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En el Consejo, nos cuenta Ana, “mi jefe fue
Manuel Buendía, maestro de la profesión. Para mí
fue una pieza clave; él me estimuló para que viajara a estudiar fuera de México. Era un hombre
de rigor; nos recalcaba que debíamos ser siempre
fieles al rigor y al compromiso con la verdad”.
En Conacyt estuvo cuatro años. “Me quedé
como productora. De esa época recuerdo que grabamos documentales muy interesantes; por ejemplo, uno sobre la revolución científica en China.
En ese entonces, el hecho de que nos mandaran
material desde allá era todo un suceso: ¡Editábamos con cinta adhesiva!”
En 1977 Ana se casó y sigue felizmente casada con el cineasta Marco Julio Linares. “Fui freelance diez años; nació mi hija. Después regresé al
medio pues había una convocatoria en Radio Educación para hacer El Águila y la serpiente. Obtuve
el proyecto y fue increíble. Luego Miguel Ángel
Granados Chapa y la familia del escritor -que estaba fascinada con lo que había hecho- me dijo
que hiciéramos otra obra de Martín Luis Guzmán:
La sombra del caudillo. Grandes actores independientes, como Diana Bracho, Enrique Lizalde o
Gonzalo Vega trabajaron en esas obras. Estuve
como tres años con radionovelas”.
Posteriormente la invitó el productor Benjamin Cann a Imevisión para hacer teleteatros.
“Seguía yo como freelance; hicimos trabajos de
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nacimiento: 22
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familia. Las tertulias con
amigos son otras de sus
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autores como Emilio Carballido, Hugo Argüelles;
en fin, de varios. También me tocaba hacer discursos oficiales y cosas para RTC. Ese trabajo me
gustaba pues me permitía pasar más tiempo con
mis tres hijos”.
También fue gerente de Contenidos del Centro de Producción de Programas Informativos
y Especiales (Cepropie), donde regresó a una
jornada de medio tiempo. En este sentido Ana
declara que le gusta trabajar en la función pública; sentir que participa en un proyecto y una
visión colectiva.
Fue subdirectora de Contenidos en Imevisión;
le tocó vivir la transición hacia TV Azteca. Fue la
encargada, en 1992, de resguardar el archivo cultural que se había formado y que posteriormente
pasaría a ser Canal 22. Después estuvo en la Dirección de Producción del IMER y en la Dirección
de Noticias de Canal Once, con programas como
Hoy en la cultura.
Fue en esa época que creó su empresa independiente, Arte y Cultura el Movimiento SA de
CV, con ésta “trabajamos mucho para el 22. Uno
de sus éxitos fue el programa Personajes y escenarios. También por esa época hice mi primer libro
sobre entrevistas a grandes personajes”.
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En 2001 fue Directora de Programación en la Cineteca Nacional, lo que
hizo que dejara de dar clases, que lo
estaba haciendo hacia 1997, en la UIA.
“Me encantaba ese trabajo en la Cineteca; viajaba mucho a festivales para
comprar material”.
En 2007 salió de la Cineteca y regresó a trabajar a su empresa, que la
había dejado en standby para no tener
conflictos de intereses. En ese entonces
hizo Mujeres de la Revolución (2009) y
su primer largometraje Las sufragistas,
de 2007 a 2012, que tuvo gran acogida.
En 2014, la invitaron de nuevo al
22 a la Subdirección General del canal.
Hubo un proyecto por esa etapa que
no se logró, que era hacer en Conaculta una Coordinación Audiovisual, que
desgraciadamente tras la muerte de Rafel Tovar quedó solo en idea.

¿Cómo llegó Humboldt a tu vida?

En 2015 tuvo lugar el Año dual México-Alemania. Rafael Tovar me pidió
que participara en el grupo que estaba seleccionando proyectos. José Luis
Martínez era el representante de Conaculta en el grupo de trabajo formado
por la SRE, la Embajada de Alemania
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y otras instancias. Yo pregunté: ¿nadie
está haciendo algo sobre Humboldt?
Pues se me hacía increíble”.
Desde el Colegio Alemán ese personaje la venía acompañando; sin embargo, no interesó dentro del tema del
Año Dual pues querían más subrayar a
la Alemania innovadora. Por esta razón,
cuenta “empecé de manera independiente en mi empresa con lo de Humboldt. Conocía de manera general al
personaje; había visto sus bellos libros
de ilustraciones de botánica; sabía que
debía trabajarlo mucho. Siempre supe
que sería solo de Humboldt en México.
Hice mucha investigación iconográfica;
conocí lo que se había escrito, lo que
se había filmado sobre este personaje. Curiosamente de México no había
nada; los alemanes han hecho valiosos
documentales sobre él; pero en Alemania es más valorado su hermano Guillermo, importante político y filólogo,
que Alexander.
¿Por qué? Le preguntamos. Ana nos
dice: “Cuando Humboldt regresó a Europa no lo hizo a Alemania sino a París,
y eso a los alemanes no les ha gustado
nunca. Finalmente, cuando al barón se
le acabó el dinero, regresó a Berlín don-

de comenzó a escribir sus memorias…
es ahí donde mi documental comienza”.
El año que viene tendrá lugar el Jubileo Humboldt pues se cumplen 250
años de su nacimiento. “Esperamos que
tenga gran recepción el documental. Ya
estuvo en la Berlinale y ha estado itinerante en algunos lugares; ya se exhibió
en la Cineteca Nacional; en sí, ha sido
recibido con gran éxito”, expresa.
Es una película muy amena; Ana logró mostrar que ser científico no es ser
frío; que la ciencia tiene que ver con las
emociones. “¿En qué momento se perdió
la idea que descubrir es un placer? si pensamos algo como el momento en que un
niño aprende a caminar, es un acto motriz
¡muy emocionante!”, dice con júbilo.
Humboldt la atrapó por dos años;
se enamoró de este pirata de la ciencia;
de este aventurero: “¡Humboldt fue un
Indiana Jones!”, comenta emocionada.
Cabe decir que el asesor histórico de
este proyecto fue Jaime Labastida y
contó con el apoyo de instancias como
Conacyt y Conabio, entre otros. Finaliza diciendo: “Quise que fuera un documental muy estético; que estuviera a
la altura de sus láminas de botánica que
había hecho este enorme personaje”.

