
Durante siglos, el juguete artesa-
nal mexicano ha ocupado un lu-
gar primordial entre los niños. A
lo largo de muchas generaciones
nos hemos divertido y desarrolla-
do destrezas y habilidades retando
a la suerte y creando nuestros pro-
pios mundos y fantasías.

El juguete tradicional mexica-
no fue hecho para girar, rodar, sal-
tar y enseñarnos aspectos de la
vida del pueblo. El balanceo del
trompo, “matar” al contrincante
durante una partida de canicas
con un “ágata”, un “diablito” o un
“trébol”, dominar el balero y man-
tener en el aire el papalote des-
pués de un sin fin de intentos fa-
llidos son sólo algunas de las ha-
zañas que podemos lograr si nos
lo proponemos.

Debido a esta importancia, el
Museo Taller Erasto Cortés (ubi-
cado en la 7 Oriente 4) expone,
desde el pasado fin de semana la
exposición El niño y el juguete,
que documenta –a través de las
imágenes– los juguetes mexica-
nos de 1849 a 1870. 

El niño y el juguete reúne 72
fotografías, en diversas técnicas,
que se montaron en 52 marcos

tallados en madera de encino, y
forma parte del acervo de la Fo-
toteca Lorenzo Becerril, propie-
dad de la fotógrafa, directora y
fundadora del Centro Integral de
Fotografía (CIF), Lilia Martínez. 

Es una selección de fotogra-
fías antiguas en las cuales, para
su buena realización, se incluían
en ellas elementos como jugue-
tes a fin de lograr una naturalidad
en la pose de los niños y evitar su
movilidad. Como resultado de di-
cha actividad aparecen reflejados
gran cantidad de juguetes de épo-
ca, lo que nos proporciona un
gran valor documental añadido.

La exposición también es una
muestra de las técnicas más anti-
guas de impresión fotográfica,
como la plata gelatina, foto cra-
yón, imperial, impresión en colo-
dión y platino paladium.

En la inauguración, Martínez
expuso que la muestra es con fi-
nes educativos. “Con El niño y el
juguete queremos enseñar a la
gente la historia de la fotografía
en el estado de Puebla”.

Sobre el título de la exposición,
explicó que desde el siglo XIX a
cada niño retratado se le ponía un
juguete para que no se sintiera
inhibido por el fotógrafo, “para

que se relajara y se entretuviera
con el juguetito entre sus manos”,
aunque –agregó–, en ese tiempo
“hubo una revolución en los ju-
guetes con las muñequitas de so-
loloy, de trapo, diferentes objetos,
pelotas y aros”. 

Tan sólo hay que recordar que
en cada rincón de la República
Mexicana, principalmente en zo-
nas rurales, los niños usan jugue-
tes populares y conocen la tem-
porada de cada uno de ellos, co-
mo las canicas, el balero, el yoyo,
el trompo, los huesitos de chaba-
cano pintado con los que se jue-
ga la matatena, rehiletes de papel,
pajarillos de péndulo, marome-
ros y muñecas de trapo.

Lilia Martínez consideró que
la cercanía que tenía la ciudad de
Puebla con la ciudad de México
ocasionó que fuera cuna de gran-
des y apasionados fotógrafos, ta-
les como Francisco Bustaman-
te, Lorenzo Becerril y Carlos Ruiz.

La muestra El niño y el jugue-
te ya fue exhibida en San Luis
Potosí y Aguascalientes, y en los
municipios de Tehuacán y Atlix-
co, y estará en el Mutec hasta
el 25 de octubre para después iti-
nerar al Museo del Papalote de la
ciudad de México.

La fototeca Lorenzo 
Becerril, una de las más 
completas en su género

El acervo de la fototeca se con-
forma desde el año 1976, como
una colección privada. Para 1995,
con la fundación del CIF, se ins-
tituye con el nombre de Lorenzo
Becerril. Su acervo comprende un
periodo que va de 1845 a 1960,
lo que permite hacer un recuento
de los soportes y de las emulsio-
nes, de los estilos y de las tenden-
cias, así como de las contribucio-
nes de la fotografía a la ciencia y
la tecnología. 

Parte fundamental del acervo
son las fotografías del siglo XIX,
con cámara como el daguerroti-
po, ambrotipo, melanotipo y fe-
rrotipo, pero también cuenta con
negativos y positivos en placa de
colodión y placa seca. Procesos
de impresión en albúmina, car-
bón, papel salado, cianotipia, pa-
ladio, platino, goma bicromatada
y plata gelatina, además de este-
reoscopias, visores, fotoescultu-
ras y botones, que convierten a la
fototeca en una de las más com-
pletas en su género, pues contie-
ne la mayoría de los procesos fo-
tográficos creados en México.
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■■ Las 72 fotografías vintage documentan los objetos tradicionales de la época

Muñecas de sololoy, carros, trompos y otros
objetos se exhiben en El niño y el juguete
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■ Desde el siglo XIX a cada niño retratado se le ponía un juguete para que no se sintiera inhibi-
do por el fotógrafo, explicó Lilia Martínez, propietaria del acervo de la Fototeca Lorenzo Becerril

Inicia Agüera en
Tecamachalco
campaña para
reelección 
en la UAP

8

Con Peña Nieto
en Los Pinos
regresaría Carlos
Salinas a la 
política: Villamil

4

Los accidentes
laborales, al alza
un 23% de 2007 a
2008, según IMSS

2

Lilia Martínez expuso que la muestra es con fines educativos, pues consideró que la cercanía que tenía Puebla con la ciudad de México ocasionó
que fuera cuna de grandes y apasionados fotógrafos; “queremos enseñar a la gente la historia de la fotografía en el estado”  ■■ Foto Abraham Paredes

Denuncian padres
de familia a
Alejandro Ramírez
Cruz ante la PGJ

Meneses dice que
sus deseos son
independientes de
quienes aspiran
a la gubernatura

■ El gobernador del estado
de México representa la parte
más corrupta y conservadora
del priismo, afirma


