobreviviera su situación 
económica. Lo cual, le quitó 
la oportunidad a algún crea-
dor legítimo. 

Son este tipo de circuns-
tancias las que ponen en 
duda el valor ético de los 
coreógrafos mexicanos. 
Porque si de lo que se trata 
es de proporcionarle apoyo 
a los que lo necesitan por 

enfermedad o pobreza, se 
equivocaron de institución 
y pervierten una causa fun-
damental para que nuevas 
generaciones surjan hacia la 
creación. 

Las “becas” se vuelven 
algo parecido a placebos y 
quienes ganan por enjundia 
quedan en entredicho por la 
pobreza de criterios de ho-
nestidad y de conocimiento 
del arte escénico. 

Los que se merecen un 
apoyo por su talento e in-
cuestionable trayectoria, 
felicidades; a los que no 
lograron llegar y se lo me-
recían, es claro que los juz-
garon mal; y a los que están 
en todos los equipos de tra-
bajo tratando de conseguir 
ingresos, que han vocifera-
do contra el Fonca y aho-
ra, “pegaron el chicle” su 
deshonestidad y la de sus 
jurados los seguirá como 
maldición.

Seleccionados
Algunos compitieron no 
para desarrollar un 
proyecto, sino más bien 
su proyecto fue para 
obtener recursos.

el 
dato

Creadores, pero por humanidad
PlaNEta daNza

por juan carlos talavera
jc.talavera@gimm.com.mx

El Instituto de Investiga-
ciones Estéticas (IIE) de la 
UNAM realizará el XLIV Co-
loquio Internacional de His-
toria del Arte (CIHA), por 
primera vez en formato vir-
tual, del 6 al 9 de octubre 
de 2020, donde expertos 
e investigadores intercam-
biarán experiencias y cono-
cimientos en torno al estudio 
de los materiales y técnicas 
de creación artística, desde 
las llamadas coloquialmen-
te artesanales, hasta la pro-
ducción por mediación de la 
inteligencia artificial. 

El  programa de este 
año estará conformado 
por investigadores como 
Thomas Cummins, del de-
partamento de Historia del 

Mirada virtual 
a la creación

6 al 9 dE OctubRE

Arte y Arquitectura de la Uni-
versidad de Harvard; Gabrie-
la Siracusano, del Centro de 
Investigación en Arte, Ma-
teria y Cultura, Universidad 
Nacional de Tres de Febre-
ro, Argentina, así como Clara 
Bargellini y Rita Eder del IIE.

El IIE detalló que, debido 
a las condiciones de la con-
tingencia, esta edición se 
realizará a distancia en dos 
modalidades, mediante ma-
teriales grabados para con-
sulta en cualquier horario y 
transmisiones en vivo en ho-
rarios específicos en el canal 

de YouTube @IIESUNAM, 
con mesas de discusión y 
conferencias magistrales, 
mientras que el programa 
completo se puede consultar 
en https://bit.ly/2GePqnM.

En la primera mesa par-
ticiparán Ana Díaz, con 
Historias invisibles.Lo que 
cuentan las pieles de los có-
dices del Vaticano; Geneviè-
ve Lucet, con Las medidas de 
Cacaxtla y Florencia Scan-
dar, con Los libros de Chilam 
Balam desde los nuevos ma-
terialismos: objetos sacros y 
agentes sociales.

Foto: Archivo excélsior
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