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B
ernanos escribió que todo es gracia. Para mí todo es gracias. A 

los ochenta años de edad la vida se me ha vuelto una perma-

nente gratitud al Todo por todo, una continua acción de gracias.

Es poco lo que he dado y mucho lo que he recibido. Si los dones 

fueran lluvia yo andaría calado hasta los huesos. El primer don que me 

llegó fue el de venir al mundo. Cuando me vaya de él eso será también 

un don. Tener la vida fue tener el amor, el pan del cuerpo y el que nutre 

el alma; la belleza que por todas partes anda como mujer airosa: en la 

letra y la música, en el color, en la armonía de la forma, en la eternidad 

de lo que se ve y de lo que no se ve.

Ya soy morible. Eso quiere decir que la posada final está en la si-

guiente vuelta del camino. A ella han llegado ya los entrañables seres 

que pusieron en mí su espíritu y su sangre. Estoy hablando de mis pa-

dres. A ella llegaron aquellos que me enseñaron la o por lo redondo y 

me mostraron el rumbo del sendero. Estoy hablando de mis maestras y 

maestros. A la posada llegaron ya también quienes me dieron su com-

pañía y me apartaron la piedra y el espino que habrían sido estorbo o 

daño en el andar. Estoy hablando de mis amigos.

Aún van conmigo la mujer amada, los amados hijos y nietos. Ésa es 

la mayor gracia que he recibido de la Gracia. Con ese precioso don vi-

nieron los de la fe, la esperanza y el amor: fe para creer en lo increíble, 

esperanza para no caer en la desesperación, amor para no haber vivido 

en vano.
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Los mejores homenajes son los que se hacen en vida. Nada más verdadero para manifes-

tar reconocimiento hacia la obra de aquella eminente persona que estrechar su mano, 

nada mejor que expresarle de viva voz la admiración, gratitud y afecto que toda una 

sociedad guarda hacia él.

Los universitarios hemos tenido ocasión de hacerlo así con el cronista de Saltillo, con el 

licenciado Armando Fuentes Aguirre; un hombre ligado a nuestra institución educativa, difusor 

de esa idiosincrasia e identidad que hace únicos a los saltillenses, un libre pensador cuya pluma 

es altamente apreciada dentro y fuera de Coahuila.

El premio al periodismo cultural que lleva su nombre y que, este 2019, cumple dos déca-

das, nos ha dado justamente la oportunidad de honrar la trayectoria de tan destacado universi-

tario quien nos ha distinguido con su presencia en cada una de las ceremonias realizadas para la 

entrega de dicho reconocimiento.

Con motivo de este aniversario es que, en la Universidad Autónoma de Coahuila, nos he-

mos dado a la tarea de editar el ejemplar que ahora tienen en sus manos, para dejar constancia, 

en cada una de sus páginas, de una historia que ha tenido como protagonistas a los profesionales 

del gremio periodístico de la entidad.

Y es que el objetivo de la creación de este premio ha sido galardonar el trabajo que realizan 

las comunicadoras y los comunicadores de los distintos medios, exclusivamente en el ámbito 

cultural en sus distintos géneros.

Porque una parte sustantiva de nuestras funciones es precisamente la difusión de la cultura, 

de ahí que se dedicara a los periodistas que cubren dicha fuente la distinción, que de manera 

anual se otorga en el marco de la conmemoración del Día de la Libertad de Expresión, celebra-

do en México el 7 de junio.

BIENVENIDA

En esta ocasión he de ponerle nombre al agradecimiento. Se cumple 

el vigésimo aniversario del Premio Estatal de Periodismo Cultural que, 

sin merecerlo yo, lleva mi nombre. Tan señalado honor lo debo a quien 

fue magnífico rector de nuestra universidad, el ingeniero José María 

Fraustro Siller. Es él un hombre bueno que muchas buenas obras ha 

hecho en bien de la academia y del servicio público. Su amistad, que 

tengo en la más alta estima, es uno de los regalos de la vida que agra-

dezco más. Aquí le doy las gracias más cordiales —más de corazón— 

por haber instituido en su rectorado esa presea que tanto me honra y 

enorgullece.

Tal orgullo no es insana vanidad; es legítima ufanía por ver mi nom-

bre unido al de tantos excelentes periodistas —mujeres y hombres— 

que dedican su escritura a difundir los valores del bien fincado en el 

saber, según proclama el lema de nuestra Casa de Estudios, lo mismo 

que al nombre de los coahuilenses que por su trayectoria en el campo 

de la cultura han merecido el reconocimiento de la universidad. Es un 

privilegio para mí que en sus manos haya estado el trofeo que lleva 

junto a su nombre el mío.

Igualmente doy las gracias al actual rector de la universidad, don 

Salvador Hernández Vélez, quien dispuso con generosidad que se diera 

especial realce a este aniversario, el vigésimo ya. Es casi obligado re-

cordar el dicho del antiguo tango según el cual veinte años no es nada. 

Nada son esos años, es cierto, si nada hiciste en ellos, si un año fue 

igual al otro, una rutina gris, sin frutos. Son mucho tiempo, en cambio, 

si dedicaste tu vida a la tarea de hacer mejor la vida de los demás, de 

darles amor y motivos para la felicidad. En eso ha de consistir, entiendo, 

el oficio de vivir.

Gracias, pues, muchas, muchas gracias. No puedo decir, vuelvo a 

decirlo, que merezco que el premio cuyo fasto se celebra lleve mi nom-

bre. Sí puedo asegurar, en cambio, que el tiempo que me quede —miro 

el reloj de arena y advierto que ya es poco— lo dedicaré a tratar de 

merecer ese don y los demás que he recibido de la vida; de la Vida. Otra 

vez, gracias. Gracias siempre. 

Armando Fuentes Aguirre, Catón

Saltillo, Coahuila. Mayo, 2019
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En 1999 las autoridades universitarias de ese entonces, encabezadas por el ingeniero José 

María Fraustro Siller, planearon lanzar por primera vez la convocatoria al Premio Estatal 

de Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre.

Como lo establece su convocatoria, cada año, desde hace veinte, el objetivo central de 

este premio ha sido “reconocer la labor de periodistas cuyos trabajos aborden con propósitos 

creativos, críticos y reproductivos la promoción y difusión de las distintas manifestaciones cul-

turales y artísticas del ser humano, que hayan sido publicados o difundidos en los medios de 

comunicación del estado de Coahuila o del país, siempre y cuando el participante compruebe 

su residencia en nuestra entidad”.

Durante todo este tiempo, cada uno de los responsables de comunicación en la universidad le 

ha impreso su sello particular a la convocatoria, y al proceso de selección de los mejores trabajos.

En la historia del Premio Estatal de Periodismo Cultural la convocatoria ha evolucionado, se 

han ido sumando categorías, siendo conscientes de los nuevos retos del periodismo y la renovación 

de los medios de comunicación en la era digital. En 2008 se creó la categoría de fotografía para 

reconocer el trabajo de fotoperiodismo que se realiza en los medios impresos y digitales. En 2017 

se creó la categoría de mejor toma considerando el trabajo, estudio y profesionalismo tanto de los 

camarógrafos de medios televisivos como de las plataformas multimedia para comunicar a través 

de las imágenes. Y este año incorporamos la categoría de divulgación científica para promover el 

periodismo sobre temas de investigación científica. Todo ello para mantener vigente la premiación 

y consolidar su calidad.

La introducción de las tic e internet ha sido un elemento importante para acercar, pri-

mero, esta convocatoria a todos los rincones del estado. Desde hace seis años, por ejemplo, el 

promedio de trabajos recibidos ha sido 130 piezas comunicativas de un número considerable de 

periodistas de todo Coahuila.  

Veinte años es una ocasión ideal para hacer un recuento de esta experiencia que nos ha 

dejado, como institución, grandes satisfacciones por rendir un homenaje permanente al licen-

ciado Fuentes Aguirre, por permitirnos estrechar nuestros siempre cordiales y respetuosos lazos 

con las y los periodistas; porque, además, hemos podido condecorar a destacadas personalidades 

del medio cultural y periodístico, así como impulsar noveles vocaciones a través de la categoría 

infantil.

Nuestro agradecimiento a los profesionales de la comunicación que han hecho posible 

este libro postulando sus trabajos, todos de un inconmensurable valor para la sociedad, a quien 

finalmente va dirigido el producto de su labor.

Gracias al licenciado Armando Fuentes Aguirre por su acompañamiento, por ese amor 

siempre manifiesto hacia su alma mater, por ser un tenaz forjador de nuestra cultura.

Ing. Salvador Hernández Vélez

Rector de la Universidad Autónoma de Coahuila

PRESENTACIÓN
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Pero también, esta tecnología, nos ha servido para diversificar y contar con una gran varie-

dad de jurados representantes de todos los géneros periodísticos, así como profesores de perio-

dismo de diversos centros educativos locales, nacionales e internacionales, quienes le imprimen 

certidumbre, legalidad y transparencia a los resultados obtenidos. 

Este documento que ahora presentamos, tiene como propósito recopilar los momentos 

más importantes de estos veinte años de entrega del Premio Estatal de Periodismo Cultural, al 

mismo tiempo que rendir, en vida, un homenaje al periodista que ha sabido retratar la cultura 

saltillense durante todos estos años: el maestro Armando Fuentes Aguirre, Catón.   

Hemos invitado a los periodistas galardonados con el premio de trayectoria y que aún 

nos acompañan en esta vida, para que nos compartan sus reflexiones sobre el periodismo cul-

tural; pero también se han invitado a otros reconocidos periodistas de la localidad para que 

nos compartan las características más importantes de quienes también fueron galardonados 

pero que se adelantaron en el camino, o que por razones de salud no puedieron participar en 

esta edición. Este libro también presenta las fotografías seleccionadas y galardonadas a partir 

del 2008.

Esperamos que este documento sea un testimonio y reconocimiento a todos los que, de alguna 

u otra manera, han dado vida a este premio: a quienes lo crearon, a todos los que han participado con 

sus trabajos, a todos los jurados y principalmente a don Armando Fuentes Aguirre, quien entusias-

tamente cada año nos acompaña en esta premiación y alienta a los periodistas galardonados a seguir 

trabajando en la elaboración de productos comunicativos que recuperen los diversos rasgos culturales 

de los distintos grupos sociales de Coahuila en medio de una sociedad cada vez más materialista. 

Agradecemos al Sistema Institucional de Archivos, a la Gaceta Universitaria y a los perió-

dicos Vanguardia y El Heraldo de Saltillo por enriquecer este documento con la información 

brindada. Y especial agradecimiento para todos los que durante estos veinte años han formado 

parte del jurado calificador: su trabajo y empeño han sido invaluables. 

Dra. Julieta Carabaza González

MAE Sergio Humberto Arévalo Aguirre 

Coordinadores del proyecto

ESCRITURA COMPARTIDA

Hay cosas que la definen a una, por ejemplo, la calle Juárez, la Plaza de Armas, algunos 

libros o personajes cuyos dramas pasan a ser parte nuestra. Pienso en la ciudad de 

Saltillo: en el pan de pulque, en la catedral a las seis de la tarde cuando la luz, como 

en ninguna otra parte, ilumina las losas de la calle Hidalgo, en los sarapes, en la música, en 

los rostros y el ritmo de los saltillenses que hacen mover la ciudad, la contención, el ruido, las 

facciones que reconocemos, el aroma. Pienso en Saltillo e indudablemente vienen a mí algunos 

nombres, nombres de personas, sin las cuales nuestra ciudad parecería incompleta.

 Pienso en Armando Fuentes Aguirre, en el periodista que es. Pienso en su voz definiendo los 

tiempos y silencios de la ciudad que él vive y que compartimos. Miro desde él el paso de los años 

y me asombro, me asombro ante la mirada que logra percibir cosas que estaban ahí, la manera de 

hacerlas visibles, y comparto, comparto la emoción del que conoce y reconoce su lugar, su parte 

de espacio en el mundo, su tierra. 

Catón, como los juglares, ha contado y cantado nuestra historia. Nos preserva en esa tarea 

de recrear el presente por medio de la palabra al narrarnos. Y es justo en reconocimiento a esa 

labor que la Universidad Autónoma de Coahuila instauró el Premio Estatal de Periodismo Cul-

tural Armando Fuentes Aguirre, y que hoy cumple veinte años. 

La escritora mexicana Cristina Rivera Garza explica que la etimología del vocablo latino 

gratia se relaciona con una amplísima gama de términos: gratulabundus, gratosus, gratulor, con-

gratulor, congratulatio, gratificatio; y que de alguna manera u otra, casi todas estas palabras tie-

nen que ver con la dádiva y el favor, pero sobre todo con la alegría compartida y la celebración o 

la alabanza. Este libro es una celebración compartida, es una práctica de comunidad, que desde 

una mutua pertenencia al lenguaje que nos envuelve, confirma nuestro estar en común.
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 Este libro revitaliza y enmarca la memoria. Es un recorrido a través de los años, recordan-

do a quienes han sido galardonados con el Premio Estatal de Periodismo Cultural Armando 

Fuentes Aguirre en sus diversas categorías. Rinde homenaje a aquellos que por su trayectoria 

han sido ápices fundamentales en el desarrollo del periodismo en nuestro estado y, por supuesto, 

en nuestra historia. Hace presentes a los coordindadores de comunicación institucional de la 

uadec que han hecho posible este certamen, y nos da cuenta de cómo surgió el galardón que se 

entrega desde el 2006 y que fue diseñado por el artista saltillense Alejandro Fuentes Gil. 

El libro se divide en secciones que responden a los años de premiación. Por cada año se 

incluyen a los ganadores de las diferentes categorías y se indica el nombre de las mismas, el título 

del trabajo ganador, autor y medio de publicación, seguido de los textos escritos por los ganado-

res en la categoría de trayectoria. Al respecto, cabe destacar que algunos de los autores reconoci-

dos con esta distinción ya fallecieron, tal es el caso de Lucía Teissier Flores (†), Roberto Orozco 

Melo (†) y Antonio Malacara Martínez(†). Otros, por razones de salud, han dejado el ejercicio 

periodístico mas no su vocación; ellos son Arnulfo Antero Flores Solís y Miguel Agustín Perales. 

Finalmente, Sigifredo López Herrera y Guillermo Ortega Ruiz no fueron localizados durante la 

recopilación de datos para este libro. A todos ellos, aunque no pudieron participar con su pluma 

en esta edición, se les reconoce su legado a través de la escritura de otros periodistas destacados. 

Es importante mencionar que el galardonado en 2011, José Ángel Reyna Cepeda, también 

fue premiado en 2015, por lo cual, en este libro, sólo se encontrará un texto de su autoría, ubi-

cado en el año de su primera distinción. 

A partir del 2008, el Premio Estatal de Periodismo reconoce la labor de otro tipo de comu-

nicación: la fotografía. Las imágenes seleccionadas en esta categoría se ubican al final de cada 

apartado.  

Quiero agradecer a la Universidad Autónoma de Coahuila, mi alma mater, y a su rector, 

el ingeniero Salvador Hernández Vélez, por permitir crear este espacio de reflexión en torno al 

periodismo cultural de nuestro estado; a la doctora Julieta Carabaza González, quien me enco-

mendó la tarea de tejer y hacer tangible este libro; a Sergio Humberto Arévalo Aguirre y a Sofía 

Angélica López Luques por los datos recabados; a Brenda Margarita Macías Sánchez, quien 

fortaleció la urdimbre de este trabajo con su experiencia y profesionalismo; a Iza Stephania 

Rangel Espinoza por sus valiosas contribuciones a este libro; a Esteban Sosa por su aportación 

fotográfica; y a cada uno de los periodistas que conforman esta compilación por ofrecernos a to-

dos los coahuilenses un espacio en común. A todas ellas y ellos gracias por esta habla y escritura 

compartida que se nos ofrece e inicia.  

MMI Elsa Lucía Tamez Aguirre

Compiladora y editora 

Este libro es el resultado de un primer ejercicio por salvar los nombres, algunos perfiles, 

textos inéditos y fotografías de quienes obtuvieron el Premio Estatal de Periodismo Cul-

tural Armando Fuentes Aguirre que entrega la Universidad Autónoma de Coahuila.

A lo largo de estos primeros veinte años, la entrega del premio se mantuvo en constante 

evolución, se añadieron categorías, las mujeres periodistas aumentaron su participación y mejoró 

la calidad de los trabajos. 

El cronista de Saltillo fue quien marcó el sino de este premio, que lleva su nombre, porque 

reconoce principalmente el trabajo de quienes comunican los fenómenos intelectuales, artísticos 

y científicos de, y desde, la tierra coahuilense. Narrativas hechas por periodistas que no han teni-

do que migrar para ejercer su profesión.

Catón relata desde Saltillo —en sus columnas Mirador y De política y cosas peores, que se 

replican en más de un centenar de medios escritos a nivel nacional— un colorario de la identidad 

cultural de la capital y del estado mediante piezas periodísticas didácticas y de humor. Por ello 

es y será homenajeado. De tal suerte que, como don Armando, las personas que colaboramos 

en la construcción de este libro acudimos al llamado para mostrar al mundo que en esta tierra 

prometida hay algo que contar. 

No obstante este libro no sólo es un homenaje a Catón, sino a periodistas culturales especia-

listas en diversas categorías y formatos, y a periodistas con trayectoria. 

En este “Prólogo” intento dar respuesta a algunas cuestiones: ¿quiénes están? ¿Cómo se 

organiza el libro? ¿Cuáles son las preguntas que guían a quienes escriben? ¿Qué responden sobre 

los retos que enfrenta el periodismo cultural y qué les preocupa de su oficio? ¿Qué propuesta de 

lectura puedo ofrecer a quienes se enfrentan a este documento?

En principio, el libro, por estar ordenado en forma cronológica y para quien se interese 

en consultar qué personas ganaron en el año 2000, por ejemplo, podrá buscar en las primeras 

PRÓLOGO
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Sylvia Georgina Estrada Bernal expone la necesidad de recuperar los principios del perio-

dismo: verdad, precisión, independencia, equidad, imparcialidad, humanidad y responsabilidad, 

porque la profesión tiene la impronta de respetar la vida humana y estar al servicio de la historia. 

Quizá estas recomendaciones nos preparen para afrontar movimientos en la Red como el #Me-

Too, y otros que surjan.

Las preguntas que subyacen en el texto de Cristal Selene Romo Cepeda son: ¿dónde quedó 

la crítica en el periodismo cultural? ¿Será que los periodistas culturales sólo aparecen en la escena 

para rellenar espacios en los medios? 

Aurelio Pérez Rocha identifica que el periodista debe hacer a un lado el ego y la vanidad 

para ayudar a construir lectores y audiencias críticas a fin de generar un verdadero cambio social. 

Alejandro Pérez Cervantes refiere que en los tiempos violentos que amagan la libertad de 

expresión en Coahuila y en todo México —el país más peligroso para ejercer el periodismo en 

las Américas, según Article 19 (2019)—, el periodista cultural no debe estar al servicio del poder 

sino al servicio de un pensamiento crítico, capaz de profundizar y cuestionar la indolencia de ese 

poder aunque eso signifique un acto de rebeldía.

Cecilia Torres Cervantes advierte que la crisis del periodismo cultural data de los años ochen-

ta del siglo xx —y se mantiene hasta la fecha—; es entonces cuando comenzaron a desaparecer 

los suplementos culturales y se destinaron menos recursos y espacios a la materia. Pide a las nue-

vas generaciones de periodistas que lleguen a la sección de cultura por pasión y no por casualidad. 

Aunque falta mucho por hacer en temas de género, observo que cada vez hay más participa-

ción de mujeres periodistas. Espero que este espacio de aparición se replique en otras áreas de la 

vida pública, política y social de Coahuila. 

Propongo que este libro sea la hoja de ruta que detone en la creación de un archivo único 

en su tipo que construya y transmita memoria textual, fotográfica y audiovisual. Un material de 

consulta para recorrer los laberintos del periodismo cultural, la historia y la divulgación de la 

ciencia en Coahuila y en toda la región noreste de México. 

Finalmente, pienso que la sociedad que no le da prioridad a la cultura está destinada a la 

apatía, a la violencia y al abandono y, aún peor, al desgarro del tejido social. Para evitar ese destino 

trágico, el periodismo cultural tiene la responsabilidad de tomar la palabra, ayudar en la cons-

trucción de una sociedad más democrática y conmocionar las estructuras del statu quo.  

Brenda Margarita Macías Sánchez

Maestra en comunicación y candidata a 
doctora en estudios latinoamericanos por la unam

páginas y encontrar los datos rápidamente. Además, las fotografías están ubicadas con suficiente 

espacio e independencia para apreciar la técnica de pintar con luz.

Por otro lado, algunos títulos de los trabajos ganadores nos indican los temas que interesan a 

la comunidad como “Manuel Acuña”, “Las fechorías de la Revolución”, “Fiestas de la vendimia”, 

“Arte y violencia” o “Recuerdan a desaparecidos a través de exposición”.

Sin embargo, detecto que en el libro subyace otra ruta de estudio. Por ejemplo, los textos 

podrían ubicarse en cuatro bloques (ustedes, como lectoras y lectores, quizá encuentren más). 

En un primer bloque encuentro agradecimientos y mensajes institucionales. 

En el segundo, los perfiles de quienes, por fallecimiento o por alguna otra causa no pudieron 

escribir pero que en esta ocasión se revelan gracias a otras plumas que nos relatan las influencias, 

las lecturas, las obsesiones y las pasiones de Arnulfo Antero Flores Solís, de Guillermo Ortega 

Ortiz, de Roberto Orozco Melo, de Antonio Malacara Martínez, de Lucía Teissier Flores, de 

Miguel Agustín Perales, de Sigifredo López Herrera y de Roberto Alarcón Narváez, de quien se 

pudo recuperar un comentario vía telefónica y aquí se transcribe.

En el tercer apartado, Javier Villarreal Lozano y Alfredo García Valdez ofrecen una cátedra 

breve para entender la importancia del periodismo cultural, su significado, su historia y el diálogo 

que mantiene con lo simbólico: en otro tiempo, en los medios de Coahuila había espacio para la 

publicación de poemas.

Y, en el cuarto bloque, por demás interesante, están los textos inéditos atravesados por diversas 

preocupaciones como el avasallamiento de las redes sociales que transforman la manera de hacer 

periodismo en general, la inmediatez que casi no permite la reflexión a profundidad en los medios, la 

necesidad de ejercer un periodismo cultural crítico y, por qué no, autocrítico; la urgencia de poner en 

práctica la ética periodística, la investigación y el contraste de fuentes; la necesidad de entender y ex-

plicar a las lectoras, a los lectores y a las audiencias el significado del debido proceso ante movimientos 

en la Red, como el caso del #MeToo (escritores, periodistas, músicos mexicanos…). 

Para ilustrar, detallo a continuación una síntesis de los textos del cuarto bloque que propongo:

Jesús Manuel López Castro refiere que es necesario desarrollar la imaginación y la creativi-

dad para evitar que la tecnología nos desborde. 

Juan Francisco Ceballos Azpe califica al periodismo cultural como el “patito feo” que navega 

contra corriente a un tsunami de información, se enfrenta al desinterés de gobiernos, audiencias 

y dueños de medios de comunicación. 

José Ángel Reyna Cepeda explica qué no es el periodismo cultural. El autor reclama que se 

subestime a esta especialidad. Recomienda optar por la investigación e ir más allá del boletín 

oficial para evitar la diseminación de erratas. 

Dalia Reyes Valdés afirma que el periodismo cultural es un oficio digno y no un “hongo 

desclasificado”. Quienes lo ejercen tienen la tarea de examinar los procesos de simbolización y re-

presentación social, y no sólo la promoción de actividades artísticas. Las preguntas guías son: ¿cuál 

es la novedad? ¿Cuáles son las dinámicas ocultas detrás de la mera promoción?



17

C O O R D I N A D O R E S 
D E  C O M U N I C A C I Ó N

I N S T I T U C I O N A L

U N I V E R S I D A D  A U T Ó N O M A 
D E  C O A H U I L A

Lic. César Gerardo 
Rodarte Rangel

P e r i o d o :  1 9 9 9 - 2 0 0 3

Dra. Elsa Flores 
Rodríguez

P e r i o d o :  2 0 0 4 - 2 0 0 7

Fo
to

: E
st

eb
an

 S
os

a

Fo
to

: E
st

eb
an

 S
os

a

Lic. Carlos 
Robles Nava (†)

P e r i o d o :  2 0 0 7

Lic. Diana Maricela 
Fernández Huerta

P e r i o d o :  2 0 1 3

Dra. Julieta 
Carabaza González

P e r i o d o :  2 0 1 4  a  l a  f e c h a

Fo
to

: E
st

eb
an

 S
os

a

Fo
to

: E
st

eb
an

 S
os

a

Lic. Manuel  
González 
Martínez (†)

P e r i o d o :  2 0 0 8 - 2 0 1 2



18 19

20
00

A R N U L F O  A N T E R O 
F L O R E S  S O L Í S

Nota o reseña
“Manuel Acuña”
Leonel Rodríguez Rodríguez
Periódico Milenio La Opinión Laguna

Crónica
“Entre adivinos”
Jesús Peña Sánchez
Periódico Espacio 4

Artículo
“Una barriga y don Abundio”
Angélica López Gándara
Periódico El Siglo de Torreón

Entrevista
“Antonio Skarmeta”
Alejandro Pérez Cervantes
Periódico Vanguardia

Columna
“El bolero del dintel”
Jesús de León Montalvo
Periódico Vanguardia

Reportaje
“Tatuajes de la migración a la moda”
Jesús R. Cedillo Martínez
Periódico Espacio 4

GANADORES POR CATEGORÍA

TRAYECTORIA



20 21

Un hombre que siguió su instinto y aportó más allá de las fuentes oficiales; 

conocido por su timbre elocuente en las instituciones y círculos culturales, 

Arnulfo Flores dejaba claro que la cultura no es una moda, sino un acto 

que la sociedad moderna determina. El micrófono fue su instrumento y se 

convirtió en el compañero para dar a conocer su perspectiva. Hoy en día, 

ejemplo de una vida dedicada al periodismo cultural. 

Arnulfo Antero Flores Solís, periodista y locutor de Radio Tecnológi-

co de Saltillo xhins 100.1. fm por más de 25 años ininterrumpidos. Fue-

ron 47 años al servicio de una institución educativa en donde, desde 1991, 

se incluyó como pieza clave para formar parte del equipo, de la estación, 

del plantel educativo. En donde a pesar de su jubilación laboral, mermada 

por cuestiones de salud, el micrófono sigue vigente para incursionar en 

uno y más temas que permiten enriquecer y desarrollar el ámbito social y 

humanista de nuestra ciudad capital. 

Formado en el mundo de la comunicación inicia su trayecto profesio-

nal como fundador de diversos diarios locales y corresponsal de la prensa 

nacional. Deja un gran legado lleno de amor por el arte, la música clásica, 

el deporte y el periodismo. Arnulfo Flores junior, como fue adoptado den-

tro de los círculos culturales, es reconocido por su labor como investigador, 

analista e impulsor de un panorama acerca de nuestra sociedad que logró 

romper con paradigmas de época y espacio.

Una voz conocida y reconocida, no sólo por los especialistas del arte 

o la cultura, sino también del radioescucha, que esperaba cada mañana 

encontrarse con una historia sobre el deporte en Saltillo, una plática sobre 

ARNULFO ANTERO FLORES SOLÍS
 Jennifer Plata Rodríguez

››
“opinar lo que 
sucede nunca será 
tarea fácil. Hay 
que ser críticos y 
participantes ya 
que un comentario 
afecta siempre 
nuestro entorno.”

‹‹

los cambios en nuestra sociedad o, sin duda, rescatar parte de la reseña narrada en el espacio de 

música clásica.

La disciplina, el respeto y la constancia; valores que resaltaron su labor ante el micrófono. 

Arnulfo no se sentaba a dar información solamente, revisaba de manera minuciosa aún y cuan-

do era enviada por fuentes oficiales; él consideraba que “opinar lo que sucede nunca será tarea 

fácil. Hay que ser críticos y participantes ya que un comentario afecta siempre nuestro entorno.” 

Aludía que nuestra sociedad necesitaba gente que ayudara a pensar, y que todos deberíamos 

aportar a la creación de esa conciencia.

Desde una cabina de transmisión, Arnulfo Flores interactuó con el mundo, acumulando his-

torias, difundiendo entrevistas desde la trinchera de Radio tec, estación cultural, y logró producir 

diversidad de contenidos, capturando la atención y el reconocimiento del público de Saltillo. 

Contribuir en la cultura no es algo fácil, se necesita pasión y dedicación para fomentar va-

lores, costumbres, pero, sobre todo, entrega y gusto para participar activamente en una sociedad 

compleja y, así, fomentar, repetir y repetir, hasta lograr captar la atención del radioescucha, a través 

de ese medio de inmediatez que es la radio.  Hacer un análisis de la situación, reorientándola y 

enriqueciéndola, para poder influir de manera favorable en nuestra sociedad.

Una vida dedicada al periodismo, ejemplo para las nuevas y no tan nuevas generaciones, 

hombre introvertido, alejado de los escenarios puesto que no le gusta recibir elogios sobre su 

trabajo, a lo que él llama su “forma de vida”. Fiel a sus ideas, amante de su espacio, la música y el 

micrófono, nos sigue invitando a conocer y descubrir a los inmortales de la música en cápsulas 

radiofónicas.

Educar a la población no es tarea del locutor; sin embargo, podemos informar y fomentar 

el desarrollo y crecimiento de nuestro entorno con el aporte de nuestras investigaciones. Es 

desde ahí, donde este locutor, Arnulfo Flores junior, nos ha instruido, a lo largo de su carrera, a 

través de sus comentarios y enseñanzas. 
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En el 2001 Guillermo Ortega Ruiz tenía un año de no estar a cuadro den-

tro del noticiario nocturno en canal nueve de Televisa, se encontraba ya 

como titular del programa de radio informativo mvs Tercera Emisión. Es 

por su formación, dominio de diferentes géneros y  trayectoria periodística 

que en ese año se le hace entrega del premio de trayectoria. 

Hablar de Guillermo Ortega es hablar de un hombre que lleva el perio-

dismo en la sangre, heredado por su padre Benjamín Ortega, editor de La 

Revista de América, y su tío Gregorio Ortega, colaborador de diversos medios 

de comunicación. Sin duda, su llegada al periodismo surgió en virtud de que 

creció oliendo tinta, entre los teclazos de máquinas de escribir, escuchando a 

su familia hablar de la nota del día o del próximo reportaje a publicar. 

Guillermo demostró, desde su corta edad, una gran disciplina, fomen-

tada por su padre, dedicando los días de vacaciones a trabajar junto a él. En 

entrevista con el periodista Gilberto Pérez y su programa por internet Pre-

sunto responsable declaró que cuando jugaba de niño a policías y ladrones, 

él decía a sus amigos que quería ser el periodista, dejando ver que la pasión 

por el oficio la traía en la sangre.

Al paso de los años buscó una escuela para pulir su pluma, para ser un 

profesional de la comunicación. Eligió como casa de estudios la Escuela 

de Periodismo Carlos Septién García, la primera institución educativa de 

México en impartir estudios sobre periodismo, cuna de grandes periodistas 

y que ha contado con destacados directores como Fernando Díez de Urda-

nivia y el mismo Carlos Septién.  

JUGANDO A SER PERIODISTA 
 Sergio Arévalo 

››
Ha dejado claro, 
con hechos, 
durante su 
trayectoria, que no 
es un periodista de 
escritorio y cámaras 
de televisión. 
Guillermo busca 
la acción del 
periodismo y ha 
experimentado con 
diferentes géneros 
periodísticos.

‹‹

Al paso de los años, Guillermo tomó la decisión de no trabajar en la revista de su familia, 

buscaba retos más grandes y prefería que no lo vieran como un joven periodista protegido por 

su apellido. Ortega pensaba abrirse paso por sí mismo aunque le costara más trabajo alcanzar 

sus sueños. 

El legendario Jacobo Zabludovsky, conocido por ser el titular de noticias durante 28 años  

en Televisa, le brindó su primera oportunidad en el noticiero 24 Horas. Allí se empezó a curtir 

en todos los géneros periodísticos, cubriendo desde la nota roja, rosa, amarilla y cultural,  de-

mostrando gran habilidad para redactar, y generando rápida empatía con sus entrevistados.

  Participó como corresponsal en Centroamérica durante la guerra civil de El Salvador 

debido a su conflicto bélico interno, cubrió visitas de Estado de presidentes de México a distin-

tas partes del mundo, desde José López Portillo hasta Vicente Fox Quesada, siendo respetado 

cada vez más por la opinión pública debido su seriedad, y manera puntual y oportuna de infor-

mar, siguiendo la escuela de Zabludovsky. 

Ha dejado claro, con hechos, durante su trayectoria, que no es un periodista de escritorio 

y cámaras de televisión. Guillermo busca la acción del periodismo y ha experimentado con 

diferentes géneros. Durante su trayectoria ha narrado desde las visitas del Papa, hasta eventos 

internacionales deportivos como los Juegos Olímpicos, campeonatos de fútbol, misiones es-

paciales, dio puntual seguimiento a campañas electorales, investigó y relató disturbios de rele-

vancia nacional e internacional como el asesinato del candidato a la presidencia por el Partido 

Revolucionario Institucional, Luis Donaldo Colosio. 

Llegó a Televisa con el sueño de cubrir el lugar de Jacobo en el noticiero de la noche cuando 

éste se retirara. Se preparó para ello por más de veinte años, conduciendo programas como Con-

tacto Directo, Noticiero Hoy Mismo, Noticiero Despertar, entre otros. En 1998 llega a recibir 

la estafeta de Zabludovsky para conducir el noticiario nocturno, en aquella época el más visto a 

nivel nacional. Guillermo le agradeció a su maestro al aire en la última emisión dirigida por él. 

“Vas a tener el éxito que te mereces”, le dijo Jacobo, terminando con un fraternal abrazo. Era 

hora de que él aplicara todo lo aprendido. 

Años más tarde, debido a cambios dentro y fuera de la empresa, presentó su renuncia en el 

año 2000, mencionando meses después, en una entrevista para la Jornada, que “de Televisa me 

fui después de 24 años. Fue un drama. Fue por razones personales. Yo no me entendía y me fui.” 

Se retiró de Televisa el 31 de marzo del 2000, después de 24 años de trabajo ininterrumpido. 

Esto le sirvió para arrancar un sueño que tenía pendiente: hacer locución con un noticiero ra-

diofónico, iniciando un nuevo ciclo en mvs donde estuvo frente al micrófono durante tres años. 

Guillermo es, hasta el día de hoy, director general de ntr Medios de Comunicación en 

la ciudad de Guadalajara donde sigue siendo aliado de la ciudadanía, informando de manera 

oportuna y veraz, como hace más de cuarenta años, demostrando que en el oficio del periodis-

mo se requiere pasión, corazón y mucha disciplina.



26 27

20
02

Nota o reseña
“Recordando a Jesús F. Contreras”
Leonel Rodríguez Rodríguez
Periódico Milenio La Opinión Laguna 

Crónica
“José Revueltas. Identidad perdida”
Roberto Adrián Morales
Periódico El Demócrata

Artículo
“Para conocer el Islam”
Jesús R. Cedillo Martínez
Periódico Espacio 4

Entrevista
“Guillermo MacLean”
Alejandro Pérez Cervantes 
Periódico Vanguardia

Columna
“Senderos de fantasía”
Homero Gómez Valdez
Agencia sip 

Reportaje
“La hibernia donde la historia”
Claudia Olinda Morán Lerma
Agencia sip 

R O B E R T O 
O R O Z C O  M E L O  ( † )

GANADORES POR CATEGORÍA

TRAYECTORIA



28 29

Me sentí feliz y a la vez honrado cuando la doctora Julieta Carabaza, aten-

diendo una petición del rector Salvador Hernández Vélez, me invitó a es-

cribir un artículo dedicado a don Roberto Orozco Melo, como parte de 

una compilación con motivo del vigésimo aniversario de la creación del 

Premio Estatal de Periodismo Cultural que cada año otorga la Universidad 

Autónoma de Coahuila, galardón que, por supuesto, le fue otorgado en su 

momento al propio Orozco Melo.

Don Roberto fue un hombre a quien siempre admiré y respeté. No sólo 

por haber sido un gran amigo de mi padre, don Francisco de la Peña Dávila, 

o por ser quien tuvo la iniciativa en 1963 de fundar El Heraldo de Saltillo, 

periódico que hoy me honro en dirigir, sino, sobre todo, por el trato amable 

que siempre me dispensó, y por todas las enseñanzas que me dejó. 

Nació en Parras de la Fuente en 1931; pero fue más saltillense que el 

sarape y el pan de pulque, tanto, que en 1963, con apenas 32 años de vida, se 

convirtió en uno de los mejores y más jóvenes alcaldes que ha tenido Saltillo.

Fue por supuesto un gran periodista, el decano de todos los que 

hoy ejercemos este hermoso oficio aquí en Saltillo; pero antes de eso, fue 

también un poeta y escritor destacado, llegando a ganar un tercer lugar 

nacional de literatura para escolares cuando apenas cursaba la educación 

secundaria, tal como lo consignó el periodista José Natividad Rosales en 

un artículo titulado “Caras nuevas, Roberto Orozco Melo”, que se publicó 

en El Siglo de Torreón el 8 de enero de 1950, y en el cual el autor profetizó 

con gran acierto que “[Orozco Melo] acabará siendo, se los prometo, una 

gloria de Coahuila. ¡Al tiempo¡”

DON ROBERTO, EL PERIODISTA
 Francisco J. de la Peña

Años después, haciendo honor a esa profecía, y después de haber hecho sus pininos como 

periodista en diversas publicaciones, se convirtió en reportero de Teatros de Revista en la Ciudad 

de México, en donde logró establecer una relación de amistad con, ni más ni menos, el ídolo de 

las multitudes, Pedro Infante.

En poesía, escribió un libro dedicado a su hermano Moisés, quien falleció prematuramente 

en un accidente automovilístico, libro que tituló Moisés y yo; antes de éste, en 1957, con tan sólo 

26 años de edad, publicó otro con el título Bajo la angustia de la muerte.

En el periodismo, llegó a ser director editorial del periódico El Heraldo del Norte y, a la 

desaparición de éste, cuando ya sólo circulaba en Saltillo el ahora también extinto El Sol del 

Norte, Don Roberto tuvo la iniciativa de fundar —en abril de 1963— El Heraldo de Saltillo, 

empresa a la cual invitó a colaborar a mi padre y a Javier Villarreal Lozano, entre otros jóvenes 

reporteros de aquella época.

Fue sin duda una decisión muy valiente, con escasos recursos económicos, aunque muy 

abundantes recursos periodísticos e intelectuales, embarcarse en una aventura como esa no de-

bió haber sido cosa sencilla.

En el año 2013, con motivo del 50 aniversario de El Heraldo, el propio don Roberto escribió:

Marcado por mi experiencia en un periódico ajeno, el Heraldo del Norte, un día intenté revivir su 
nombre y renombre en otro consuetudinario, pero antes consulté en la Administración Local de 
Correos sobre los trámites para el registro de la nueva publicación. Intenté que me autorizaran la 
cabeza Nuevo Heraldo del Norte pero fui rechazado; había, me dijeron, varios periódicos en el Norte 
de México que tenían registrado ese cabezal, pero podría usar la designación de El Heraldo de Saltillo 
lo cual no me pareció mal, dadas las circunstancias.

No me quise arriesgar; tenía tiempo para pensarlo y convoqué a varios antiguos trabajadores 
del extinto Heraldo del Norte y a dos o tres reporteros amigos para invitarlos a emprender junto 

››

››

Orozco Melo escribió: “Cumplir con el trabajo diario, por más tiempo que nos 
demande y más latoso que pueda ser, no resulta cansado, no extenúa ni fastidia. 
He sido feliz en el periodismo y en mis otras diferentes actividades. Deseo morir 
como periodista, y me gustaría ser actor y testigo de mi propio y último tránsito; 
pero esto lo decidirá Dios, quien no cumple caprichos, ni endereza jorobados”.
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conmigo la aventura de crear un nuevo órgano que saliera por los fueros del desaparecido Heraldo 
del Norte. Había comprado, en abonos, un viejo linotipo 5 incluido en un lote de equipo para las 
artes gráficas que coincidentemente había rematado la imprenta El Modelo de Monterrey. Había ahí 
mismo una anacrónica prensa plana marca Stonemetz para dos páginas tamaño cuádruple, más tres 
chibaletes y varias cajas de tipografía movible para el cabeceo de las noticias. 

Echar a andar aquellas reminiscencias mecánicas que parecían evocar los artilugios usados por 
don Juan Gutenberg en el límite del siglo xv y xvi, del Renacimiento, iba resultar toda una hazaña 
que demandaría casi dos meses de trabajos previos. Pero el entusiasmo y las ilusiones de quienes pos-
teriormente serían sus operadores vencieron todas las dificultades y lograron adecuarlas al linotipo 
5 y la prensa plana Stonemetz. 

El primer número de El Heraldo de Saltillo salió a la calle el día 7 de abril de 1963. El personal 
mostraba justificada ufanía al imprimir número tras número en desigual competencia contra El Sol 
del Norte de la cadena García Valseca; sin embargo, los empresarios y la sociedad saltillenses apenas 
daban apoyos parciales y mínimos en publicidad para aquel esfuerzo. 

Estábamos en esa lucha tres meses después cuando el Partido Revolucionario Institucional me 
invitó a registrarme como candidato a la presidencia municipal de Saltillo. Días después los tipó-
grafos, editores y reporteros de El Heraldo escucharían sorprendidos que iba a dejar la dirección del 
periódico para intentar dirigir al municipio de Saltillo. 

Francisco de la Peña Dávila, quien había sido reportero en El Sol del Norte trabajaba con noso-
tros; también se mostraron entusiastas e interesados Javier Villarreal Lozano, Pepe González, quien 
sabía todo de los deportes, mientras Panchito Salazar trataba de administrar a la naciente empresa, 
y así algunos más.

Otros de mis amigos me animaban a seguir en la política. En ese momento me sentí como un 
ranchero que siembra una huerta y se desanima después de haber plantado el primer árbol; entonces 
don Braulio Fernández Aguirre, quien pronto sería gobernador electo, me animó a seguir con la 
candidatura a alcalde, lo hice y resulté electo. 

En cuanto a El Heraldo de Saltillo hubo un valiente que quiso asumir los exiguos activos y los 
muchos pasivos de aquella naciente empresa y le transmití mis derechos sobre ella: Francisco de la 
Peña Dávila. 

Y fue así como don Roberto se alejó un poco del periodismo, para dedicarse un mucho a la po-

lítica, actividad en la que ocupó, entre otros, los cargos de alcalde de Saltillo, secretario general 

de gobierno en la administración de Oscar Flores Tapia, y secretario particular del gobernador 

Eliseo Mendoza Berrueto.

Tuvo además una extensa producción literaria, publicando muchos libros que hoy son refe-

rente en nuestro estado, como: Bajo la angustia de la muerte (1957); Moisés y yo (poesía, 1959); 

De carne y hueso, anecdotario de personajes de la política coahuilense (1999); Madero, iniciador 

de la Revolución (en coautoría con Federico Berrueto Pruneda, 2004); Uno es lo Suyo (2008); 

Gobierno Municipal 1900-2005; y Oscar Flores Tapia, de cerca y de lejos (2014).

Pero su gran pasión fue sin duda el periodismo. Además de El Heraldo de Saltillo, fue tam-

bién director adjunto y vicepresidente de El Diario de Coahuila, y colaborador de muchos otros 

periódicos, entre ellos El Siglo de Torreón, Zócalo Saltillo y Piedras Negras.

En un libro biográfico editado por el gobierno del estado dentro de la serie Nuestra Gente, 

el propio Orozco Melo escribió: “Cumplir con el trabajo diario, por más tiempo que nos de-

mande y más latoso que pueda ser, no resulta cansado, no extenúa ni fastidia. He sido feliz en 

el periodismo y en mis otras diferentes actividades. Deseo morir como periodista, y me gustaría 

ser actor y testigo de mi propio y último tránsito; pero esto lo decidirá Dios, quien no cumple 

caprichos, ni endereza jorobados”.

Días después de su muerte, en enero de 2015, el periodista Javier Villarreal, en El Heraldo 

de Saltillo, escribió: “Orozco Melo hizo escuela. Fue maestro sin pizarrón. Sus indicaciones 

ayudaron a muchos, entre los que me cuento, a evitar errores en la redacción. Decir que el pe-

riodismo, la política, la historia y la literatura coahuilense se empobrecieron con su muerte es 

caer en el lugar común. ¿Pero qué quieren? Es la verdad”.    

Y es muy cierto. La cultura, la literatura, la política y el periodismo lo siguen extrañando, 

pero a cambio, don Roberto nos dejó con su ejemplo un legado extraordinario y perdurable, 

digno de seguir y de replicar cuantas veces sea necesario.
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Nota o reseña
Jesús de León Montalvo
Periódico Vanguardia

Crónica
Gabriel Salas 

Artículo
Jesús R. Cedillo Martínez
Periódico Vanguardia

Entrevista
Vicente Alfonso Rodríguez Aguirre 

Columna
Jesús R. Cedillo Martínez
Periódico Vanguardia

Reportaje
Jesús Peña Sánchez
Periódico Vanguardia

A N T O N I O 
M A L A C A R A  M A R T Í N E Z  ( † )

Nota: Algunos datos no se encontraron en los archivos disponibles. 

GANADORES POR CATEGORÍA

TRAYECTORIA



34 35

No profesión, sino vocación. Amor, pasión por los libros y la lectura. Mi 

amigo, don Antonio Malacara Martínez se inició en el periodismo y en las le-

tras en 1957. Hasta su muerte, nunca paró. Un escritor, un periodista nunca 

para, nunca se va de vacaciones. ¿Sabe usted cuándo ha fallado en sus textos 

y columnas leídas en todo el país, el maestro Armando Fuentes Aguirre? 

Nunca. ¿Cuándo falló don Antonio Malacara en su larga vida como perio-

dista y escritor? Nunca. Caray, no se puede mandar de “vacaciones” a nuestro 

cerebro; siempre hay algo que anotar, algo que leer, algo que desplumar, no 

obstante andar de viaje y eso convencional llamado “vacaciones”. 

El maestro Antonio Malacara Martínez nació en esta ciudad de Salti-

llo en 1928. Saltillense entonces, igual a dos escritores de garbo y carácter: 

Artemio de Valle-Arizpe y, claro, Julio Torri. Don Antonio colaboró en toda 

publicación, en toda buena publicación de valor, que se ha editado en estas 

tierras norteñas. Algunas de estas publicaciones son o fueron: El Sol del Nor-

te, Prisma, Ser Universitario, Rumbo, Coahuila, Fronteras, Vanguardia, Espa-

cio 4, Palabra, sólo para citar los medios de comunicación más emblemáticos 

donde dejó su huella, su firma. 

De su vasta y prolífica pluma, surgieron varias compilaciones de su 

trabajo cotidiano en periódicos y revistas. Entre sus libros se cuentan: Dos 

momentos de una historia, Los días y los temas, Antología de la poesía de Felipe 

Sánchez de la Fuente, editados por la Universidad Autónoma de Coahuila. 

Otros textos de su autoría son: De todos los días, Señales de humo, Memoria 

de papel y creo se me escapa algún otro que mi precaria memoria no recuer-

da. Tengo algunos de estos libros, no todos.

ANTONIO MALACARA:
EL MONJE ENTRE SUS LIBROS
 Jesús R. Cedillo

 Don Antonio Malacara Martínez se llevó bajo su alforja tres prestigiados 

premios de Coahuila, sin duda, los más importantes galardones de esta tierra: 

Premio Estatal de Periodismo (1990), La Presea Saltillo, otorgada por el Ayun-

tamiento de Saltillo (2000) y el Premio Estatal de Periodismo Cultural de la 

uadec (2003). Contra lo anterior, señor lector, no hay defensa alguna.

Era menudo de cuerpo, cabello corto y siempre en su sitio. Bigote 

teñido, perfectamente recortado. Lentes bifocales que daban cuenta de sus 

ojos cansados por tanta y tanta lectura. Vestido impecablemente, por años, 

llegaba puntual a su tertulia mañanera en el restaurante Vips de Saltillo, 

junto con sus compañeros de buena charla; no pocas veces llegué a unirme 

con mi pálido verbo a sus discusiones bien medidas. 

Lo recuerdo siempre en su sitio, café en mano y con la otra empuñando 

su inacabable pitillo de humo. Eran otros tiempos, mejores a estos que nos 

asisten. Se podía fumar en cualquier parte y eso no era molesto para nadie. 

Era decisión de cada ser humano. Era libertad. Don Antonio Malacara fu-

maba, era parte de su ser y esencia, claro, lo emparentó, entonces, con esas 

buenas páginas que dedicó a sus admirados escritores que “curiosamente” 

eran tan buenos fumadores como él. 

Al repasar las letras de los cientos de textos que don Antonio escribió, 

fui marcando con plumón, aquí y allá, líneas que brotaban como plantas 

nuevas o flores de sus páginas. Don Antonio Malacara tenía varios escritores 

muy mentados y preferidos, los cuales casi todos fumaban: Giuseppe Tomasi 

de Lampedusa murió de tanto cigarro y de un emperrado insomnio. Usted 

sabe, autor de la famosa novela El gatopardo: nada más un libro le valió la 

eternidad. Otro escritor señero para mi maestro don Antonio fue Juan Car-

los Onetti, el uruguayo universal. Cuenta Malacara Martínez que cuando 

el autor de El astillero se fue a recluir a su departamento en Buenos Aires 

para ya nunca salir, se pertrechó de lo necesario: whisky, cigarrillos y algunas 

novelas policiacas.  Otra escritora admirada a la cual le dedicó varios de sus 

muy leídos textos fue la baronesa Isak Dinesen, la cual fumó sin parar hasta 

el día en que murió a los 77 años de edad.

››
Don Antonio Malacara 
fue por lustros guardián, 
celoso guardián, y 
custodio de miles de 
libros, los cuales son 
sinónimo de libertad 
y conocimiento. Fue 
director de la Biblioteca 
Artemio de Valle-
Arizpe. Su misión como 
bibliotecario la cumplió 
a cabalidad, con amor y 
con honor... 

‹‹
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Una faceta olvidada, digamos, de la vida de don Antonio Malacara Martínez, fue su pasión 

como bibliotecario. Sí, igual que Jorge Luis Borges. La sociedad democrática, nos ha enseñado José 

Ortega y Gasset, es hija del libro, es el triunfo del libro escrito por el hombre sobre el libro revelado 

de Dios a los hombres, y luego las leyes escritas en libros por los autócratas sobre los hombres. Sin 

embargo, la libertad siempre triunfó, ha triunfado hasta el día de hoy porque hombres libres han 

ejercido la libertad de pluma y pensamiento con tal garra, pasión y talento que nos han legado 

obras maestras en las cuales nos cultivamos y de las cuales abrevamos en los días más aciagos o 

felices de nuestra existencia.

 Don Antonio Malacara fue por lustros guardián, celoso guardián, y custodio de miles de li-

bros, los cuales son sinónimo de libertad y conocimiento. Fue director de la Biblioteca Artemio 

de Valle-Arizpe. Su misión como bibliotecario la cumplió a cabalidad, con amor y con honor, 

como si fuese una tarea religiosa: un moje entre sus libros. 

Un amigo o un familiar realmente mueren cuando dejamos de pensar en ellos. Las ciuda-

des arden, cambian, mutan; los maleantes siguen acechando en cada esquina, el tableteo de las 

metralletas tiene lustros instalado en México y es pan cotidiano, las enfermedades llegan y nos 

arrebatan a nuestros seres queridos, pero un hombre realmente muere cuando deja de habitar 

nuestro corazón y nuestros pensamientos. En el caso de don Antonio Malacara, amén de lo 

anterior, cuando lo dejamos de leer. Las letras de don Antonio siguen vivas y su muerte ha sido 

sólo una estratagema para hacerse eterno, siempre será recordado. Así sea. 

20
04
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Nota o reseña
“El que es perico donde quiera es verde”

Jesús Peña Sánchez

Periódico Vanguardia

Crónica
“Quien supiera reír como llora Chavela”

Humberto Vázquez Galindo

Periódico Vanguardia

Artículo
“El oficio de Philip Roth”

Jesús R. Cedillo Martínez

Periódico Vanguardia

Entrevista
“El placer de lo prohibido”

Jesús Peña Sánchez

Periódico Vanguardia

Columna
“Escritores con faltas de ortografía”

Jesús R. Cedillo Martínez

Periódico Vanguardia

Reportaje
“La dignidad rebelde”

Humberto Vázquez Galindo

Periódico Vanguardia

J E S Ú S  M A N U E L 
L Ó P E Z  C A S T R O

En el año 2004, la Universidad Autónoma de Coahuila, en la celebración 

del Premio Estatal de Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre, me 

concedió el reconocimiento que por trayectoria se otorga a quienes hemos 

tenido participación dentro de los medios de comunicación sobre temas 

culturales a lo largo de cierto tiempo. Mucho agradezco a la institución 

esta distinción. Ahora, por invitación de la presente administración de la 

universidad, lo cual nuevamente agradezco, intentaré acercarme a los re-

cientes escenarios que ofrece la difusión de la cultura con el tema: los nue-

vos retos del periodismo cultural. 

Si bien es cierto que la invención de la escritura es milenaria y de 

diversos orígenes, en nuestro mundo actual se reconoce que la escritura 

tiene su génesis en China, donde se dieron los principios de la impresión 

mediante la xilografía en el año 250 d.c. Sin embargo, el ordenamiento 

final de diversas formas de plasmar la escritura y gráficos fue a través de 

la invención de la imprenta de tipos móviles. Johannes Gutenberg fue su 

imaginativo inventor y, a la postre, facilitador entusiasta de la difusión cul-

tural impresa de su tiempo. En mi opinión, podemos decir que su invento 

se convirtió en el primer medio de comunicación masiva. 

Por tanto, la difusión de la cultura no es un concepto nuevo; aunque 

actualmente pareciera que ese concepto fue descubierto por políticos o 

académicos, aplicado en sus contextos propios: comunidad ciudadana y 

comunidad universitaria. Desde mi óptica, el difusor cultural, académico 

o no, pertenece a unos escasos pero fervorosos y organizados conglomera-

LOS NUEVOS RETOS DEL PERIODISMO CULTURAL
 Jesús Manuel López Castro

››
...el periodismo 
cultural se ha 
extendido, 
surgiendo cada vez 
nuevos retos para 
esa actividad, los 
cuales se modifican 
y enumeran 
en relación al 
desarrollo y 
modernización de 
los medios, asunto 
que ahora nos 
ocupa.  

‹‹

GANADORES POR CATEGORÍA

TRAYECTORIA
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dos de individuos y/o colectivos —ellos y ellas— que por vocación ejercen la difusión cultural 

citadina/interestatal, conglomerados que de hecho se convierten en medios de comunicación, 

brillando con luz propia.

Frente a esto ¿cuáles son los nuevos retos del periodismo cultural? ¿Cómo identificarlos? 

Hurguemos un poco en el tema, con la advertencia de que quizá no podamos encontrar solu-

ciones demasiado fáciles a pesar del ajetreado cabalgar sobre las nuevas tecnologías que todo lo 

facilitan, incluyendo lo mediocre y decadente.

 En principio, el periodismo cultural lo definimos como una actividad periodística de es-

cenarios culturales, inmersos en las diferentes páginas del periodismo clásico, el cual nos relata 

y retrata la vida activa de una comunidad en sus planos locales, sin alejarse de la gran impor-

tancia del devenir nacional e internacional; sin embargo, actualmente, el periodismo cultural 

no se circunscribe a un solo medio masivo. En la medida en que los medios se multiplicaron, 

el periodismo cultural se ha extendido, surgiendo cada vez nuevos retos para esa actividad, los 

cuales se modifican y enumeran en relación al desarrollo y modernización de los medios, asunto 

que ahora nos ocupa.  

Considero que persuadir a los medios de aceptar la inserción o transmisión de un nuevo 

trabajo bajo una nueva autoría será siempre un nuevo reto para ambos: autor y editores de me-

dios impresos o concesionarios de medios electrónicos. Hablando de nuevos retos, los actuales 

y futuros horizontes que nos ofrece la tecnología digital, deben ser aprovechados con mayor efi-

cacia y creatividad, en beneficio del autor sobre todo, del propio medio y del potencial usuario 

de las diversas herramientas digitales, refiriéndome al público cibernauta en tal caso.

Otro nuevo reto, no menos importante, sería incrementar bajo certificación compara-

tiva, la veracidad de la cantidad de lectores, audiencias y seguidores de imagen fija o en 

movimiento. 

Desde mi punto de vista, la propia administración de las instituciones y el mismo jurado 

también pueden enfrentarse a nuevos retos como responsables de hacer público su conjunto de 

normatividad, orientado a posibles participantes, es decir, renovar de ser necesario, las condi-

ciones para validar inscripciones y participaciones. El jurado por su parte, debe conocer y estar 

actualizado con las herramientas de las diversas categorías y así estar en disposición de emitir 

correctamente sus calificaciones.

Sin embargo, a pesar de las nuevas técnicas de escritura, lo nuevo en manipulación de 

imágenes, el avance prodigioso de la fotografía, el video, la transmisión instantánea de datos, 

imágenes y texto, la referencia del gran invento del siglo xx, los llamados teléfonos inteligentes 

o smartphones, no tienen comparación alguna con la capacidad infinita de crear que tiene el 

cerebro humano. 

Considero que un reto perpetuo, clave para el periodismo cultural, seguirá siendo                                  

el desarrollo de nuestra imaginación y creatividad, porque no basta con dominar y aplicar  en 

forma inteligente todas estas herramientas que, sin duda, han sido beneficiosas para la huma-

nidad, pero es importante su aplicación cautelosa, para no permitir que los dispositivos —tan 

sólo digitales— superen la inventiva del hombre y de pronto darnos cuenta que los inventos 

creados, están fuera de control porque su inteligencia artificial pasó disruptivamente al plano 

de la inteligencia propia.

Después de un infinitesimal recorrido por la ruta de la ficción y aterrizando en la realidad, 

el periodismo cultural siempre debe aderezarse con grandes dosis de realismo mágico e imagina-

ción, dependiendo del caso y del medio, porque también la realidad de las imágenes fotográficas 

o de video pueden ser de alto impacto.

Al final del día, podríamos concluir que en nuestro presente todo lo que parece ficción lo 

aprovechamos y lo disfrutamos sin reflexionar que se lo debemos a cerebros humanos en vir-

tuosa evolución. 
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Nota o reseña 
“Hotel California”

Ángel Sánchez Saavedra

Agencia sip 

Crónica
“Mi amigo el Papanicolau: la primera vez”

Claudia Olinda Morán Lerma

Agencia sip 

Artículo
“La taberna errante”

Jesús R. Cedillo Martínez

Periódico Vanguardia

Entrevista
“Jorge Schurman: un académico en la cocina”

Jesús R. Cedillo Martínez

Periódico Vanguardia

Columna
“El águila y la serpiente”

Homero Gómez Valdez

Agencia sip 

Reportaje
“El Cristo indio de Saltillo”

Claudia Olinda Morán Lerma

Agencia sip 

Entrevista en radio
“México mutilado”

Félix Miguel López Alegría

Estación de Radio Jaubert Tafich

Reportaje en televisión
“Paleontología olvidada”

Abigail Montiel López

Multimedios Televisión Torreón

L U C Í A  T E I S S I E R 
F L O R E S  ( † )
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¿De qué hablamos cuando hablamos del lenguaje? De comunicarse, 
de transmitir, o quizás también de preservar, de recordar. Pienso, 
entonces, en mi maestra de sexto grado, María Concepción Arévalo, 
y en su voz. Su manera de pararse frente a cuarenta púberes y, desde 
ahí, construir el mundo. En los libros que leí ese año, en los amigos 
que una hace a esa edad y, sin duda, en la mirada de la maestra, su 
mirada respecto al mundo. 

La labor de las docentes es uno de los trabajos más arduos e invi-
sibles que existen, ya que además del desgaste intelectual y físico, hay 
sin duda una implicación afectiva, la cual no existe forma de medir. 

Pienso también en mi madre, quien es maestra, y en las horas 
y horas que dedica a charlar con sus alumnos sobre las pequeñas 
cosas: sobre el clima, la comida, los otros. Mi madre es enfermera. 
Y entonces, igual que las letras, habla también de cuidar; el cuidado 
busca siempre preservar. 

Estas ideas dan vuelta en mi cabeza e intento situarme en la cari-
ñosa ciudad de Saltillo, allá por 1920 e imaginar sus calles, sus casas y 
la manera en la que Lucía Rosa Albertina Teissier Flores, que aún era 
una niña, comenzaba a implicarse con la literatura, con su entorno. 

Lucía Teissier, quien realizaría sus estudios profesionales como 
profesora de educación primaria, en la Benemérita Escuela Normal 
de Coahuila y, más tarde, estudiaría un secretariado en la Academia 
Coahuila, una licenciatura en lengua y literatura española por la Es-
cuela Normal Superior de Coahuila y, que sería también, maestra de 

A LA MAESTRA Y PERIODISTA LUCÍA TEISSIER
 Salma Guzmán

››
 La memoria funciona de maneras insospechadas. Es por eso que hablar de la 
maestra Teissier en este libro parece imprescindible para poder recordarla.

‹‹

inglés egresada del Instituto Mexicano-Norteamericano de Relaciones Culturales; de la 
misma forma, desarrollaría estudios aplicados a las prestaciones sociales en el Centro de 
Seguridad Social del imss. 

Doy un salto en el tiempo, voy a 1975, en donde el entonces director del periódico 
Vanguardia, Armando Fuentes Aguirre, Catón, le pide a la maestra Lucía Teissier que 
escriba relatos íntimos para ser publicados en el diario recién salido a la luz. Intento pen-
sar en el Saltillo de los setenta del siglo pasado, en cómo es que la lectura de la ciudad 
ha cambiado, la Plaza de Armas, la Alameda. Pienso en los pasos de la maestra Teissier 
por estas calles y me pregunto si, alguna vez, ella imaginó que alguno de sus alumnos 
se apasionaría tanto por las letras como ella; si alguna vez, alguno de sus alumnos la 
recordaría en sus textos.

 La memoria funciona de maneras insospechadas. Es por eso que hablar de la maes-
tra Teissier en este libro parece imprescindible para poder recordarla. Desde este espacio 
en el que se busca cuidar la memoria de esa niña de los años veinte, quien sin duda, 
encontró en los libros y en la literatura su hogar. Ese hogar que habitó toda su vida. Es 
por eso que me parece justo que estas letras sirvan de homenaje y le escriban.
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Nota o reseña 
Rubén Dávila Farías

Periódico El Demócrata

Crónica
Humberto Vázquez Galindo

Periódico Vanguardia

Artículo
Homero Gómez Valdés

Agencia SIP

Entrevista
Humberto Vázquez Galindo

Periódico Vanguardia

Columna
José Juan Zapata Pacheco

Periódico Entre Todos

Reportaje
Jesús Peña Sánchez

Periódico Vanguardia

Crónica en radio
Rodolfo Pámanes Meza

Agencia sip

Entrevista en radio
Marconi Cedillo de la Borbolla

Sistema Estatal de Radio de Coahuila 

(ser Coahuila)

Nota en televisión 
Abigail Montiel López

Entrevista en televisión
Marconi Cedillo de la Borbolla

tv Azteca

Reportaje en televisión 

Christyan Adolfo Estrada Castillo

tv Azteca Noreste

J A V I E R 
V I L L A R E A L  L O Z A N O

Nota: Algunos datos no se encontraron en los archivos disponibles.
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La Universidad Autónoma de Coahuila, mi casa de trabajo durante casi cua-

renta años, me ha pedido por el amable conducto de la doctora Julieta Cara-

baza González un par de cuartillas sobre el periodismo cultural. Esto por mi 

calidad de sorprendido recipiendario de un reconocimiento a la trayectoria 

en ese multifacético y apasionante quehacer consistente en informar, reseñar, 

comentar y en ocasiones criticar las manifestaciones artísticas y literarias de 

las que he tenido el privilegio de ver, leer y disfrutar en un largo peregrinaje 

por periódicos, revistas, estaciones de radio y de televisión.

Con el deseo de cumplir la encomienda, fiel a las enseñanzas de Rai-

mundo Lulio y su Árbol Divinal, es preciso, antes de nada, principiar por 

el principio, intentando una definición de periodismo cultural. Es bien sa-

bido que las fronteras entre los géneros periodísticos son muy porosas y en 

no pocas veces el escribidor se ve precisado, de grado, por fuerza o simple 

inspiración, a mezclar géneros y estructurar su texto tomando aportaciones 

ya sea de la crónica, la entrevista o la nota informativa.

Ante lo complicado que resulta entonces definir qué es el periodismo 

cultural, hago una concesión a mi evanescente yo académico y recurro a 

la cita de autores expertos en el tema. Iván Tabeau (Teoría y práctica del 

periodismo cultural) propone la siguiente definición:

El periodismo cultural es la forma de conocer y difundir los productos cul-

turales de una sociedad a través de los medios masivos de comunicación, 

con los cuales pretende promocionar eventos cuya esencia sean las artes y la 

artesanía.

PERIODISMO CULTURAL
 Javier Villarreal Lozano

››
De unos años a la 
fecha, los periodistas 
dedicados al tema han 
fijado su atención y dado 
espacio a los grupos no 
oficiales, restaurantes o 
bares citadinos donde 
se organizan actos 
relacionados con las artes. 
Al hacerlo, diversifican la 
oferta y, eventualmente, 
reclutan seguidores 
del arte y de las letras 
antes no interesados 
en quehaceres de esta 
naturaleza. 

‹‹

El periodista argentino Jorge B. Rivera considera más complejo el tema e incluye otros queha-

ceres humanos como la filosofía y la cultura popular:      

[El periodismo cultural]es una zona compleja y heterogénea de medios, géneros y productos que 

abordan con propósitos creativos, críticos, reproductivos o divulgatorios los terrenos de las bellas ar-

tes, las bellas letras, las corrientes de pensamiento, las ciencias sociales y humanas, la llamada cultura 

popular y muchos otros aspectos que tienen que ver con la producción, circulación y consumo de 

bienes simbólicos, sin importar su origen.

Ante la imposibilidad de definir los términos cultura y arte, siguiendo el consejo de Goethe 

suscribamos su frase: “Gris es la teoría y verde esmeralda el árbol de la vida.” Alejémonos de la 

aburrida grisura de la teoría para contemplar el frondoso follaje del verde esmeralda de la vida. 

En otras palabras, enfoquémonos en la praxis.

Desde al menos el siglo xix los periódicos y revistas se consideraban incompletos si no incluían 

columnas dedicadas a la poesía. Esta, digamos plausible costumbre, no era exclusiva de los gran-

des diarios de la Ciudad de México. En Coahuila sucedía lo mismo, donde en el siglo antepasado 

era común que los poetas escribieran en los periódicos o que los periodistas escribieran poesía. El 

Coahuilense, La Sombra de Fuente, La Penumbra, Don Petate y decenas de publicaciones más daban 

cabida a la producción de vates nacionales y locales. En aquellos tiempos, cuando la publicación de 

un libro en provincia podía merecer el calificativo de hazaña, en las páginas de los periódicos se die-

ron a conocer entre los saltillenses Bernardo Laredo, José García Rodríguez, Jacobo M. Aguirre, José 

Juan Segundo Sánchez y una decena más de saltillenses que, conforme al viejo dicho, optaron por 

frecuentar a Calíope y Erato, en vez de aplicar sus afanes al noble arte de hacer cajeta. 

Todavía en el siglo anterior era frecuente que de cuando en cuando los diarios publicaran 

poesías, costumbre que se fue perdiendo. También fueron efímeros los esfuerzos por incluir un 

suplemento cultural, cuyo modelo mayor era México en la cultura del diario Novedades, dirigido 

por don Fernando Benítez. Fue tan influyente el suplemento que originó la formación de un 

grupo artístico-intelectual cerrado, La Mafia, al cual Luis Guillermo Piazza dedicó un libro.

Aquí, El Sol del Norte publicaba una página dominical enfocada al arte y la literatu-

ra, misma que estaba a cargo de Armando Fuentes Aguirre. En una nota que mucho tiene 

de autobiográfica, por lo cual pido perdón, fue El Coahuilense el último cotidiano local en 
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contar con un suplemento cultural, El Tlacuilo, que aparecía semanalmente. Hablamos de 

fines de los años setenta del siglo pasado. En El Tlacuilo, entre otros, vio en letras de molde 

sus primeras poesías Alfredo García. Suplemento de carácter eminentemente literario lo fue 

el Semanario de Vanguardia, que tenía al timón a dos admirables mujeres, la maestra Lucía 

Teissier de Galindo y Diana Galindo de Castilla.

Hoy, todos los matutinos saltillenses dedican una página, a veces no completa, a la cultura. 

Gracias a ello se difunden las exposiciones, presentaciones de libros, conferencias, conciertos, 

obras de teatro y demás actos relacionados con las bellas artes que, de otra manera, estarían des-

tinadas a morir en la comunicación boca a boca en un reducido círculo de interesados.

Estas páginas resultan de gran apoyo a las promociones culturales y se debe a ellas, en buena 

medida, la creación de un público atento a las ofertas que hacen las distintas instituciones. De 

unos años a la fecha, los periodistas dedicados al tema han fijado su atención y dado espacio a 

los grupos no oficiales, restaurantes o bares citadinos donde se organizan actos relacionados con 

las artes. Al hacerlo, diversifican la oferta y, eventualmente, reclutan seguidores del arte y de las 

letras antes no interesados en quehaceres de esta naturaleza.  

El periodismo cultural cumple una tarea enriquecedora de la vida de las comunidades. Es 

plausible que la Universidad Autónoma de Coahuila se ocupe, desde hace ya veinte años, de 

reconocer a quienes lo practican y se esmeran por brindar a sus lectores, radioescuchas o tele-

videntes una mejor información, una crítica ponderada o una colorida crónica de los aconteci-

mientos relacionados con las manifestaciones artísticas.  

Con el Premio Estatal de Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre, la universidad 

cumple una de sus funciones primordiales, que no es sólo difundir, sino también alentar la 

cultura tanto intramuros como extramuros. Es de esperarse que los reconocimientos otorgados 

por la uadec continúen estimulando, como lo han hecho hasta ahora, a esos soldados, pilar del 

periodismo, que son los reporteros del área de cultura, subrayando el valor que ésta tiene en la 

agenda de cada uno de los medios.

ESTATUILLA DEL PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO 
CULTURAL ARMANDO FUENTES AGUIRRE

Para la celebración de la entrega del séptimo Premio Estatal de Periodismo Cultural Ar-
mando Fuentes Aguirre en 2006, la licenciada Elsa Flores Rodríguez, entonces coordi-
nadora de comunicación institucional de la Universidad Autónoma de Coahuila, tomó 
la decisión de encargar a diseñadores o a escultores de la localidad la creación de una 
estatuilla que sería entregada a los ganadores del certamen.

La presea tendría que representar el quehacer de los comunicadores, sin limitarse a 
objetos específicos de algún medio de comunicación, pues el premio reconoce el trabajo 
de los periodistas a través de la palabra escrita y hablada, de las imágenes fotográficas y el 
video. El concepto elegido fue la vírgula como símbolo heredado de nuestra cultura pre-
hispánica para representar el acto de la comunicación.

El escultor saltillense Alejandro Fuentes Gil elaboró la propuesta de escultura 
a partir de la vírgula. En el dibujo entregado representó a la vírgula de manera 
ascendente de rasgos delgados y estilizados en un estilo minimalista. La factura 
sería en bronce montada sobre una estructura con forma de pirámide truncada 
en madera sobre la que se incluiría una placa con el escudo y los nombres de la 
universidad, del premio, de la categoría y de los ganadores.

Con esta escultura se instauraría la imagen oficial del certamen, además que 
se daría más realce a la ceremonia de premiación al ser la Universidad Autónoma 
de Coahuila la principal promotora de la cultura de los coahuilenses, en este caso a 
través de las artes plásticas. El premio, además de consistir en la entrega de una remu-
neración económica, serviría para el reconocimiento permanente en el patrimonio de los 
periodistas galardonados.

En mayo de 2006, una vez que el jurado seleccionó a los once ganadores, se proce-
dió a la elaboración de las estatuillas en el taller Fuentes Gil, ubicado entonces en el 
Blvd. Jesús Valdés Sánchez en la ciudad de Saltillo.

La entrega se realizó en el marco de la celebración del día de la Libertad de Ex-
presión en junio de 2006 en la Sala de Seminarios Emilio J. Talamás Talamás, una 
ceremonia presidida por el rector Ing. Jesús Ochoa Galindo ante periodistas de 
la ciudad de Saltillo y como invitados de honor el licenciado Armando Fuentes 
Aguirre y la periodista Adela Micha.

Los periodistas que recibieron el premio fueron: en entrevista y cróni-
ca, Humberto Vázquez Galindo; artículo, Homero Gómez Valdés; en reseña, 
Rubén Dávila Farías; reportaje, Jesús Peña Sánchez; columna, José Juan 
Zapata Pacheco; reportaje en televisión, Christyan Adolfo Estrada Casti-
llo; nota en televisión, Abigail Montiel López; crónica en radio, Rodolfo 
Pámanes Meza; entrevista en televisión y radio, Marconi Cedillo de la 

Borbolla.

Dr. Miguel Sánchez Maldonado
Encargado del área de identidad y comunicación

Universidad Autónoma de Coahuila
Periodo 2005-2010

Estatuilla del Premio Estatal 
de Periodismo Cultural 
Armando Fuentes Aguirre,  
obra del escultor saltillense 
Alejandro Fuentes Gil.
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Nota o reseña
Humberto Vázquez Galindo

Periódico Vanguardia

Entrevista
José Santana Díaz Rodríguez

“Una mirada al interior”

Humberto Vázquez Galindo

Periódico Vanguardia

Reportaje
“El ritual del vino”

Sylvia Georgina Estrada Bernal

Periódico Vanguardia

M I G U E L 
A G U S T Í N  P E R A L E S

Nota: Algunos datos no se encontraron en los archivos disponibles. 
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La vida de Miguel Agustín Perales Balderas ha transcurrido, literalmente, 

entre letras. Con ellas vive, escribe y sueña, y, naturalmente, de ellas nutre 

su trabajo periodístico, porque no sólo se expresa a través de las palabras, 

sino que las hace tema de sus artículos y columnas. Las palabras, al derecho 

y al revés, son las que le dan sustento a su oficio de escritor, iniciado hace ya 

varias décadas junto a un grupo de amigos, apasionados todos de la filoso-

fía, la lingüística, la música y la escritura, amantes irredentos del español, el 

latín, el griego, la lengua maya y el náhuatl mexicano, entre otras muchas 

ciencias que alimentan al espíritu. 

Es de suponerse que Miguel Agustín dejaría plasmadas en papel sus 

inquietudes de vocabulista desde que aprendió a garabatear sus primeras 

letras, muchos años antes de Ímpetu. Revista Juvenil de Cultura, la prime-

ra expresión editorial del grupo de amigos. De publicación trimestral, la 

revista vio la luz en 1966, bajo la dirección de Juan Manuel García y la 

subdirección de Miguel Agustín Perales, acompañados de Everardo Mar-

tínez y Humberto González, administrador y secretario respectivamente. 

Armando Fuentes Aguirre, Catón, ya para entonces reconocido periodista, 

opinó que la revista estaba muy bien, excepto la portada y la palabra “ju-

venil”, y le vaticinó tres números. Y así fue. El dinero conseguido de un 

patrocinador para publicar cuatro números, sólo les alcanzó para tres. Una 

vez publicado el tercero, hubo que celebrar el duelo, con llanto reprimido, 

pero con café y todo lo demás. Miguel Agustín dejó, con aquel cuarteto 

de amigos, su legado impreso en las páginas de Ímpetu, encabezadas por 

PALABRA POR PALABRA: MIGUEL AGUSTÍN PERALES
 Esperanza Dávila Sota

››
[Miguel Agustín 
Perales] es un 
periodista en cuya 
obra campea la 
originalidad, reflejo 
y resumen en todo 
momento, de sus 
gustos, preferencias 
y preocupaciones.

‹‹

la sección Dintel y el dibujo del petroglifo maya OC con su simbolismo de entrada a la vida y 

a la muerte, ingeniosa invitación al que lo pusiera en sus manos para adentrarse en la lectura 

de los artículos, escritos por ellos mismos y por grandes maestros como fueron don Ildefonso 

Villarello, don Federico Uribe y don César Augusto Cárdenas, o para transitar por la poesía de 

las culturas indígenas a través de los juegos de letras y palabras en su lengua, o para ir a los so-

netos de Fuentes Aguirre, publicados precisamente en el número con el que cerró la revista. Ahí 

quedaron los nombres de las secciones, escritos en el primer número en caracteres griegos y en 

lengua maya, Ictanil la de literatura, por ejemplo, y los signos de la numeración maya consecuti-

va que encabezan cada artículo y cada poema en los números 2 y 3 de la revista; y la paginación 

del 1 al 171, consecutiva en los tres números publicados. 

En la década de los sesenta, la pasión de Miguel Agustín por la filología y las etimologías 

griegas y latinas del español, aunada a sus amplios conocimientos de la literatura universal, 

encontró asilo en la docencia. Ejerció su vocación de maestro primeramente en las escuelas par-

ticulares, yendo de una a otra y a otra. Como decía la profesora Catalina Rodríguez: “ruleteando 

todo el día”, pasaba sus horas en los colegios Ignacio Zaragoza y Antonio Plancarte, el México y 

el Saltillense, a los que luego agregó el Ateneo y la entonces Escuela de Filosofía y Letras, y final-

mente, en las horas de la noche, la Escuela Normal Superior del Estado, donde sucedió al pres-

tigiado maestro Villarello en la impartición de las clases de latín que dejó el profesor al jubilarse. 

A su retiro de la uadec, ya casi para finalizar los años ochenta, Miguel Agustín empezó a 

colaborar en Semanario, el suplemento cultural del periódico Vanguardia, con la columna Pa-

rentescos insospechados, enfocada primordialmente a divulgar los sorprendentes lazos lingüísti-

cos entre las palabras, no solamente por su origen, sino también por su significado. Un ejemplo 

es la columna donde analiza el vínculo entre el adjetivo famélico, que significa hambriento, y 

el sustantivo que nombra al caballo flaco, viejo y desgarbado, jamelgo, para corroborar su im-

pensado parentesco. La columna desapareció y reapareció tiempo después con el nombre Puras 

habladas, con el ánimo más amplio de ayudar a desterrar la ignorancia lingüística. Ejemplos 

de la segunda etapa son: “El recurso del supremo patriarca”, inspirado en un ensayo de Vargas 

Llosa sobre el recurso del método, y “Un vaso de copretérito”, en la que confirma que en México 

el copretérito de cortesía tiene valor de presente y se usa para moderar una petición, al mismo 

tiempo que explica la función de la partícula de, referente al contenido del objeto y no sólo al 
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material de que está hecho, todo con la intención de desterrar la creencia equívoca de que debe 

decirse “un vaso con agua” y no “de agua”, y afirmar que la frase: “Venía por un vaso de agua” 

expresa correctamente que ahora, en este momento, yo vengo por un vaso de agua. 

Claro que ud. lo sabe fue otra columna de Miguel Agustín, que en una segunda etapa 

cambió su nombre a ¿Qué tal anda su cultura? Publicada semanalmente en Vanguardia, ofrecía 

al lector una guía para examinar sus conocimientos en cultura general mediante diez cuestiones 

con opción múltiple de respuesta. Las preguntas inquirían desde el caso en el que se conocieron 

el doctor Watson y el detective Sherlock Holmes, o, por ejemplo, el nombre de la tortuguita de 

Mafalda o el de la mascota de los Picapiedra. De aquel tiempo en Vanguardia, Alejandro Pérez 

Cervantes, editor del Semanario, recuerda principalmente dos cosas de Miguel Agustín: “Un 

evidente contraste entre su impresionante estampa con su estatura, aquellos mechones blancos 

de su cabellera y una remarcada afabilidad y delicadeza en su trato”. 

La vida de Saltillo, la ciudad que siente tan suya, también es un tema visitado por Miguel 

Agustín, pero el amor no le impide poner en juego todo su humor y su ironía para expresar 

sus sentimientos: “Nuestra ciudad no ha sido, ni es ni será jamás la Atenas de México”, dice en 

un pequeño ensayo al que dio lectura en la celebración de algún aniversario de Saltillo y que 

se publicó en Las Adjuntas, colección de la revista Desierto modo, del Icocult. “Del Río Tíber al 

Arroyo de La Tórtola” es el título de ese texto en donde su autor se confiesa: “Uno de los que 

quieren a Saltillo porque sí, sin razones, como si se tratara de un dogma”, y en donde propone 

mejor equiparla con una ciudad que esté más al alcance de un salto o un saltillo. Roma, dice, 

viene de una palabra etrusca que significa ciudad del río, y Saltillo lleva en su nombre el agua; 

va a los hechos portentosos de las dos ciudades y señala las coincidencias entre los escritores de 

una y otra ciudad, Horacio y Cástulo Ratón, Suetonio y García Rodríguez. Concluye: “Da lo 

mismo afirmar que Saltillo es la Atenas de México, como que Atenas es el Saltillo de Grecia”, 

para lo que acude a la parodia de Borges, quien pone en boca de uno de los heresiarcas de Tlön 

la afirmación de que en ciertas circunstancias todos los hombres son el mismo hombre, y afir-

mar: “En el vertiginoso instante de la apocolocíntosis, todas las ciudades son la misma ciudad”.

Actualmente, y siempre en la misma línea, publica en Vanguardia el Crucigrama, y última-

mente retomó un sitio web que inició en 2017: https://debaratilloa.blogspot.com, al que sube 

textos, cuestionarios, charadas y anagramas, con el añadido de problemas de lógica, derivados 

siempre en el origen y la evolución de las palabras.

Este lingüista, etimologista, lexicólogo, filólogo, vocabulista, dedicado de cuerpo y alma 

al estudio de las palabras y vocablos, es él mismo un catálogo de nombres y lenguas. Miguel 

Agustín Perales Balderas, el querido amigo de nuestros tiempos en el Ateneo Fuente, con quien 

compartí palabras en esperanto y lecturas de Borges, Carpentier, Vargas Llosa y Umberto Eco, 

es un periodista en cuya obra campea la originalidad, reflejo y resumen en todo momento, de 

sus gustos, preferencias y preocupaciones.
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Nota o reseña  
“Los grandes mitos del pasado”

Sylvia Georgina Estrada Bernal

Periódico Vanguardia

Crónica
“El cine de los hombres solos”

Jesús Peña Sánchez

Periódico Vanguardia

Artículo
“¿Cuándo es arte?”

Salvador Flores Aldape

Periódico Espacio 4

Entrevista
“El festejo de la ilusión”

Luis G. Hernández Aranda

Periódico El Siglo de Torreón

Columna
“Patrimonio bajo agua”

Esperanza Dávila Sota

Periódico Vanguardia

Reportaje
“La historia en ruinas”

Kowanin Silva Máynez

Periódico Vanguardia

Infantil 
“Donación de órganos, una cultura de amor”

Jorge Cornejo Guzmán

Periódico Vanguardia

Nota en radio
“Saltillo, ciudad de la memoria y el espíritu”

José Domingo Ortiz

Estación xeks

Entrevista en radio 
“Conversación con Lila Downs”

Brenda Margarita Macías Sánchez

Radio Gente

Reportaje en radio 

“La sucesión presidencial de 1910”

Luis Martín Tavarez Gutiérrez

Estación Radiorama 

Nota en televisión
“Museo Felipe Ángeles”

Ethel Arredondo Velasco

Multimedios Televisión

Reportaje en televisión
“La sucesión presidencial de 1910”

Luis Martín Tavarez Gutiérrez

Canal 10 San Pedro tv

S I G I F R E D O 
L Ó P E Z  H E R R E R A

Sigifredo López Herrera es sin duda un ícono del periodismo cultural de las 

tres últimas décadas del desarrollo de Saltillo. Tuve la fortuna de compartir 

con él, el día a día en la redacción del periódico El Diario de Coahuila, donde 

como editora, disfruté de leer y releer su trabajo. Fueron años de constante 

comunicación, donde diariamente iniciaba su recorrido, desde temprana hora, 

en busca de noticias, con sólo su grabadora y cámara en mano, dejando en una 

servidora la plena confianza de que regresaría con una buena entrevista, una 

interesante historia o la fotografía para destacar en la edición del siguiente día.

Oriundo del Saltillo en los años cincuenta, Sigifredo mostró desde su 

época preparatoriana su afición por la literatura, por lo que decidió estu-

diar la carrera de letras hispanoamericanas en la Universidad Autónoma 

de Nuevo León. Al egresar laboró en diversos medios informativos de la 

ciudad, pero fue en El Diario de Coahuila donde permaneció por más de 

veinte años hasta pensionarse.

Sus inicios en esta casa editora fueron un tanto alejados de la sala de 

redacción porque hubo una oportunidad para ingresar al área de creatividad 

y Sigifredo la aprovechó. Fue en esta área donde permaneció durante algunos 

años; sin embargo, el anhelo de escribir hizo que más tarde solicitara una 

oportunidad para integrarse al área cultural del joven medio informativo.

A ambos nos tocó iniciar en tiempos de cierta bonanza para el perio-

dismo cultural de Saltillo, cuando se destinaba un importante presupuesto 

para publicar suplementos con contenidos literarios, exposiciones de arte, 

columnas con especialistas; fue Sigifredo quien coordinó el suplemento 

que esta casa editorial publicó los días domingo durante algunos años.

SIGIFREDO LÓPEZ HERRERA, PERIODISTA Y FOTÓGRAFO
 Cecilia Torres Cervantes

GANADORES POR CATEGORÍA

TRAYECTORIA
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Como siempre pasa ante la crisis, es la cultura uno de los primeros 

rubros que sufre recorte presupuestal y, por tal motivo, la publicación des-

apareció. Sin embargo, se dejó una página dentro de la sección de sociales 

para no dejar desamparado ese aspecto. Fue así como nació Expresarte, que 

hasta el momento se publica.

Expresarte y Sigifredo fueron el emblema cultural de esta empresa. 

Cumplió a cabalidad su labor de dar vida diariamente a esa página. Creó 

secciones como vida y comunidad donde recorrió rincones, sitios históri-

cos, iglesias y viejas casonas de la ciudad para relatar sus orígenes y com-

partirlos con los lectores.

Otra de las secciones muy gustada fue la de personajes saltillenses, don-

de Sigifredo rescató, de las cenizas del olvido, a personas que de alguna ma-

nera contribuyeron al desarrollo de la ciudad desde diferentes trincheras.

Cómo no recordar el día en que tuvo la gran idea de adentrarse en el 

mundo de lo paranormal con la sección de Enigmas, donde cada semana 

publicaba historias de ultratumba, leyendas contadas por ciudadanos, don-

de provocaba el miedo y el asombro de quienes leían esas historias y sitios 

comunes, pues eran los saltillenses su fuente de información.

Me tocó acompañarlo en múltiples ocasiones en esos recorridos, don-

de en especial recuerdo la visita que hicimos a la Quinta Altamira, ubicada 

en el callejón de Peña en el centro de la ciudad. Fuimos recibidos por la 

propietaria de ese sitio, quién nos relató la historia de Mónico, una leyenda 

que es de las más tradicionales de la ciudad, pues, ahí fue donde vivió ese 

personaje.

Buscaba con ahínco las historias de ciudadanos de las primeras épocas 

de Saltillo y fue así como contó con lujo de detalle historias tan importan-

tes como la de las hermanas Purcell, o la fundación del Casino de Saltillo.

Se ganó a pulso el aprecio de los directores de instituciones culturales, 

de universidades, de museos; con algunos, incluso, logró estrechar lazos de 

amistad, más allá del trabajo periodístico.

››
Sigifredo era el 
típico reportero 
que caminaba de 
un sitio a otro, 
recorriendo las 
calles del centro 
histórico, pues en 
esa área es donde 
se ubican el mayor 
número de museos 
y centros culturales 
que eran su fuente 
de información.

‹‹

Su amor a la fotografía 

Cuando en los periódicos requirieron reporteros multifuncionales, es decir, que lo mismo re-

dactaran que tomaran fotografías, Sigifredo recibió una cámara por parte del director editorial. 

Con cierta resistencia empezó a hacer sus pininos en este campo, donde al paso de los años 

resultó tener una excelente óptica para captar la imagen.

Gustaba de llegar a los eventos y esperar el momento adecuado para captar la mejor ima-

gen, estudiar bien el mejor ángulo y, al siguiente día, sorprendernos con fotografías que no 

necesitaban ningún texto, pues hablaban por sí mismas.

Durante años, al celebrarse el aniversario del periódico El Diario de Coahuila, se organizaba 

una exposición fotográfica en el Centro Cultural Vito Alessio Robles, donde reporteros y fotógrafos 

exponían sus mejores tomas. Ahí recibió innumerables felicitaciones por la belleza de su trabajo.

Con gran fortaleza física y de espíritu, Sigifredo era el típico reportero que caminaba de 

un sitio a otro, recorriendo las calles del centro histórico, pues en esa área es donde se ubican el 

mayor número de museos y centros culturales que eran su fuente de información.

Tuvo oportunidad también de exponer sus fotografías en el Recinto Aurora Morales de López 

con el apoyo de la Universidad Autónoma de Coahuila, donde compartió la muestra Imágenes de 

fábula un recuento de las mejores fotografías de eventos culturales; edificios, rostros y rincones de la 

ciudad que su lente captó durante años y, que fueron el broche de oro a su trabajo en El Diario de 

Coahuila, con el que se despidió de la profesión que tanto amó y que seguramente sigue amando.

Para mí, como editora de la sección de cultura, era en verdad un deleite el adentrarme en 

sus escritos, los cuales considero como importantes documentos para la memoria histórica de la 

ciudad, e incluso algunos de ellos se publicaron en la Gaceta del Archivo Municipal.

Tanto a Sigifredo como a una servidora nos tocó vivir un parteaguas en el periodismo. 

Iniciamos en la época donde el trabajo se realizaba en forma manual, las redacciones de los 

periódicos lucían con escritorios alineados y, sobre ellos, máquinas Olivetti con su particular 

sonido que daba un ambiente especial.

Tuvimos incluso que formar las páginas a modo de rompecabezas, con mucho cuidado de 

que no se fueran a “empastelar”, término utilizado en el argot periodístico cuando ya no sabías 
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si estabas colocando el tercer párrafo en lugar de la entrada de la nota, pues los papeles llenos de 

goma  se revolvían en ocasiones.

Posteriormente vino la modernización y con la tecnología la llegada de las computadoras, a 

lo cual tuvimos que poner todo nuestro empeño para aprender las nuevas formas. Poco a poco, 

la tecnología fue incorporándose a los medios y haciendo más fácil y más completa la labor 

periodística; de igual forma, dejando a los periódicos un tanto en desventaja frente a los medios 

electrónicos, la internet y las redes, que por su inmediatez ganan, a la prensa escrita, en rapidez.

De ahí surgió también la necesidad de ser aún más multifuncional, y Sigifredo aprovechó 

bien esta oportunidad, pues hubo la necesidad de que los reporteros de prensa, alimentaran 

también el sitio web y los noticieros de radio, donde su voz con buen timbre, relató, a través de 

los espacios de la 88.9, los eventos culturales de la ciudad.

Desarrolló con gran pasión su labor, en una realidad social donde el periodismo cultural es 

el escaño menos valorado por las empresas periodísticas, donde, quienes nos dedicamos a esta 

tarea lo hacemos más por amor al arte y por un convencimiento pleno de que la cultura es el 

soporte de la humanidad.

Hacen falta más periodistas como Sigifredo, que se apasionen con la historia de algún per-

sonaje entrañable en la localidad, que posean el bagaje cultural suficiente para poder discernir 

entre los distintos géneros literarios, para saber si tal o cual pintor trabajó con la técnica del óleo, 

el acrílico o el pastel, para maravillarse ante algún concierto de música clásica o contemplar 

algún viejo edificio pensando cuál ángulo es el mejor para captar una imagen.

Hace algún tiempo me envió algunos trabajos a lápiz, pues siempre había tenido inquietud 

por perfeccionar sus dotes pictóricos, sin embargo, el trabajo no se lo permitía. Lo felicité, pues 

eran rostros bien elaborados que seguramente con las clases y la práctica podrá ir perfeccionando.

Su vida se encuentra ahora en la feliz etapa del disfrute, pues tiene la oportunidad de 

sentarse en alguna butaca del Fernando Soler a disfrutar de un concierto, recorrer los museos 

y admirar las exposiciones, ya sin la premura de escribir a toda prisa, porque la edición debe 

cerrarse, sin esperar la llamada de la editora para preguntarle cómo va el trabajo. Goza igual 

que siempre de estos eventos porque el gusto por las expresiones culturales lo lleva en las venas.

Extrañará siempre la sala de redacción, como me lo ha hecho saber en varias ocasiones; sin 

embargo, espero que tenga la certeza de que realizó una fecunda labor, que dejó huella en el 

periodismo cultural y en los corazones de quienes tuvimos la fortuna de conocerlo.

M A R C O  M E D I N A  A D R I A N O

FOTOGRAFÍA

“Caleidoscopio de luz y color”
Marco Medina Adriano
Periódico Vanguardia

Fecha de publicación: 2007
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Nota o reseña 
 “Tina Modotti con mirada mexicana”

Sylvia Georgina Estrada Bernal

Periódico Vanguardia

Crónica
“Las fechorías de la Revolución”

Jesús Peña Sánchez

Periódico Vanguardia

Artículo
“Bordando el manto terrestre”

Graciela Rodríguez Sena

Periódico Espacio 4

Entrevista
“José Agustín en el Camino Marginal”

Sylvia Georgina Estrada Bernal

Periódico Vanguardia

Columna
“Presentir el abismo”

Marco Antonio Márquez González

Periódico Vanguardia

Reportaje
“Invasión digital ¿adiós a las disqueras?”

Luis Guillermo Hernández Aranda

Periódico El Siglo de Torreón
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Infantil
“Mario Iván ilusiona con cuentos a Saltillo”

Jesús Ernesto Peña Coronado

Periódico Zócalo Saltillo

Nota en radio
“Una pareja ejemplar”

Javier Hernández González

La Explosiva 1330 am

Reportaje en radio
“El biogas fuente de energía alterna”

Karla Vanessa Moreno Rocha

Grupo ACIR

Entrevista en radio
“Un perfil del flautista mexicano Horacio Franco”

Brenda Margarita Macías Sánchez

Radio Gente

Nota en televisión 
“Las dos caras del Teatro García Carrillo”

Vanessa Alejandra González Leyva

Televisión Azteca

Entrevista en televisión
“Se sinceran grafiteros con tv Azteca”

Roel Oyervides Tapia

Televisión Azteca

Reportaje en televisión
“Inhuman momias”

Daniel Leal de Koster

Multimedios Televisión

La cultura es el “patito feo” de la mayoría de los gobiernos y medios de 

comunicación, prueba de ello es que se le dedica el menor porcentaje del 

presupuesto oficial, así como un mínimo espacio y tiempo en periódicos, 

estaciones de radio y televisión. Dígalo si no —y sirva para muestra— el al-

calde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, abanderado de Morena, 

quien decidió no gastar en literatura y obligó a cancelar la Feria del Libro. 

Por su parte, el Fondo de Cultura Económica, cuyo titular es el también 

morenista Paco Ignacio Taibo ii, reveló que no cuentan con un presupues-

to que permita ayudar a la organización de dicha feria.

Esto me recuerda el diálogo de Mafalda y su amiga Susanita, que le pregun-

tó: “¿Qué le vas a regalar a tu mamá?” Mafalda contestó: “Un libro.” Y Susanita 

le dijo: “Yo un vestido, porque ella puede salir a la calle sin cultura, pero verás qué 

pasa si sale sin vestido.” Sin embargo, como en todo: el justo medio es lo ideal. 

Igual podemos disfrutar de un buen concierto de Mozart y un poemario de Bau-

delaire, que de una sabrosa cumbia y un hilarante número de La familia Burrón.

Decía el escritor español José Martínez Rubio:

Lo vendible es la lectura más superficial de algo muy noble, el interés. Y el 

interés es la lectura más superficial de algo muy complejo, la importancia. 

No es lo mismo responder a “qué interesa” que responder a “qué quiero que 

interese”, y es un peligro al que no debemos escapar.

En estos tiempos de tecnologías de la información y redes sociales, la anticul-

tura del kitsch se impone aún más a la cultura de las tradicionales bellas artes 

LA CULTURA: EL “PATITO FEO” DE INTEGRADOS, 
GOBIERNOS Y MEDIOS
 Juan Ceballos Azpe

››
En estos tiempos 
de tecnologías de 
la información y 
redes sociales, la 
anticultura del 
kitsch se impone 
aún más a la cultura 
de las tradicionales 
bellas artes y los 
integrados...

‹‹



68 69

y los integrados, a los que hacía referencia el semiólogo y escritor Umberto Eco al abordar la cultura 

de masas, crecen exponencialmente, frente a los apocalípticos, que cada vez son menos. Los consu-

midores de buena música y literatura, amantes de lo que erróneamente se denomina alta cultura, 

es decir, los apocalípticos, cada vez son menos, en la medida que se da un mayor crecimiento de las 

mal llamadas hordas salvajes de integrados, consumidores de chatarra literaria y musical.

 Pero como en todo, las posturas extremas y radicales dañan la perspectiva, y se prestan a 

una visión poco objetiva, en la que el gusto, tan heterogéneo que rompe géneros, difiere de uno 

a otro receptor, lo que pone en un predicamento a quien se dedica al periodismo cultural, que 

debe enfrentar un conflicto entre los límites de la objetividad —tan poco concreta— y la muy 

abstracta subjetividad en esta materia.

T.S. Eliot, Premio Nobel de Literatura 1948, escribió: 

Podemos afirmar con cierta confianza que nuestro propio periodo es uno de declive, que los están-

dares de la cultura son más bajos de lo que eran hace cincuenta años, y que las evidencias de esta 

disminución son visibles en todos los ámbitos de la actividad humana. 

Y si eso lo decía hace más de medio siglo, ¿qué podemos decir ahora? Por otra parte, con respec-

to al periodismo cultural, hay quienes lo definen como:

Una zona compleja y heterogénea de medios, géneros y productos que abordan con propósitos 

creativos, críticos, reproductivos o divulgatorios los terrenos de las bellas artes, las corrientes del 

pensamiento, las ciencias sociales y humanas, la llamada cultura popular y muchos otros aspectos 

que tienen que ver con la producción, circulación y consumo de bienes simbólicos, sin importar su 

origen o destinación estamental (Rivera, J. 1995).

En síntesis, desde mi particular punto de vista, los retos que enfrenta el periodismo cultural son: 

el creciente analfabetismo cultural de lectores, radioescuchas y televidentes; el desinterés de la 

clase gobernante —que se refleja en la precariedad presupuestal— por la cultura; la falta de pre-

paración y la improvisación de algunos periodistas en la materia, que también ven a la cultura 

como el “patito feo” de los medios de comunicación, al igual que la mayoría de los directores y 

concesionarios.

 Decía el poeta español Ramón de Campoamor: “En este mundo traidor nada es verdad ni 

es mentira; todo es según el color del cristal con que se mira.” Por ello, urge la sinergia de artis-

tas, consumidores y autoridades para cambiar el peligroso color del cristal de una masa acrítica, 

apática, manipulada y alejada de la cultura, por el promisorio y alentador color del cristal de 

una comunidad informada, participativa y culturizada, amante de las bellas artes, pero también 

del arte popular, cuya actuación sea determinante para que la cultura deje de ser el “patito feo” 

de gobiernos, ciudadanos y medios.

D A N I E L  B E C E R R I L  P É R E Z

FOTOGRAFÍA

“Jugando con fuego, dibujando con luz”
Daniel Becerril Pérez
Periódico Vanguardia

Fecha de publicación: 2008
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Nota o reseña 
Sylvia Georgina Estrada Bernal

Periódico Vanguardia

Crónica
Claudia Olinda Morán Lerma

Periódico Zócalo Saltillo

Artículo
Marco Antonio Márquez González

Entrevista
Humberto Vázquez Galindo

Periódico Vanguardia

Columna
Alfredo García Valdez

Periódico Vanguardia

Reportaje
Jesús Peña Sánchez

Periódico Vanguardia

Infantil
Fernando Recio Valadez

Nota en radio
“La filarmónica de Saltillo, 

una realidad”

Brenda Margarita Macías Sánchez

Radio Gente

Entrevista en radio
Anabell Martínez Arzola

Reportaje en radio
Francisco Eduardo Treviño Blanco

Nota en televisión 

Edgar Uriel Moncada

Entrevista en televisión 

Guadalupe Richards Rodríguez

Reportaje en televisión
Edgar Uriel Moncada

A L F R E D O 
G A R C Í A  V A L D E Z

Nota: Algunos datos no se encontraron en los archivos disponibles.
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El Premio Estatal de Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre, que 

tiene a bien otorgar la Universidad Autónoma de Coahuila, cumple veinte 

años. A través suyo se ha distinguido a reporteros y articulistas de amplia 

trayectoria y reconocido oficio, que se desempeñan en este campo a través 

de los distintos medios de comunicación. 

No es posible establecer con exactitud en qué momento dio inicio el 

periodismo cultural en nuestro estado. Su historia ha tenido lugar práctica-

mente desde los inicios del periodismo como tal, enmarcada en las páginas 

de sociales de los diarios con la reseña de exposiciones pictóricas, estrenos 

teatrales, conferencias y lecturas de poesía.

 En las principales ciudades de Coahuila como Saltillo y Torreón, des-

de mediados del siglo xix, a través de la radio, se transmitieron conciertos 

de música clásica, acompañados de comentarios críticos y técnicos. 

Desde finales de la década de 1950, el propio Armando Fuentes Agui-

rre se distinguió en esta actividad, además de publicar una de las primeras 

y más exitosas columnas literarias que surgieron en el periodismo local 

y nacional, la archiconocida columna de Catón. Asimismo, en la década 

de 1970, patrocinado por el Grupo Industrial Saltillo, el locutor Arnulfo 

Flores junior, transmitía los domingos por la tarde programas de ópera y 

de apreciación musical.

De la misma forma, el surgimiento de suplementos culturales y pá-

ginas independientes de cultura en los grandes diarios nacionales, tuvo 

repercusión directa e indirecta en los medios de comunicación locales, a 

PERIODISMO CULTURAL Y PERIODISMO CIUDADANO
 Alfredo García Valdez

partir de principios de la década de 1980. En ese momento, se consolidó el suplemento Sema-

nario de Vanguardia, que fundado desde 1975, fungió a lo largo de un cuarto de siglo, como 

uno de los vehículos de transmisión de la cultura de más relevancia e influencia en todo el norte 

de México. A partir de 2005, dicha publicación dio un espectacular giro, convirtiéndose en un 

suplemento de crónicas de alto impacto. 

En Monterrey, por las mismas fechas, surgió el suplemento Aquí vamos, del periódico El Porve-

nir, donde publicaron reseñas de libros y trabajos de creación literaria escritores saltillenses en ciernes, 

como Jesús de León. Los periódicos La Opinión y El Siglo de Torreón, por su parte, independizaron 

y fortalecieron sus páginas de cultura, convirtiéndolas en una sección aparte y de aparición diaria.     

Los reporteros de la fuente, a menudo autodidactas, se prepararon por su cuenta para asu-

mir este reto profesional. Se asomaron a los libros de historia del arte, de apreciación musical, 

a los manuales de teatro, directamente a las obras literarias y a las escasas funciones de cine de 

arte, con el fin de hacerse de una cultura general y de un bagaje crítico que les permitiera re-

señar, criticar y recomendar los eventos de cultura que empezaron a presentarse, cada vez con 

mayor frecuencia, en los recintos oficiales y privados dedicados a tales menesteres. 

En 1980 surgió asimismo la Escuela de Ciencias de la Comunicación y en 1982 la Escuela 

de Filosofía y Letras, ambas en el seno de la Universidad Autónoma de Coahuila; las cuales, 

junto con la Escuela de Artes Plásticas Rubén Herrera y la Facultad de Arquitectura, de la 

misma universidad, formaron las primeras generaciones de profesores, espectadores, críticos y 

practicantes de las actividades culturales y literarias que hubo en el estado.

 En el teatro de cámara Otilio González, sito en los bajos de Rectoría, se presentaron asimismo 

ciclos de cine de arte y conciertos de música de cámara de manera gratuita, tanto para los estudiantes 

como para el resto de la población.

››
El ejemplo de los reporteros de cultura de los grandes medios nacionales 
repercutió en nuestras ciudades, despertando el deseo de emulación e inclusive de 
superación entre los reporteros de la fuente.

‹‹
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El ejemplo de los reporteros de cultura de los grandes medios nacio-

nales repercutió en nuestras ciudades, despertando el deseo de emulación 

e inclusive de superación entre los reporteros de la fuente. Algunos de ellos 

lograron hacerse de un respetable nivel de cultura, que les permitía llevar 

a cabo entrevistas y reportajes, así como elaborar reseñas y notas críticas 

dignas de aparecer en las páginas de dichos medios nacionales.

 En la radio y la televisión, medios masivos y comerciales, tanto locales 

como nacionales, el periodismo cultural no tuvo mayores avances; sin em-

bargo, el surgimiento de las estaciones de radio de la Universidad Autónoma 

Agraria Antonio Narro, del Instituto Tecnológico de Saltillo y de la propia 

uadec, así como del canal de televisión de ésta última, a principios del presente 

siglo, ayudaron a cerrar la brecha y a poner a disposición de los grandes públi-

cos, de públicos cada vez más grandes en el tradicionalmente reducido campo 

de la cultura, los frutos más selectos de la actividad artística.

Como puede verse, nuestra universidad ha acompañado y tutelado 

el surgimiento y el avance del periodismo cultural en Coahuila. A partir 

del año 2000, asimismo, ha tenido a bien otorgar una serie de premios 

anuales que buscan estimular y mejorar el ejercicio de esta noble actividad 

en los distintos medios de comunicación del estado. En el nuevo milenio 

surgieron, y se han propagado de manera espectacular, las redes sociales y 

los demás variados recursos de comunicación virtual. Gracias a ellos, las 

actividades culturales y artísticas se difunden hoy por hoy de la manera 

más dinámica y eficaz. 

››
El arte y la cultura proporcionan, de manera casi gratuita, un nivel 
de vida superior a la comodidad y el confort de los bienes materiales. 
Los bienes espirituales están cotidianamente al alcance de todos, 
como en la mejor utopía social y política. 

‹‹

El ciudadano como tal, de a pie y cuasi anónimo, se ha convertido en una nueva institu-

ción, tan formidable y omnipresente como las instituciones gubernamentales de antaño en el 

campo de la educación y la cultura. Cada día más, la cultura se gestiona de manera horizontal y 

directa entre el público interesado, que se muestra a la vez más dinámico y responsable que las 

viejas burocracias que tenían y mantienen todavía a su cargo dichos menesteres.

Es deseable que los públicos del arte y la cultura alcancen un nivel de apreciación semejante 

al que muestran los públicos de los deportes y los espectáculos, campos en los que prácticamen-

te ha desaparecido la distancia entre el espectador y el crítico, entre el especialista y el aficionado. 

Así como los reporteros de la fuente se auto educaron y se pusieron a la altura de los árbitros en 

las diversas disciplinas artísticas, existen ciudadanos en este campo que, con y sin título univer-

sitario, tienen conocimiento y dominio de los temas más especializados. No es raro encontrar, 

aquí como en cualquier otra parte del mundo, un taxista aficionado a la ópera, una ama de casa 

que pinta acuarelas con singular oficio, un grupo de jóvenes aficionados al teatro, estudiantes 

que tocan un instrumento musical o manipulan una cámara de video con propósitos artísticos, 

un técnico de automóviles que escribe poemas, etcétera. 

Las actividades artísticas son intrínsecamente democráticas, son democráticas por exce-

lencia. En el campo de la cultura no existen las clases sociales. Aun puede decirse que los afi-

cionados al arte y la cultura forman toda una clase social, una clase social de excelencia, culta 

e informada, que no se define por el volumen de sus ingresos, o por su acceso a un estatus de 

cómodo y confortable. El arte y la cultura proporcionan, de manera casi gratuita, un nivel de 

vida superior a la comodidad y el confort de los bienes materiales. Los bienes espirituales están 

cotidianamente al alcance de todos, como en la mejor utopía social y política. 

La universidad, otra institución democrática por esencia y excelencia, ha contribuido y lo 

hace todavía de manera muy activa y eficaz, como hemos visto, al fortalecimiento de este estado 

de cosas, en el que la sociedad  finca sus mejores sueños para el porvenir. 
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“Violencia virtual”
Karla Itzel Ruiz Moreno

Periódico Zócalo Saltillo
Fecha de publicación: 2010

K A R L A  I T Z E L  R U I Z  M O R E N O
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Nota o reseña 
 “En Coahuila a favor de las letras”

Carlos Iván Chávez Romero

Periódico Zócalo Saltillo

Crónica
“La Revolución en Coahuila: un paseo por la 

historia”

Laura Luz Morales Ramírez

Periódico Vanguardia

Artículo
“Un tranvía llamado Tennessee”

Javier Treviño Castro

Periódico Vanguardia

Entrevista
“Jean Meyer: por los caminos de la historia”

Sylvia Georgina Estrada Bernal

Periódico Zócalo Saltillo

Columna
“La poesía desnuda por un soltero, incluso”

Javier Treviño Castro

Periódico Vanguardia

Reportaje
“Reviven a Villa”

Jesús Peña Sánchez

Periódico Vanguardia

Infantil
“Museo de la Katrina”

Carlos Cisneros Rendón

Periódico Vanguardia

Nota en televisión 
“Cascada del cañón de San Lorenzo”

Elisa Gabriela Hernández Dávila

Entrevista en televisión
“Fernando de la Mora” 

Moisés González Quintero

Reportaje en televisión
“Seft 1” 

Moisés González Quintero

J O S É  Á N G E L 
R E Y N A  C E P E D A

Nota: Algunos datos no se encontraron en los archivos disponibles. 
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Reflexiones sobre lo que no es

No es sociales ni notas obligadas e institucionalizadas, es un género que 

lamentablemente está desvirtuado, olvidado en algunas redacciones y es 

menospreciado por el lector, por la estructura periodística y hasta por el 

mismo periodista; sea este reportero, columnista, ensayista, corrector, edi-

tor o cualquier otro participante del quehacer periodístico.

El periodismo cultural es visto por muchos como un sub subgénero perio-

dístico que, al no tener un espacio propio, se cree forma parte de la sección de 

sociales o de espectáculos y, por lo tanto, es abordado en muchas redacciones 

como boletín de prensa, entonces sólo se transcribe; cuando se cubre una rue-

da de prensa, el reportero pide a la fuente “la versión impresa o electrónica del 

evento” y el suceso se cubre sólo eventualmente, digamos si viene un personaje 

muy conocido o si es un acontecimiento para la prensa rosa.

Ante la carencia de periodismo de investigación, la falta de conoci-

miento en las áreas del periodismo cultural como el cine, las artes visuales, 

danza o arquitectura, incluso de cultura general, el periodista toma a la 

ligera su tarea en el género que, además, muchas veces le es asignado en la 

redacción; el periodista no lo elige.

¿Es culpa de las escuelas de comunicación, de los medios, del públi-

co que todo lo digiere como escándalo, con morbo y sensacionalismo? 

Vivimos en una cultura consumista, amante del escándalo y si la nota no 

cumple con estos ingredientes entonces no es nota.

PERIODISMO CULTURAL EN COAHUILA
 José Ángel Reyna

Luego la maquinaria del periodismo, el engranaje nada sutil del mercado, no sólo en-

torpece y crea lectores, receptores indolentes; crea, además, y mantiene grupos de presión 

que exigen notas tratadas con morbo, sin responsabilidad social. El periodismo cultural, o 

lo que existe, responde a ese tono caduco y el círculo se vuelve enfermizo, mediocre.

Con el surgimiento de la era digital, creímos que se gestaría una generación de nuevos perio-

distas mejor informados, con datos de calidad, más creíbles, con una actitud crítica, objetiva, in-

dependiente, pero no, surgió una camada de jóvenes periodistas comodinos, aficionados al mismo 

boletín de prensa al que no le cambian ni una coma. No ven al boletín como el punto de partida 

del quehacer periodístico sino como meta, su labor es la transcripción literal del mensaje.

Entonces todos somos iguales, tenemos los mismos datos, los tratamos de la misma forma y 

si hay errores en el texto, éstos son reproducidos fielmente. Un día —ejemplo real— la asistente 

de una empresa extranjera, ante la ausencia de su jefe, tradujo como pudo, y mal, un boletín, lo 

envió a los medios donde, luego, lo publicaron sin reparo alguno, tal cual llegó a la redacción.

Y es que la agenda, su forma y contenido, sigue siendo dictada por las fuentes de informa-

ción, la prensa y la llamada prensa chica. Todos siguen el juego de “Simón dice…”

Afortunadamente en Coahuila existen medios de comunicación y universidades que sí 

están ocupados en la formación de periodistas informados, curiosos, sensibles a las verdaderas 

necesidades de su público, independientes, innovadores, que ayudan a crear nuevas estructuras 

y formas de comunicación, más frescas, directas, breves y atractivas.

Ha surgido también una camada de periodistas jóvenes que aportan a esa nueva visión 

global-local en busca de una mejor calidad de vida para sus lectores o escuchas. Ese binomio 

debe nacer en casa porque cuando el joven llega a la universidad ya tiene un bagaje cultural y 

académico sólido; porque cuando llega a una redacción, o él mismo es la redacción, poco habrá 

por hacer para cambiarle su estructura mental y profesional.

››
Entonces, el periodismo cultural debe ser ejercido, en cualquier medio  —grande, 
chico, estudiantil— con vocación, con dignidad, con responsabilidad social, hacia 
la fuente de información y hacia el público.

‹‹
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Estos cambios en la estructura mental y profesional de los periodistas y, en especial, de los 

periodistas del área cultural, deben comenzar al tomar en serio el oficio, la asignación y reco-

mendaciones recibidas del jefe de redacción, del editor —cuando sean personas honorables— y 

ser lo más profesional posible, porque debemos tomar en cuenta que existen redacciones donde 

se considera al joven, al novato, y si es mujer con más razón, “carne fresca” para… bueno… ¿a 

dónde lo mandamos? Mmm… a sociales o a cultura, si es que hay sección de cultura.

El joven periodista no debe ver la sección de cultura como un castigo, un “pues hay que 

empezar desde abajo, ya me darán algo mejor.” Ser periodista cultural es muy digno, esa digni-

dad la da el periodista.

Entonces, el periodismo cultural debe ser ejercido, en cualquier medio  —grande, chico, 

estudiantil— con vocación, con dignidad, con responsabilidad social, hacia la fuente de infor-

mación y hacia el público.

Hay un gran cambio, comencé como periodista cultural en 1976, en Torreón, Coahuila. 

En 43 años he visto cómo cambia el mundo todos los días a pasos agigantados, pero también he 

presenciado retrocesos lamentables, he leído de todo y soy afortunado al comprobar que en el 

estado hay pocas, pero valiosas instituciones, como la Universidad Autónoma de Coahuila y el 

gobierno estatal, que premian el esfuerzo, la calidad y la perseverancia de los periodistas cultu-

rales. Sí, los hay jóvenes y viejos, los leo a todos y me congratulo de ser parte de este gremio de 

Quijotes, maestros de otros que llegan a las redacciones y a las ruedas de prensa con la misma 

curiosidad, ilusión y asombro que tuve en junio de 1976, cuando entré por primera vez a la re-

dacción de noticias. Y aún así: sigo asombrándome todos los días en el ejercicio de mi vocación.

D A N I E L  B E C E R R I L  P É R E Z

FOTOGRAFÍA

“Don Kiko pies de roca”
Daniel Becerril Pérez
Periódico Vanguardia

Fecha de publicación: 2010
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Nota o reseña 
“Julio Galán: una obra viva”

Eugenia Flores Soria

Periódico Zócalo Saltillo

Crónica
“108 años de pura energía”

Paola Aguirre Praga

Periódico Zócalo Saltillo

Artículo
“Monsiváis no puede morir”

Javier Treviño Castro

Periódico Vanguardia

Entrevista
“Lo simple, resignificado”

Juan Alfonso Nava Cabrera

Periódico Zócalo Saltillo

Columna
“Ocio y Shakespeare”

Javier Treviño Castro

Periódico Vanguardia

Reportaje
“El drama de los tarahumaras”

Leticia Espinoza Méndez

Periódico Zócalo Saltillo 

Infantil
“De visita en el mar”

Marco César Núñez Mendoza

Periódico Vanguardia

Reportaje en radio
“Teatro una sola vez”

Carlos Alberto Ordoñez Guerrero

Radio Torreón 96.3 fm

Nota en televisión
“El circo de la vida”

José Ángel Cuéllar Noriega

Azteca Laguna

D A L I A 
R E Y E S  V A L D É S

GANADORES POR CATEGORÍA

TRAYECTORIA
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En la década de los ochenta del siglo xx cuando aconteció mi ingreso al 

periodismo, las páginas culturales en los medios impresos eran apenas un 

colofón discreto de las secciones sociales. Me presumo afortunada por ates-

tiguar durante tres décadas el tránsito ideológico de concebir al periodismo 

cultural como relator de lo refinado a protagonista en la construcción so-

cial de nuestra identidad.

No hace mucho que en la sala de redacción el estatus entre sus miem-

bros tenía castas bien definidas. El periodista cultural era más bien un 

hongo desclasificado en el medio informativo que emergía del siguiente 

mestizaje: un encargado de sociales con agenda múltiple, cierto reportero 

local en guardia y, sin más remedio que cubrir la obra teatral, un escritor 

en ciernes o un estudiante de letras con aspiraciones a poeta. 

Las fronteras entre el periodismo cultural y todas las otras categorías 

estaban conformadas por una membrana finísima, tanto, que violar te-

rritorios era cosa fácil. La agenda del reportero incluía ya un concierto, 

ya una exposición pictórica, bajo el claro entendido de que sus alcances 

no incluían la anunciación del evento —haber informativo del reporte-

ro con la fuente oficial—, tampoco el vino de honor —posesión de la 

sección Sociales—, lo que daba como resultado una bonita descripción 

de cuán bello fue el evento, número de participantes y el listado con los 

cuadros en exhibición; a reserva, eso sí, de organizar la persecución de 

los protagonistas y cometer la irreverencia de preguntarles lo que nadie 

antes se atrevió.

PERIODISMO DE CASTA
 Dalia Reyes Valdés

››
No es casualidad 
que el primer 
suplemento cultural 
mexicano haya 
nacido en Tijuana y 
se llame Identidad. 
En las fronteras se 
marina el cambio 
social y se cocinan 
las propuestas que 
permearán a los 
países convergentes. 

‹‹

Fue eso, la persecución, el detonante para una vuelta de tuerca de concebir al periodismo 

cultural como relator exclusivo de las actividades consideradas universalmente cultas —cuyos 

parámetros eran la vestimenta de los asistentes y una temática muy cercana a las bellas artes—, 

pasamos a construirlo con una agenda propia, cuyo propósito esencial era adentrarse en lo ínti-

mo de una comunidad. Nos volvimos tamemes de la identidad.

No es casualidad que el primer suplemento cultural mexicano haya nacido en Tijuana y 

se llame Identidad. En las fronteras se marina el cambio social y se cocinan las propuestas que 

permearán a los países convergentes. Coahuila es un estado —y un estado— estratégico que 

abreva su autoconcepción con las culturas múltiples que lo pueblan y lo convierten en un ser 

social vivo, aplicado con laboriosidad para sacar a la luz todas las ideologías que en él conviven 

simultáneamente: la mujer fidelísima, el obrero, la comunidad transgénero, el migrante que se 

va y el que se queda, los niños nómadas de las escuelas agrícolas, el campesino, el mercader de 

las cosas chinas, los empresarios italianos, el teólogo de la liberación, el creyente ortodoxo, los 

restauradores del pasados y las doctrinas que irrumpen el presente.

El periodismo cultural en la región noreste maduró cuando dimensionó su relevante papel 

como relator de una dinámica oculta, esa clase de cosas que no se programan en las agendas ofi-

ciales porque bullen todo el tiempo entre sus habitantes. Se superó la tendencia a ser el reportero 

protagonista, quien usaba al entrevistado como un mero pretexto para mostrar su culteranismo 

porque, al fin y al cabo, solamente construía muros mediáticos repelentes al migrante de la 

lengua. El reportero se volvió juglar.

Cuando recibí la llamada de la Universidad Autónoma de Coahuila para notificarme que 

recibiría el premio por trayectoria al periodismo cultural tuve una crisis moral intermitente: 

recién cumplía 25 años en el medio informativo, de los cuales 15 fueron dedicados al reporteo, 

y los 10 siguientes a observar la realidad circundante, deshebrarla, desacralizarla y escribir sobre 

ella con sarcasmo, para enfrentarla luego con mayor valor. ¿Eso me permitía permanecer con 

honestidad en el gremio?

Obtuve una respuesta poco tiempo después, cuando alguien, en la calle, me detuvo y con 

un abrazo espontáneo, agradeció mi artículo sobre el amor líquido y las maneras en que puebla 

entre los seres atribulados por esta ciudad creciente. Cultura somos todos y hacernos un espacio 

público en los medios convierte al periodismo cultual en asidero, en identidad.

El periodismo cultural tiene dos componentes cíclicos: un reportero atento e inquisidor 

para encontrar novedad en la rutina cotidiana y una cultura emergente con vida propia que 

pondrá en jaque, cada tres horas, la vigencia de sus noticias. Dejamos de ser mestizos para con-

vertirnos en una raza pura que vive, y da vida, gracias a la palabra.
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“Pies de piedra”
Gerardo Ávila Rodríguez
Periódico Zócalo Saltillo

Fecha de publicación: 2012

G E R A R D O  Á V I L A  R O D R Í G U E Z

FOTOGRAFÍA
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Nota o reseña  
“Libros para compartir”

Sylvia Georgina Estrada Bernal

Periódico Zócalo Saltillo

Crónica
“Cornelio Reyna, más allá de las nubes”

Jesús Peña Sánchez

Periódico Vanguardia

Artículo
“Gótico mexicano”

Alejandro Pérez Cervantes

Revista Símbolos culturales

Entrevista
“Promotor de la ética”

Yohan Uribe Jiménez 

Periódico El Siglo de Torreón 

Columna
“Ninfa: el espíritu impermanente”

Federico Jordán Gómez

Periódico Vanguardia

Reportaje
“Brujería, inquisición y muerte”

Sylvia Georgina Estrada Bernal

Periódico Zócalo Saltillo

Infantil
“¿Cómo afecta la primavera tu estado 

de ánimo?”

Diana Carolina Jaramillo Salazar

Periódico Vanguardia

Radio
“La Batalla de la Angostura”

Víctor Antero Flores Zertuche

Sistema Estatal de Radio

Televisión
“El circo de Víctor”

Abigail Montiel López

Milenio Radio y corresponsal nacional de 

Telemundo Internacional

R O B E R T O 
A L A R C Ó N  N A R V Á E Z

GANADORES POR CATEGORÍA

TRAYECTORIA
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LAS REDES EN LA CULTURA1

 Roberto Alarcón Narváez

1Texto producto de una entrevista realizada por Sergio Humberto Arévalo Aguirre a Roberto Alarcón 
Narváez, el día 7 de junio de 2019. 

Durante mi trayectoria como periodista especializado en el área cultural hubo muchos retos, 
pero, al poner todo mi empeño, se fue dando con resultados positivos como el reconocimiento 
de la gente y algunos premios de periodismo. Sin embargo, lo más gratificante es el reconoci-
miento del público en general y su asistencia a los eventos culturales, gracias a la información 
brindada por mi pluma. 

 Actualmente, el reto del periodismo cultural es la tecnología. Ahora, los jóvenes 
se van por las redes sociales y hacen a un lado los libros, la pintura, la fotografía. Estoy 
convencido que, en este tiempo, donde tenemos herramientas como las redes sociales, los 
jóvenes desde muy temprana edad pasan mucho tiempo en Facebook. En este contexto, 
el periodista cultural tiene el reto de generar contenidos atractivos para encausar a los 
jóvenes por el camino de la cultura. Y las instituciones culturales necesitan organizar 
exposiciones, conferencias, obras de teatro y conciertos acordes a los intereses de la ju-
ventud para motivarla a participar en la agenda cultural.

Incluir en el periodismo cultural a las redes sociales es una excelente forma de encontrar 
más aliados y, sobre todo, demostrar a la juventud lo importante y bella que es la cultura para 
los jóvenes. Por la premura de los tiempos modernos que nos están atacando, es más fácil sólo 
oír y leer rápidamente las notas. El verdadero análisis y apreciación está desapareciendo. 

Como un aporte, en los últimos años, su servidor, en compañía de otros aliados, ha 
iniciado un proyecto de cine experimental, donde estamos grabando una película en la que 
participan como actores y actrices niños, jóvenes, amas de casa, maestras, pensionadas y eji-
datarios, esto con el fin de inculcar y fomentar la cultura y el turismo, ya que los escenarios 
donde se graba son ranchos y ejidos de San Buenaventura, Coahuila. 

V Í C T O R  H U G O  M E N D O Z A  E G U Í A

FOTOGRAFÍA

“El hombre dragón (duele y arde)”
Víctor Hugo Mendoza Eguía

Periódico Zócalo Saltillo
Fecha de publicación: 27 de febrero de 2013
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Nota o reseña 
“Entregan a Pérez Boitel 

Premio Manuel Acuña”

Aurelio Pérez Rocha

Periódico Zócalo Saltillo

Artículo
“Luis Cernuda: poeta peregrino”

Eugenia Flores Soria

Periódico Zócalo Saltillo

Entrevista
“El vuelo de Mario Herrera”

César Javier Gaytán Martínez

Periódico Vanguardia

Columna
“Poesía en la mesa de la cocina”

Sylvia Georgina Estrada Bernal

Periódico Zócalo Saltillo

Reportaje
“Arte y violencia”

Yohan Uribe Jiménez

Periódico El Siglo de Torreón

Infantil
“Están en peligro”

Javier Acevedo Valdés

Periódico Vanguardia

Entrevista en radio
“El teatro es un espectáculo único” 

Rubén Fernando Velasco Martínez

Periódico Zócalo Saltillo

Reportaje en radio
“Encuentros con la historia: 

Napoleón Bonaparte” 

Alberto Cortines Boardman

Periódico El Diario de Coahuila

Nota en televisión 

“Planetario: el cielo en tus manos”

José Ángel Cuéllar Noriega

Televisión Azteca Laguna

Entrevista en televisión
“Kamishibai teatro de papel” 

Baltazar Favila Fernández

Televisión Azteca Laguna

Reportaje en televisión
“Una delicia inmortal” 

Eduardo Vargas Santos

Televisa Saltillo

S Y LV I A  G E O R G I N A 
E S T R A D A  B E R N A L

Nota: Algunos datos no se encontraron en los 

archivos disponibles. 

GANADORES POR CATEGORÍA

TRAYECTORIA
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Es el momento de repensarnos. 

Hacer buen periodismo siempre fue difícil y hoy lo sigue siendo.

Ignacio Ramonet

¿Cuál es la historia que voy a contar? Me pregunto con frecuencia cuando 

enfrento la página en blanco. La cuestión es vital para iniciar una crónica, 

un reportaje, un perfil, pero también me parece pertinente para escribir 

una entrevista, la reseña de un libro o una nota periodística.

¿Cuál es la historia que le voy a contar a los lectores? A veces, con el vértigo 

de la nota diaria y del deadline, perdemos de vista que el objetivo del periodis-

mo no es tuitear antes que nadie la información, ni conseguir más likes o shares 

en las redes sociales. 

A propósito de ello, la periodista argentina Leila Guerriero apunta en 

una entrevista para el sitio uruguayo Ciento Ochenta que al momento de 

escribir un texto piensa mucho en el lector: “Soy muy de la escuela de Ho-

mero Alsina Thevenet. Él decía que la prosa no era de uno, sino del lector. 

Me parece que es una gran lección de humildad, porque cuando uno es 

periodista, está ahí puesto al servicio de la historia: uno tiene que contar la 

historia y desaparecer”.

Durante casi 15 años he trabajado en un periódico de forma ininte-

rrumpida. Empecé como reportera de cultura cubriendo presentaciones 

SENTIR LOS HUESOS
 Sylvia Georgina Estrada

de libros, charlas, conferencias, galas de ballet, obras de teatro, exposiciones de artes visuales. 

Recuerdo que tomaba notas sin parar, grababa cada una de las intervenciones, entrevistaba a 

todos los involucrados, y al final tenía un montón de material que debía reducir a unos seis u 

ocho párrafos en un lapso de dos horas.

Esta meticulosidad me jugó en contra más de una vez, pero la agradecí cuando emprendí la 

tarea de escribir un libro de entrevistas (La Casa Abierta. Conversaciones con 25 Poetas, publicado 

por la Secretaría de Cultura de Coahuila en 2016) y recuperé el material de uno de mis primeros 

trabajos: una entrevista con Alí Chumacero en la entonces Feria del Libro Infantil y Juvenil de 

Saltillo 2006.

Hablo de esto porque me parece que en una época en la que se privilegia la inmediatez 

y el impacto, se han dejado de lado detalles que parecerían nimios, como citar con fidelidad 

las declaraciones de un entrevistado o releer los textos que mandamos a la rotativa, o hasta los 

principios básicos de la labor periodística, y cito los que propone la Ethical Journalism Network 

(Red de Periodismo Ético): verdad y precisión, independencia, equidad e imparcialidad, huma-

nidad, responsabilidad. 

En una entrevista al diario francés Le Monde Diplomatique, el periodista español Ignacio 

Ramonet reflexiona sobre los cambios que vive el ejercicio del periodismo en el siglo xxi: “Los 

periodistas se limitan a lo más rápido porque saben que en la rapidez está en parte la captación 

de audiencias, pero el ciudadano quiere fiabilidad, algo que no garantizan los canales de infor-

mación urgente, inmediata, constante”.

Vivimos en un tiempo en el que gran parte de nuestra vida se desenvuelve en las redes 

sociales. Hemos aprendido, y de la manera difícil, que lo que pasa en ese mundo virtual tiene 

efectos reales. Pienso en el movimiento #MeTooMéxico, surgido en Twitter como un medio 

››
¿Cuál es la historia que le voy a contar a los lectores? A veces, con el vértigo de la 
nota diaria y del deadline, perdemos de vista que el objetivo del periodismo no es 
tuitear antes que nadie la información, ni conseguir más likes o shares en las redes 
sociales. 

‹‹
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para denunciar la violencia que sufren las mujeres en el país, que sacudió 

a la comunidad cultural y que hizo que muchos repensáramos la forma en 

que nos relacionamos con los demás, tanto en el ámbito íntimo como en 

la dinámica laboral.

En medio de la avalancha de denuncias vertidas en Twitter contra 

escritores, cineastas, músicos, teatristas, periodistas, un gran número 

de medios privilegiaron la inmediatez y olvidaron los principios del 

periodismo.

Muchos diarios publicaron notas con encabezados escandalosos y 

textos limitados que sólo registraban algunas declaraciones recogidas 

de las redes sociales, todo acompañado de capturas de pantalla sacadas 

de contexto. ¿Por qué no se buscó las declaraciones de los implicados?, 

¿dónde están las entrevistas a los especialistas?, ¿se corroboraron los he-

chos?, ¿se está revictimizando a las mujeres al tomar la información que 

compartieron en un contexto distinto al de un medio de comunicación? 

Son muchas preguntas las que deja el movimiento #MeToo sobre la pra-

xis periodística.

Los principios de verdad, precisión, independencia, equidad, impar-

cialidad, humanidad y responsabilidad también aplican a los artículos de 

opinión. He visto con decepción cómo varios colegas de oficio publican 

textos sin el menor rigor, con erratas y vaguedades que podrían evitarse con 

un trabajo serio y meticuloso.

Habría que recordar una de las lecciones básicas que se imparten en 

las aulas universitarias y que recupera la Ethical Journalism Network: “Ob-

tener los hechos con exactitud es un principio cardinal del periodismo. 

Siempre debemos luchar por la precisión, dar a todos los hechos pertinen-

tes que tenemos y garantizar que han sido verificados”.

Hace casi 15 años escogí al periodismo cultural como forma de vida. 

No me arrepiento. Éste es un oficio que nos enseña a escuchar, observar, 

cuestionar y escribir. Gracias a este trabajo viajo, converso con grandes escritores y artistas, 

tengo estupendos amigos y vivo experiencias únicas.

No es una labor sencilla, pero creo que esta rama del periodismo juega un papel importan-

te en el registro de nuestro tiempo, pues habla de aquello que marca a la sociedad en un nivel 

profundo: la cultura, el arte, la literatura. 

En su libro Zona de obras (Anagrama, 2015), Leila Guerriero relata que cuando le piden 

algún consejo para los colegas que recién empiezan, su primer pensamiento es desalentarlos. 

Pero en un buen día, añade, les diría: corran. “Les diría: sientan los huesos mientras corren 

como sentirían después las catástrofes ajenas: sin acusar el golpe. Aguanten, les diría. Pasen las 

historias sin hacerles daño (sin hacerse daño). Sean suaves como un ala, igual de peligrosos. Y 

respeten: recuerden que trabajan con vidas humanas. Respeten”.

¿Cuál es la historia que voy a contar antes de desaparecer? Ésa es la pregunta con la que 

enfrento la página en blanco.

››
Los principios de verdad, precisión, independencia, equidad, imparcialidad, 
humanidad y responsabilidad también aplican a los artículos de opinión. 

‹‹
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“Danza de Chongqing”
Marco Antonio Medina Adriano

Periódico Vanguardia
Fecha de publicación: 18 de 

octubre de 2013 

M A R C O  A N T O N I O  M E D I N A  A D R I A N O

FOTOGRAFÍA
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Nota o reseña
“Romance epistolar de una saltillense”

Elia Roxana Romero García

Periódico Vanguardia

Crónica
“El último ritual del gran jefe Chakoka”

Marco Antonio Saucedo

Periódico El Heraldo de Saltillo

Artículo
“¿Una placenta frappé?”

Jesús Peña Sánchez

Periódico Vanguardia

Entrevista
“Berlioz y la fuerza de la música”

Angélica López Gándara

Periódico El Siglo de Torreón

Columna
“Palabras para seducir a los cuerpos”

Sylvia Georgina Estrada Bernal 

Periódico Zócalo Saltillo

Reportaje
“Pasado que se esfuma; Saltillo la capital de 

los tesoros perdidos”

Yadira Guadalupe Leos González

Periódico Zócalo Saltillo

Infantil
Javier Acevedo Valdés

Periódico Vanguardia 

Entrevista en radio
“Lado I entrevista al Profesor Jirafales” 

Ana Rebeca Rodríguez Villarreal

Infonor Radio

Nota en radio
“El mundo radiofónico de los niños”

Rubén Fernando Velasco Martínez

La Poderosa xerf, 1570 am / xhrf, 103.9 

fm. Ciudad Acuña

Nota en televisión
“Mosaico mexicano”

Eduardo Vargas Santos 

Televisa Saltillo

Entrevista en televisión 
“El hombre electrónico” 

Gonzalo Elí Vázquez Sifuentes 

Multimedia Vanguardia

Reportaje en televisión
 “Nostalgia sobre rieles”

José Ángel Cuéllar Noriega

Televisión Azteca Torreón

J O S É  Á N G E L 
R E Y N A  C E P E D A

GANADORES POR CATEGORÍA

TRAYECTORIA
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“Explosión de alegría”
Cesar Iván Vargas Ruelas

Periódico Vanguardia
Fecha de publicación: 30 de 

noviembre de 2014

C É S A R  I V Á N  V A R G A S  R U E L A S

FOTOGRAFÍA
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Nota o reseña  
“Comparten el dolor de la Virgen”

Sylvia Georgina Estrada Bernal 

Periódico Zócalo Saltillo

Crónica
“Lorenzo, el foráneo de la sonrisa”

Jesús Castro Gallegos

Periódico Zócalo Saltillo

Artículo
“Un siglo de café y chocolate Oso”

José de Jesús Torres Anguiano

Periódico El Heraldo de Saltillo

Entrevista
“La danza, un espacio para crecer”

Ana Luisa Hernández Casas

Agencia Infonor

Columna
“Armando Meza, corrosión y arquetipo”

Alejandro Pérez Cervantes

Revista Replicante

Reportaje
“Vigías del patrimonio”

Saúl Rodríguez de la Paz

C R I S TA L  S E L E N E 
R O M O  C E P E D A

GANADORES POR CATEGORÍA

TRAYECTORIA
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Periódico El Siglo de Torreón

Infantil
Alecxa Cecilia Delgado Martínez

Periódico Vanguardia

Nota de radio
“Nueva especie”

Diana Guadalupe Martínez García

Milenio Radio

Entrevista en radio  

“Elena Poniatowska: la mujer de las muchas voces” 

Sylvia Georgina Estrada Bernal 

Zócalo Saltillo

Reportaje en radio
“Serie radiofónica Los reportajes”

Rubén Fernando Velasco Martínez

La Poderosa xerf, 1570 am / xhrf, 103.9 fm. Ciudad Acuña

Nota de televisión
“La Pasión del Ojo de Agua”

Eduardo Vargas Santos 

Televisa Saltillo

Entrevista en televisión
“Extraños peregrinos” 

Gabriel Ernesto Flores Mendoza 

rcg Saltillo

Reportaje en televisión
“Los hijos negros de Coahuila”

Eric Pichardo Anaya 

Televisión Azteca

Uno de tantos días, enfilamos hacia la biblioteca. Mi hija iba emociona-

da por llegar al espacio donde se encuentran los cuentos llenos de color, 

magia, ciencia y, sin faltar, unos endemoniados puff que a mi edad cobran 

alta factura al tratar de salir de su mullida anatomía; son como arenas mo-

vedizas, imagino.

En el trayecto, con sus historias apretujadas, montones y montones de 

libros apilados en estantes, justo entre las historietas que leía en la infancia 

y algunos tomos de escuela, mis dedos toparon con un flaco lomo que no 

resistí a jalar. Para mi sorpresa, era un ejemplar amarillento que hablaba 

sobre el periodismo.

Abrí emocionada al azar sus hojas para toparme con la primera ima-

gen: un hombre con media cabeza pelona, de lentes, rodeado de varios 

escritorios con pilas de papel. La redacción encima de la fotografía co-

menzaba así: “Aunque sea una descripción poco halagüeña, se dice que 

periodista es aquella persona que rellena espacios entre los anuncios de un 

diario.” Ahí acabó mi algarabía. Con el ego herido no sabía si quería ter-

minar de leer aquel párrafo que colocaba a la profesión que tanto respeto, 

a la altura de ¿papel periódico para envolver los platos o vasos de vidrio en 

la mudanza? 

Está bien, todo tiene varios usos, había que darle otra oportunidad al 

texto. “Su trabajo no es tan romántico como hacen creer las novelas y las 

películas, pero a veces es emocionante.” Emocionante, ahí tenía mi clave. 

PERIODISMO CULTURAL: ¿ESPACIO PARA LO SIMBÓLICO O 
ESPACIO DE RELLENO EN LOS MEDIOS?
 Cristal Selene Romo Cepeda

››
¿Pero qué hay de 
la emoción que 
provoca el arte y la 
cultura? ¿Cuándo se 
perdió y se convirtió 
en vano escaparate? 
¿Cuándo cambió la 
calidad por cantidad 
para sumergimos en 
un mar de reseñas 
ponderando el 
negocio de unos 
cuantos?

‹‹
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Me acababan de pedir un escrito sobre los retos del periodismo cultural, y es que pocas cosas 

sobreviven sin emoción.

Mucho se ha dicho sobre lo elitista que se vuelve “la cultura”, que si el público es más 

escaso, que si es poco el interés que despierta, que si los espacios que se le dedican tanto en los 

medios impresos y electrónicos son casi nulos, que si hay nuevos formatos de lectura, que si cayó 

en crisis, que si no vende.

¿Pero qué hay de la emoción que provoca el arte y la cultura? ¿Cuándo se perdió y se con-

virtió en vano escaparate? ¿Cuándo cambió la calidad por cantidad para sumergimos en un mar 

de reseñas ponderando el negocio de unos cuantos?

Vivimos una realidad en donde la inmediatez es una locura, atropellándonos, haciendo 

circo, maroma y teatro por sobresalir, yendo con la corriente, pero ¿dónde quedó la crítica? 

¿Dónde dejamos la magia de la emoción que provoca el arte y la cultura?

Como rellenadores de espacios entre los anuncios de un diario —ya no me parece ofensiva 

la frase—, ¿cuál fue la criba que utilizamos a fin de que esa publicidad tuviera una merecida 

compañía?

Informar, promover, orientar, es la base, pero no hay mejor arma que la educación para la 

verdadera crítica hacia el producto. Llámese creador, promotor, instituciones o redactores, tene-

mos que educarnos, respetar la esencia sin olvidar el cuestionamiento, y recordar que el escrito 

va más allá del artista o del reportero, que el texto quedará para aquellas generaciones que van 

con una emoción infinita a elegir uno para dejarse caer en el mullido puff y echar a volar sus 

emociones. 

¿Cuál es el camino? Muchos. Tal vez el más rápido es devolverle la libertad que merece al 

arte y la cultura, que no es presa de unos cuantos, menos de un signo de pesos, sino que como 

aquella hoja seca vuele, sin enfado, para posarse en donde menos se le espera.

A N T O N I O  D E  J E S Ú S  Á LV A R E Z  O J E D A

FOTOGRAFÍA

“Vuelo Papanteco”
Antonio de Jesús Álvarez Ojeda

Periódico Zócalo Saltillo 
Fecha de publicación: 2016
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Nota o reseña  

“Recuerdan a desaparecidos a través de exposición”

José Luis Sánchez Durón

Periódico Zócalo Saltillo

Crónica

“Un pachuco en tiempos modernos”

Daniela Ramírez Cervantes

Milenio

Artículo

“Dejan la calle para tocar en una orquesta”

Diana Leticia Nápoles Alvarado

Portal Luis Guillermo Digital

Entrevista

“Atrás de La chica danesa. Entrevista con David Ebershoff”

Sylvia Georgina Estrada Bernal

Periódico Zócalo Saltillo

Columna

“Rica y apretadita. Mínima historia de la cumbia del noreste”

Daniel Hernández Herrera

Revista Etcétera

Reportaje

“Fiestas de la vendimia”

Brenda Mariana Falcón Vázquez 

Periódico El Heraldo de Saltillo
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Reportaje 

“El custodio de las abejas”

Sandra Verónica Naal Treviño

Periódico Vanguardia

Infantil

“Festejemos a los abogados”

Michelle Flores Polendo

Periódico Vanguardia

Nota en radio

“Autismo, otro enfoque de la vida”

Diana Jazmín Hilario Medrano

Multimedios Radio

Entrevista en radio

“Educación incluyente” 

José Guadalupe Torres Moreno

La Primera xahs, 88.9 fm

Reportaje en radio

“Experimento social por qué corriges mis hábitos”

Rubén Fernando Velasco Martínez

La Poderosa xerf, 1570 am / xhrf, 103.9 fm. Ciudad Acuña

Nota en televisión 

“Celebración de Día de Muertos”

María Estefany Solís Martínez

Televisa Saltillo

Entrevista en televisión

“Aniversario Ateneo Fuente” 

Antonio Chaires Valdés

Multimedios Televisión

Reportaje en televisión y mejor toma

“Box, Santuario de la Paz; y Observatorio prehispánico”

Julio César Pérez Cano

Televisa Saltillo

En un mundo de ubérrima información en el que priva la conducta del 

descarte del otro o la búsqueda del aniquilamiento de las posturas contrarias, 

a través del indecoroso ataque en redes sociales que cuestiona, evidencia e 

increpa con claro dolo, resulta estéril discutir sobre lo que es susceptible y no 

de considerarse como parte de la cultura, por lo que quienes nos dedicamos 

al ejercicio periodístico en el campo de las soft news tenemos cada vez un 

horizonte más amplio que nos demanda el dominio de temas específicos. 

Asimismo, el siglo xxi nos obliga a los comunicadores a cuestionarnos 

el efecto de la disolución de la frontera entre la antes llamada “alta cultura” 

y las manifestaciones artísticas dirigidas a las audiencias masivas, porque 

es válido que el arte se abra a todos, siempre y cuando no se relaje el rigor 

que requiere ejercerlo. Ante esto resulta paradójico constatar que muchos 

de aquellos mismos periodistas que pugnaron en el pasado por la demo-

cratización de la cultura, con el paso de tiempo, en aras de asumirse como 

doctos en el ámbito, se autoerigieron como semidioses de la información 

y, víctimas de una vanidad mal entendida y alimentada mayormente por el 

propio aparato gubernamental, se vieron a sí mismos como entes hechos 

de una materia distinta a la de los de su gremio. Esto es algo que hoy por 

hoy, en una época en la que cualquiera con un poco de atrevimiento y ori-

ginalidad es elevado (eso sí, con fecha de caducidad) a categoría de tótem, 

resulta irrisorio. Hacer a un lado el ego, de una vez por todas, es otro de los 

retos que enfrenta el profesional del periodismo cultural.

Para nadie es un secreto que las audiencias actuales buscan la inmedia-

tez y la practicidad informativa, además de lo atractivo del formato; no por 

LA MODERNIZACIÓN DE UN OFICIO CENTENARIO
 Aurelio Pérez Rocha

››
...las audiencias 
actuales buscan 
la inmediatez y 
la practicidad 
informativa, además 
de lo atractivo del 
formato; no por ello 
hay que desgarrarse 
las vestiduras 
cuando no se cuenta 
con adeptos que 
consuman y valoren 
nuestro trabajo...

‹‹
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ello hay que desgarrarse las vestiduras cuando no se cuenta con adeptos que consuman y valoren 

nuestro trabajo, pero sí debemos tener en la mira que ésta es otra de las principales asignaturas 

pendientes: delinear una estrategia funcional y efectiva que contribuya a la construcción de una 

audiencia enterada y activa, capaz de ejercer y defender su opinión.

A este desafío se suma la obligación de estar en constante preparación, pues la formación 

universitaria no es capaz de proveer al futuro periodista la totalidad de herramientas que le 

ayuden a ejercer el oficio de manera óptima. Sólo al estar en la jugada, al ser partícipe como 

espectador, sin discriminar, de manifestaciones artísticas de toda índole, y conectar con el coti-

diano acontecer en los múltiples rubros de lo social se conseguirá un atisbo de ese fragmento de 

realidad que nos permita iniciar la configuración de un mapa propio y poner manos a la obra. 

Hablar con puntualidad y justicia de un concierto sinfónico ejecutado con virtuosismo o de la 

sincronía y belleza de un perfecto pas de deux no es más (ni menos) meritorio que hacer labor 

de hermeneuta de una obra poética o explorar sobre los orígenes del canto cardenche o el teatro 

emergente. Ya lo dijo Norman Foster, nunca se deja de aprender. 

Ante este panorama, en un mundo en el que es cada vez más encarnizada la competencia 

por tomar la palabra, captar la atención de los demás e incidir en su adquisición de elementos 

para asumir una muy necesaria postura crítica, es evidente la enorme empresa que tenemos 

quienes, en el campo de la comunicación, nos sentimos con el genuino compromiso de ser, en 

la medida de lo posible, agentes que contribuyan a la transformación de la sociedad a través de 

procesos de difusión e información de los acontecimientos culturales que la impactan.

Es un hecho que como artífices de contenidos que puedan repercutir en la percepción que 

los públicos tengan del mundo no todos podemos aspirar a dejar una estela del nivel de un 

Derrida, un Barthes o un Deleuze, pues en la actualidad para lograr convertirse en un referente 

hay que invertirle tiempo y contar con espacios adecuados, dos preciados bienes que hasta quien 

ejerce como freelance sabe que escasean cuando lo que urge es pagar las cuentas, no obstante, 

nunca hay que olvidar que lo que nutre el intelecto, y por ende, nos permitirá enaltecer nuestro 

trabajo es, sin duda, la lectura. No hay como un periodista que conoce al dedillo el tema del que 

habla, máxime cuando es capaz de cautivar al receptor con la pasión, aportada por ese propio 

dominio, con la que lo trata.

Se requiere entender y asumir la emergente impronta en la que el discurso dominante, 

inherente al desarrollo artístico y cultural, se establece con base en followers, views y/o likes que 

otorgan a un ejecutante del acto comunicativo (no siempre profesionista, no siempre profesio-

nal), por el simple hecho de acceder al contenido generado por éste, la jerarquía cuasi gratuita 

de líder de opinión bajo el rapaz apelativo de influencer, con la que se asume de forma tácita que 

lo que diga es capaz de repercutir, para bien o para mal, en la opinión pública. 

Respecto al ejercicio de la crítica, que antaño dictaba el rumbo de lo que el público consu-

mía o no, en el culmen de esta segunda década del nuevo siglo hay que ser conscientes de que 

como expertos analistas del quehacer artístico y/o cultural, resulta anacrónico discurrir en el 

otrora aristocrático terreno de la intelectualidad, y que aunque se cuente, en comparación con 

la vasta y variopinta pléyade de “opinadores”, con muchos más elementos académicos, empíri-

cos e intuitivos, no queda más que aceptar que uno sólo es una voz en medio de la barahúnda 

informativa, y que el báculo con el que antaño se “bendecían” productos (libros, filmes, discos 

y otras obras de arte) es ya un objeto de museo. Hoy, esa voz, aunque se ejerza con eficacia y 

solidez, sólo resulta funcional para nutrir el debate acerca de un artista y su obra y no como una 

inamovible directriz que los legitime.

Por otro lado, en cuanto a lo privativo a cultura de masas sobra decir que continúa pen-

diente el compromiso de alejarse de la hegemonía institucional que incide en la agenda mediá-

tica, y el reconocimiento de que aún queda mucho por hacer para potencializar los esfuerzos 

independientes de organismos civiles e iniciativa privada, eso sí teniendo siempre presente la 

exención del compromiso económico que los convierta en meros promotores. 

Con la clara consigna de que, fiel a una vocación inalienable de ser un intérprete y difundidor 

del devenir socio-histórico, resulta urgente para el periodista cultural procurarse nuevo derroteros 

en su profesión, y una atractiva veta del quehacer informativo resulta ser la gestión y curaduría de 

contenidos digitales con el fin de ofrecerlos a las audiencias con el plus de una periódica actualiza-

ción que aporte un considerable enriquecimiento.

Sería azaroso hablar del rumbo que tomarán los procesos comunicativos, a pesar de que 

seamos protagonistas de la vertiginosa mutación que han experimentado en la última década, no 

obstante vale tener presente el perfil de la actual audiencia que demanda además innovación, toda 

vez que antepone el soporte al contenido (la forma al fondo) por lo que si resulta insoslayable 

sustraerse a la tentación de entrarle al juego comunicacional contemporáneo (¿qué comunicador 

no anhela y agradece la difusión masiva de su mensaje?) no debemos perder de vista que el último 

objetivo del periodismo, máxime en el ámbito cultural, es lograr un genuino impacto (no medible 

en cifras numéricas) que genere una respuesta social y por ende, un cambio en el entorno. 

››
No hay como un periodista que conoce al dedillo el tema del que habla, máxime 
cuando es capaz de cautivar al receptor con la pasión, aportada por ese propio 
dominio, con la que lo trata.

‹‹
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“Corrida de toros”
Miguel Ángel González Jiménez 

Milenio Torreón
Fecha de publicación: 2017
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Nota o reseña 
“Un artista que vive la música” 

Bernardo Iván Hernández Benítez

Periódico El Siglo de Torreón

Crónica
“Leamuel Burciaga, a 40 años de su muerte”

José de Jesús Torres Anguiano

Periódico El Heraldo de Saltillo 

Artículo
“Adiós Mariquita Linda”

Humberto Vázquez Galindo

Periódico Vanguardia

Entrevista
“Dios nació en la cárcel”

Jesús Castro Gallegos

Periódico Zócalo Saltillo

Columna
“Algo que vale la pena contar”

Alberto Cortínes Boardman

Periódico Milenio Laguna

Reportaje
“Herederos del dios Baco, profesión del vino”

Adrián Galindo Aréchiga

Periódico Zócalo Saltillo
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P É R E Z  C E R V A N T E S

GANADORES POR CATEGORÍA

TRAYECTORIA



122 123

Nota en radio
“Encuentran tesoro, corrido del Ateneo Fuente”

Diana Guadalupe Martínez García

Multimedios Radio Saltillo

Entrevista en radio
“Nutriología digital” 

Rubén Fernando Velasco Martínez

La Poderosa xerf, 1570 am / xhrf, 103.9 fm. Ciudad Acuña

Reportaje en radio
“Dulces tradicionales”

Sarahí Estrada Alfaro

Radio Coahuila Saltillo

Nota en televisión
“Matlachinada estatal de Coahuila”

María Estefany Solís Martínez

Televisa Saltillo

Entrevista en televisión
“José Luis Carrillo, muralista del Ateneo Fuente” 

Rodrigo Pérez Nerio

Televisa Saltillo

Mejor toma en televisión
 “Ateneo Fuente”

José Alberto Mendoza Rodarte

Zócalo Digital Saltillo

Partamos para esta reflexión de un precedente brutal: hace casi una década fue 

asesinado en Saltillo el joven periodista Valentín Valdés. Su único agravante, 

según sus verdugos, fue publicar una nota, revelar un dato. En otras palabras, 

ejercer cabalmente, y hasta sus consecuencias últimas, el periodismo.

Entonces, ¿qué le debemos nosotros mínimamente a este ejercicio, 

tan lejos de aquellas trincheras? Nosotros, que decimos especializarnos y 

comentar el arte y la cultura. ¿Estamos para halagar? ¿Para hacer relaciones 

públicas? ¿Para performar devaneos estériles dónde lucir las lecturas, el ba-

gaje o la inteligencia? No.

Diré que mínimamente le debemos a la memoria de los que ya no están 

un ejercicio digno de este oficio. Uno donde se privilegie el pensamiento y 

la reflexión verdaderas. Porque si se le pide al periodismo cultural que “se 

aleje de su lenguaje rimbombante”, es decir, que se abstenga de desplegar 

los medios con los que elabora y performa el propio pensamiento, se le esta-

ría pidiendo entonces que limite su marco referencial y de contexto. Como 

también se le sugiere a veces  —veladamente— que sea cómplice de la simu-

lación, obsequioso y condescendiente. Que no cuestione, que no grite, que 

no irrumpa. Si rechaza o desautoriza, agrede.  Si cuestiona, descalifica. A su 

intensidad se le tilda de rabia. Se le pide calmosidad,  simpática mesura.

Ya lo recalcó el gran George Orwell en su célebre introducción a Ani-

mal Farm: “La libertad de expresión consiste en decir justamente lo que 

la gente no quiere oír.” Y amén de todo esto, se le exige además que “se 

acerque al lenguaje del pueblo”, pero ¿cómo vendría siendo este lenguaje? 

¿Quién lo encarna o lo designa? ¿Qué es “el pueblo”?

PERTINENCIA DEL PERIODISMO CRÍTICO 
 Alejandro Pérez Cervantes

››
Diré que 
mínimamente 
le debemos a la 
memoria de los 
que ya no están un 
ejercicio digno de 
este oficio.

‹‹
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Se le demanda —desde una falsa convención y prejuicio infundado— que “abandone su 

comodidad de escritorio”, su “apoltronamiento”, como si el periodista cultural viviera perpe-

tuamente culiatornillado a una silla giratoria, en una suerte de inmovilidad estéril, cuando toda 

enunciación desde él es más bien un movimiento perpetuo: ires y venires, tanteos; acucioso lec-

tor y relector, el periodista cultural muere por ser el espectador más avezado, el dialogante más 

fervoroso. Porque más que criticar, lo que quiere es iniciar-detonar una conversación.

 

Periodismo y deconstrucción

Se le pide al periodista cultural que su visión o reseña sea aparte “constructiva”, cuando la razón 

de ser de toda crítica es deconstruir, elaborar, expandir, señalar, orientar, desgranar, separar, 

enmarcar; es decir, construir.

En un medio en riesgo de instituciones sordas o autárquicas, de individualidades artísticas 

acríticas y/o acomodaticias, un periodismo crítico es más que necesario: urgente.

No por nada, Eliot, Nabokov, Baudelaire o Wilde vieron en ella una suerte de expansión de 

la actividad artística. Porque ella se deriva del concepto de “crisis”, y a su vez de ahí se desprende 

la idea de una facultad escasa, prostituida, silenciada o malversada en estos tiempos: el criterio.

Insisto: el periodismo crítico implica poner a prueba, buscar y ensanchar los límites: medir, 

tasar, destazar, ingresar; es decir, conocer a fondo una obra, producto o fenómeno artístico. 

“Pero, es que cualquiera puede ser periodista o crítico”, dicen. Sí. Cualquiera que no tema 

poner por delante su sensibilidad, ejercitar su inteligencia, desplegar o ampliar sus referencias 

teóricas —cuestionándolas al mismo tiempo— mientras investiga, indaga, compara, curiosea; 

pero, sobre todo, aquel que tenga el valor de enunciar. El coraje de decir.

“Es que es muy fácil esconderse detrás de un texto”, revirará el lector más lento, el creador más 

agraviado. Al contrario, nadie como el periodista cultural se muestra en sus lecturas, referencias, 

rechazos o afinidades. Cuando suscribe por escrito en forma de opinión la propagación de su más 

íntima subjetividad, en un acto de irresponsable valentía: un periodista crítico dice lo que piensa.

Y aunque pareciera utópico este ejercicio en un medio como el Coahuila contemporáneo, 

el periodista crítico aspira a encarnar y vivir aquella idea propugnada por Kant: “Una libertad 

ejercida como el uso público de la razón”.

“Arte monumental”
Ángel Omar Saucedo García

Periódico Vanguardia
Fecha de publicación: 2017
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Nota o reseña 
“Poesía entre cuerdas de guitarra”

Daniela Ramírez Cervantes

Periódico El Siglo de Torreón

Crónica
“La noche más larga; tres sobrevivientes torreonenses”

Lucila Navarrete Turrent 

Revista de Coahuila

Artículo
“Roma: espejo de una realidad en la que no deseamos vernos”

Lilia Angélica Ovalle Arias

Periódico Espacio 4

Entrevista
“El círculo eónico de Kase.O”

Saúl Sebastián Rodríguez de la Paz

Revista Siglo Nuevo

Columna
“La fealdad impuesta”

Elvia Elena Gómez de Valle

Periódico Zócalo Saltillo

Reportaje
“El hombre que da vida a los dinosaurios”

Jesús Peña Sánchez

Periódico Vanguardia
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Nota en radio
“Sociedad de analfabetas funcionales”

José Guadalupe Torres Moreno

La Primera xhaj, 88.9 fm

Entrevista en radio
“Réplica oral: el cuidado del medio ambiente”

Rubén Fernando Velasco Martínez

La Poderosa xerf, 1570 am / xhrf, 103.9 fm. Ciudad Acuña

Reportaje en radio
“Lipánes en Coahuila”

Denise Adriana Samaniego Martínez

Radio Coahuila

Nota en televisión
“Vendimia de la uva en Parras”

María Estefany Solís Martínez

Televisa Saltillo

Entrevista en televisión
“El Texas”

Julio César Pérez Cano

Televisa Saltillo

Reportaje en televisión
“Saltillo: 441 años de grandeza”

Carlos David Larios Ramírez

A Tiempo tv

Mejor toma
“La ciudad de los brazos abiertos”

Javier Alejandro Carrillo Acevedo

Tele Saltillo

Divulgación científica
“Textiles avanzados contra infecciones en hospitales”

Felipe de Jesús Sánchez Banda

Agencia informativa conacyt (Ciencia mx)

Decidir dedicarse al periodismo cultural es vivir la aventura de lanzarse a un 

río y nadar contra corriente. La experiencia será única para quien gusta de 

los riesgos, disfrutará la emoción del reto, por momentos se perderá en la 

contemplación del paisaje, y en otros querrá salir y pisar tierra, pero segura-

mente, cuando culmine, lo verá como lo más maravilloso que haya vivido.

El periodismo, en sí mismo, es como una droga que causa rápida adic-

ción, una vez que inicias, no puedes parar; en este caso, ni con rehabilitación. 

Es la adrenalina de estar al pendiente del diario acontecer, el indagar y buscar 

noticias, donde quizá la mayoría de las personas no las ven.

Es un trabajo que se convierte en forma de vida, pues aun cuando 

estás fuera de tu horario no puedes ignorar lo que pasa a tu alrededor y 

entonces empiezas a sentir la necesidad de sacar tu celular y dar cuenta de 

lo ocurrido al medio para el que trabajas.

Inicié a finales de los ochenta en los medios de comunicación, una épo-

ca que yo llamaría de bonanza para el periodismo, pues había presupuesto 

para la publicación de suplementos culturales, incluso en la mayoría de los 

medios impresos trabajaba un equipo completo de reporteros, fotógrafos y 

editores, quienes daban cuenta del acontecer de la ciudad en todas las áreas.

Posteriormente vino una época de crisis en la que hubo que tomar la 

decisión de suprimir secciones en el periódico donde me desempeñaba y 

desempeño hasta la actualidad; es allí donde ves la fragilidad de las seccio-

nes de cultura, las primeras en sufrir recortes en tiempo de dificultad.

Sin embargo, los directivos de los medios impresos de la localidad 

siempre dedicaron espacio para publicar noticias de cultura, que son cons-

NADAR CONTRA CORRIENTE
 Cecilia Torres Cervantes

››
...hubo que tomar la 
decisión de suprimir 
secciones en el 
periódico donde 
me desempeñaba 
y desempeño hasta 
la actualidad; es 
allí donde ves 
la fragilidad de 
las secciones de 
cultura, las primeras 
en sufrir recortes 
en tiempo de 
dificultad.

‹‹



130 131

tante diaria y que en una ciudad como Saltillo, de gran movimiento, resulta indispensable dar 

a conocer.

Con la llegada de la modernidad, debimos multiplicar nuestras habilidades para insertar-

nos en el uso apropiado de las nuevas plataformas de tecnología y convertirnos en el periodista 

y editor “multifuncional” que ahora demandan los medios de comunicación.

Para quienes iniciamos en el periodismo dejando nuestras notas escritas en una Olivetti, 

nos fue difícil adaptarnos en principio, pero los retos hay que enfrentarlos y hoy muchas veces 

me cuestiono cómo podíamos sacar nuestro trabajo adelante sin la ayuda de las redes sociales y 

los dispositivos móviles que ahora nos facilitan la tarea.

Estamos ante la premisa de ser los primeros en hacer llegar la información al público, pero 

en el mundo actual hay a quienes no les importa que la forma sea la más adecuada, ni la más 

completa. Creo que ahí radica uno de los retos no sólo del periodismo cultural, sino del perio-

dismo impreso en general. No se trata de competir con los medios electrónicos que en rapidez 

y oportunidad han desbancado a los periódicos; se trata de aprovechar ese recoveco para realizar 

un periodismo de investigación, ir más allá del hecho y de la noticia, e indagar en la historia de 

los protagonistas, captando su lado humano.

Ante la saturación de información que sufren actualmente los lectores, creo que la función 

del periodista cultural es abonar a la microhistoria. México es un país tan rico en tradiciones 

y cultura, y de igual manera Saltillo, donde tenemos como periodistas un amplio abanico de 

posibilidades para aportar información, destacar personajes que a través de sus tareas enriquecen 

la cultura local, de los testimonios que convierten las historias en hechos excepcionales.

Creo que vale la pena hacer una diferencia entre quienes desarrollan el periodismo cultural 

en semanarios o publicaciones mensuales, cuyo trabajo es admirable, pues se trata de grandes 

plumas cuyo nombre incluso tiene ganado ya un prestigio. Sin embargo, trabajan desde una 

trinchera bastante lejana a la que tiene el reportero que realiza su trabajo al día, sin mayor mar-

gen de corrección que el de escribir su nota y, una vez finalizada, releerla para que vaya lo mejor 

posible; donde sin duda el talento será lo que dé el resultado final con el nerviosismo de voltear 

a ver al director que señala con números rojos y grandes las horas de cierre de la edición.

Para el periodismo cultural y la sociedad en general, otro reto es encontrar jóvenes que des-

empeñen su profesión con entrega y pasión, periodistas que cubran y editen cultura, no porque 

llegaron ahí por casualidad, sino por la convicción de realizar un trabajo que requiere especia-

lización e interés de aprender, de saber discernir entre los géneros literarios o bien, las técnicas 

que utiliza un pintor para su nueva propuesta. Faltan más periodistas culturales que disfruten 

las Bellas Artes y que tengan la convicción de ampliar el horizonte hacia ese periodismo que 

capte al ser humano en todas sus expresiones, porque finalmente eso es cultura y la podemos 

encontrar ahí donde miremos, sólo hay que cambiar nuestra forma de mirar al mundo. “Matlachinada”
Jesús Alejandro Rodríguez Ávila

Argazki Media 
Fecha de publicación: 22 de julio de 2018
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