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Pareciera que el periodismo es una de las profesiones donde el reportero trabaja a solas y siem-

pre se mantiene en constante competencia con otros agentes1 para ser el primero en obtener 

los datos y publicar la nota. Las herramientas electrónicas como el teléfono móvil e internet han 

ayudado a acrecentar esta carrera, incluso entre los periodistas de los medios impresos, quienes 

ya no tienen que esperar al día siguiente para narrar lo que ocurrió hace cinco minutos, pues la 

computadora, el celular y una red inalámbrica son suficientes para que un reportero publique sus 

textos en el portal electrónico de su diario. La prontitud de informar, no obstante, aún es ajena 

para algunas ciudades, donde los procesos para construir una realidad mediada todavía son 

lánguidos, sobre todo cuando se trata de secciones que no tienen que ser divulgadas siempre de 

manera inmediata, tal como sucede con el apartado cultural.

En Puebla, una ciudad ubicada en la parte centro de la República Mexicana, la produc-

ción periodística sigue siendo una tarea donde los reporteros constantemente se enfrentan a su 

medio de comunicación para que respete, publique y remunere su labor, y la lucha se agudiza 

cuando el agente es asignado a cubrir las secciones blandas del diario, como cultura. A pesar 

del panorama, existe periodismo cultural, a raíz de que las actividades artísticas se han diversi-

ficado y a que  desde los últimos diez años del siglo XX a la fecha existen reporteros asignados 

especialmente para esas secciones.

Con apenas tres décadas de existencia de producción diaria, el periodismo cultural en la 

ciudad ha tenido constantes entradas y salidas de reporteros, pero es quizá el quinto año de este 

siglo que transita el que marcó una separación entre periodistas formados en la práctica  empí-

rica y los que aprendieron la profesión desde la universidad. Con trayectorias distantes, unos y 

otros agentes podrían tener concepciones disímiles acerca de cómo es que un reportero tendría 

que construir la realidad textualizada, por ello consideramos que este tipo de  diarismo podría ser 

1 A partir de ahora llamaremos agentes a aquellos que participan en el campo, ya que están socialmente constituidos como activos y actuantes 
en él, a causa de que “poseen las características necesarias para ser eficientes, [es decir] para producir efectos en él”. (Bourdieu y Wacquant, 
1996: 71).  
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analizado como un campo de producción cultural, pues estas desiguales trayectorias podrían ser 

el detonante para que los agentes se confrontasen entre sí: los más experimentados seguramen-

te defenderían su puesto y sus años de práctica, mientras que los universitarios, y por lo general 

los más jóvenes, llegarían con destrezas más innovadoras para construir sus notas y ocupar el 

lugar de los empíricos. Basándonos en la propuesta teórica de los campos de producción cultural 

sugerida por Pierre Bordieu para comprender cómo funcionan ciertos microuniversos sociales, 

nos enfocamos en analizar tres puntos: 1) la estructura objetiva de relaciones entre los agentes, 

2) los prácticas de los agentes y 3) qué es lo que le permitía  ingresar al periodismo cultural. 

La brecha de edades nos interesó mucho porque supusimos que este factor marcaba gran-

des diferencias entre unos y otros agentes en sus formas de producción. Así, decidimos nombrar 

antiguos a los reporteros nacidos en los años cincuenta y sesenta, y que llevan años ejerciendo 

el periodismo o se han retirado de la actividad para integrarse a una dependencia; quienes ahora 

ocupan sus puestos son jóvenes nacidos a finales de los años setenta y principios de los ochenta, 

a quienes nombramos recién llegados por apenas haber egresado de la universidad o porque 

migraron de otras ciudades del país. 

Haber practicado por poco tiempo el periodismo cultural en esa ciudad, nos permitió tener 

contacto con los reporteros y plantearnos algunos supuestos de lo que imaginábamos ocurría 

entre los agentes asignados a los apartados culturales. Así, las conjeturas que realizamos para 

el desarrollo de este trabajo fueron que: la diferencia de edades marcaba una clara línea entre 

los periodistas antiguos y recién llegados, pues mientras los primeros aprendieron el oficio repor-

teril dentro de los diarios, los segundos entraban al campo más rápidamente porque los conoci-

mientos técnicos los habían adquirido en la universidad; los agentes entran al campo anhelando 

ser otra cosa y por ello no están totalmente involucrados con este tipo de diarismo, así que sólo 

están de paso. 

Decidimos delimitar nuestra unidad de análisis en función de los periodistas que estuvieran 
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reporteando para los diarios que, desde su fundación, tuvieran una sección de cultural y que la 

publicaran de manera diaria y no esporádica, de ahí que hayamos elegido a los agentes que 

trabajan para los siguientes periódicos de circulación local: El Sol de Puebla, Momento, La Jor-

nada de Oriente, Síntesis e Intolerancia. Dado que la entrevista es una herramienta que permite 

explorar la realidad a partir de la reconstrucción de múltiples voces que se hallan inscritas en 

tiempos y espacios distintos, nosotros elegimos esta opción para comprender cómo cada agente 

practica el periodismo y cuáles eran sus luchas y apuestas dentro del diarismo cultural. 

 Esta investigación está dividida en cuatro capítulos, el primero es un marco teórico-con-

ceptual de un complejo proceso de socialización que podría entablarse dentro de un campo de 

producción cultural. En este apartado describimos brevemente qué es un campo y cuáles son los 

elementos que se requieren para que funcione cómo tal, de ese modo a lo largo del texto damos 

referencia de algunos conceptos, tales como habitus, capital y la illusio y cómo estas categorías 

son pertinentes para el estudio de la práctica periodística.

En el segundo capítulo exponemos cuál fue la metodología que usamos para el desarrollo 

de nuestra investigación, asimismo mostramos una pequeña guía temática de una entrevista se-

miestructurada y un cuadro de vaciado de datos dividido horizontalmente por categorías y vertical-

mente por agentes antiguos y recién llegados, lo cual nos permitió cruzar las verbalizaciones de 

los reporteros y elaborar un primer acercamiento al periodismo cultural como campo, que después 

fue utilizado para la redacción del último capítulo.

Dado que nuestra unidad de análisis y estudio se ubican en la ciudad de Puebla, conside-

ramos relevante dar una breve reseña de la dinámica periodística en esa ciudad, la cual tiene 

sus orígenes en la Nueva España y en los albores de la Independencia de México. En las hojas, 

folletos y periódicos de aquel entonces se publicaban temas eminentemente políticos, que hasta 

la fecha es uno de los tópicos primordiales en los diarios que circulan en la angelópolis. El perio-

dismo cultural, en cambio, tiene sus primeros y esporádicos asomos hasta finales del siglo XIX y 
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continúa así gran parte del siglo siguiente, siempre a iniciativa de los dramaturgos, poetas, narra-

dores o pintores, quienes se juntaban entre sí para publicar hojas, folletos o semanarios donde 

pudieran dar a conocer los eventos y actividades de la comunidad artística de la ciudad, pero 

pronto esos esfuerzos se perdían en los reducidos números de sus impresos. Es hasta a finales 

del siglo XX e inicios del XXI, cuando los informativos, fundados por agentes universitarios, se in-

corporan al campo periodístico con una sección cultural y un reportero asignado a ese apartado.  

En el cuarto y último capítulo, realizamos un análisis de las oposiciones y concordancias 

entre agentes, después los cohesionamos en un conjunto al que los reporteros han autodeno-

minado La Bola, nombre que retomamos para explicar la conformación de un grupo emergente 

y estratégico que ha creado una forma peculiar de practicar el periodismo cultural en la angeló-

polis a través de una aparente fraternidad que se desdibuja cuando aparece una lucha campal, 

donde los periodistas no son del todo rivales y compañeros. A lo largo de este apartado se hallan 

distintas historias que se encuentran y desencuentran en una cooperación antagónica que ha 

permitido que las secciones culturales en esa capital continúen, a pesar los múltiples intereses y 

de las constantes entradas y salidas de sus agentes.



Capítulo I. 

Marco teórico-conceptual

El Periodismo visto desde la Teoría de 

los campos de producción cultural
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Interesados en comprender cómo funcionan y se dan las relaciones sociales, luchas y apuestas 

entre los periodistas que cubren la sección cultural en los diarios de la ciudad de Puebla, con-

sideramos apropiado hacerlo desde la Teoría de los campos de producción cultural propuesta 

por el sociólogo francés Pierre Bourdieu, sobre todo porque ésta nos permite saber cómo se 

constituye una red de relaciones a partir de la convivencia entre los reporteros, quienes están 

constituidos por una historia individual que tiene efecto en la forma de ejercer el periodismo entre 

unos y otros periodistas, pues construyen la realidad mediada de acuerdo a su trayectoria, la 

cual está trastocada por una vida familiar, escolar o laboral, lo que lleva a los reporteros a prac-

ticar el periodismo de maneras muy parecidas o totalmente distintas.

Así, este apartado será la antesala explicativa del trabajo empírico. Brevemente diremos 

qué es un campo y cuáles son los elementos que se requieren para que funcione como tal, de 

ese modo a lo largo del texto haremos referencia a algunos conceptos clave para esta propuesta 

como son habitus, capital y la illusio, y cómo estas categorías son pertinentes para el estudio de 

la práctica periodística. 

1.1. Campo, habitus, capital y la illusio

La noción de campo, conjuntamente con la de habitus, capital y la illusio, son centrales en la obra  

del sociólogo Pierre Bourdieu, quien desde un enfoque constructivista-estructuralista, analiza las 

historias, los estilos de vida, la educación, la formación del gusto o la violencia simbólica que se 

hallan en distintos espacios sociales, tales como el literario, el académico, el escolar o el religioso. 

Inscritos en un mundo social, los individuos entablan relaciones entre sí, y vistas desde el 

concepto de campo esa interacción es una 
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configuración de relaciones objetivas entre posiciones. Estas posiciones están objetivamente definidas, en 
su existencia y en las determinaciones que imponen sobre sus ocupantes, agentes o instituciones, por su 
situación presente y potencial en la estructura de distribución de especies del poder (o capital) cuya posesión 
ordena el acceso a ventajas específicas que están en juego en el campo, así como por su relación objetiva 
con otras posiciones (dominación, subordinación, homología, etcétera). (Bourdieu y Wacquant, 1996: 150).

En sociedades altamente diferenciadas se pueden observar distintos microcosmos de “re-

laciones sociales objetivas más o menos autónomas” (Bourdieu y Wacquant, 1996: 150), de 

tal forma que la lógica de cada uno es distinta en cuanto a prácticas, formaciones, intereses 

y valores de cooperación o lucha, de ahí que exista un campo académico, religioso, político o 

empresarial, por mencionar algunos.

El campo, en tanto que [estructura de relaciones objetivas entre posiciones de fuerza] orienta las estrategias 
mediante las cuales los ocupantes (...) intentan, individual o colectivamente, salvaguardar o mejorar su posi-
ción e imponer el principio de jerarquización más favorable a sus propios productos. Dicho de otra manera, 
las estrategias de los agentes dependen de su posición en el campo, es decir, en la distribución del capital 
específico, así como de la percepción que tienen del campo (Bourdieu y Wacquant, 1996:68)

Bourdieu, en el libro titulado Respuestas, para una antropología reflexiva, hace uso del 

término juego para explicar el concepto de campo. La similitud entre uno y otro tiene que ver con 

la existencia de una creencia o  interés (illusio) en el juego por parte de los agentes, quienes no 

necesariamente se cuestionan sobre el porqué de su proceder, lo cual no quiere decir que ac-

túen como seres autómatas, sino que el “sentido práctico” de su disposición adquirida lo lleva a 

desenvolverse de acuerdo a las habilidades que son válidas para ese campo. Así la convivencia 

en el juego campal está marcada generalmente por el principio de competencia, cuya  finalidad 

es la de adquirir una posición y para obtenerla los participantes ponen sus capitales (cultural, 

económico, social) en juego. 

Otro concepto que introduce Pierre Bourdieu es el de capital, un recurso que puede ser 

eficiente en un campo determinado, pues para el agente funciona como apuesta para adquirir 

una posición o permanencia dentro del juego; “un capital es el factor eficiente en un campo dado, 
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como arma y como apuesta; permite a su poseedor ejercer un poder, una influencia, por tanto, 

existir en un determinado campo, en vez de ser una simple `cantidad deleznable´” (Bourdieu y 

Wacquant, 1996: 65).

En relación a los agentes, saber jugar y comportarse de determinada manera dentro de 

un campo dependerá de los sistemas de percepción y apreciación del jugador con respecto a 

la propia dinámica del juego. En la medida en que el agente conozca la lógica del juego, puede 

crear estrategias para transformar, parcial o totalmente las reglas inmanentes al campo. 

Los cambios que se puedan dar dentro de un campo, estarán ligados a las “apuestas” que 

los agentes hagan a través de sus capitales, los cuales son valorados de acuerdo a la dinámica 

campal, donde a veces es prioritario el capital cultural, social o económico. Bourdieu dice que 

entre los capitales existe el cultural, que no sólo obedece a títulos académicos, es más amplio:

puede existir en tres formas o estados: en estado interiorizado o incorporado, esto es, en forma de dis-

posiciones duraderas del organismo; en estado objetivado, en forma de bienes culturales, cuadros, libros, 
diccionarios, instrumentos o máquinas, que son resultado y muestra de disputas intelectuales, de teorías y de 
sus críticas; y, finalmente, en estado institucionalizado, una forma de objetivación [que está relacionada con 
títulos académicos o con las empresas en la que el agente se ha empleado, es decir, hay una institución que 
respalda, por ejemplo, una profesión].
[El] capital económico es directa e inmediatamente convertible en dinero, y resulta especialmente indicado 
para la institucionalización en formas de derechos de propiedad; el capital cultural puede convertirse bajo 
ciertas condiciones en capital económico y resulta apropiado para la institucionalización, sobre todo en forma 
de títulos académicos; el capital social, que es un capital de obligaciones y `relaciones´ sociales, resulta igual-
mente convertible, bajo ciertas condiciones, en capital económico, y puede ser institucionalizado en forma 
de títulos nobiliarios [...] y en la práctica, las relaciones de capital social sólo pueden existir sobre la base de 
relaciones de intercambio materiales y/o simbólicas, y contribuyendo además a su mantenimiento (Bourdieu, 
2000b: 135 y 136).

Sin embargo los capitales no tienen valor en sí mismos, porque su valía siempre es relativa 

en función de las relaciones que se entablen entre los agentes que pertenecen a un campo. No 

todos los capitales pueden ser válidos para todos los campos, no todos producen efectos de la 

misma forma en un escenario que en otro. Si alguien, por ejemplo, se desenvuelve en el campo 

de la literatura y por obtener premios, becas y escribir libros de manera constante, su producción 

le es reconocida en ese espacio, esos capitales le servirían poco en el campo empresarial, don-
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de lo que importa es saber cómo se maneja el mercado, tener dinero, comprar e invertir. 

Así, el volumen y composición del capital específico tiene efecto en un campo determinado, 

pues tiene que ver con la cantidad objetivada del capital específico y con la forma en que ésta fue 

adquirida a lo largo de la trayectoria del agente, a través de habilidades y prácticas interiorizadas 

o incorporadas. Hablar de capital específico significa que éste “vale en relación con un campo 

determinado –por tanto, en los límites de ese campo– y que sólo es convertible en otra especie 

de capital en determinadas condiciones” (Bourdieu, 1995: 114). Con “campo” nos referimos al 

conjunto de relaciones que los agentes tienen entre sí.

Es por ello que el concepto de habitus, de la misma manera que el de capital, es indis-

pensable para comprender el ingreso y permanencia de los agentes en un determinado juego, 

pues remite al proceso de interiorización y al tener disposiciones incorporadas a lo largo de la 

trayectoria del agente, quien atraviesa por un proceso de aprendizaje –que no necesariamente 

lo hace de forma reflexiva. El habitus es:

al mismo tiempo, un <<oficio>>, un capital de técnicas, de referencias, un conjunto de <<creencias>> [y de] 
propiedades que se deben a la historia (nacional e internacional) de la disciplina [...] y que son a las vez la 
condición del funcionamiento del campo y el producto de este funcionamiento (pero no integralmente: un 
campo puede contentarse con acoger y consagrar un tipo determinado de habitus que ya está más o menos 
completamente constituido). (Bourdieu, 1995: 113).

Es por eso que contar con las disposiciones específicas, siempre traducidas en prácticas, 

es primordial para poder jugar en el juego, pues ello supone que el agente conoce cuáles son 

las habilidades, reglas y capitales que le permiten adquirir y alcanzar una posición o perderla u 

obtener incluso sanciones. 

La relación entre habitus y campo expresa el proceso de la incorporación de las reglas 

implícitas del campo a través de la práctica, mientras que la relación entre la illusio y campo se 

refiere a la identificación del “reconocimiento del juego [y  la] creencia en el valor del juego y de 

su envite que fundamentan todas las donaciones de sentido y de valor particulares” (Bourdieu, 
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1995: 261) que se hallan en el campo mismo.

La particularidad de cada campo, además del habitus y del interés específico (illusio) que resulta 

en él, también depende de la relación de fuerzas entre agentes e instituciones involucradas, pues son 

quienes ponen a jugar sus capitales y a reconocerse entre sí como activos y actuantes legítimos.

El núcleo de la teoría bourdeana gira alrededor del dispositivo categorial habitus/campo y de la esfera de 
lo simbólico como orden epistémico y de la comunicación que llega a funcionar como poder y autoridad. El 
habitus, fruto de la socialización, es generado por las condiciones objetivas de existencia, funciona desde el 
interior del agente como disposiciones o esquemas prácticos y de juicio que evolucionan con la experiencia, 
que organizan y dan coherencia en la lógica práctica no consciente y que es convergente a sus condiciones 
de origen. El campo es un modelo teórico que designa un espacio social delimitado y dinámico, relativamente 
autónomo, estructurado por los agentes y los juegos de rivalidad y cuyo fundamento es la adhesión común de 
los antagonistas a los principios de valoración de las apuestas y envites. Estos recursos valen como capitales 
(culturales, económicos, sociales) en el campo, según tasas de conversión específicas. La estabilidad del 
juego campal dependerá de la fuerza de la illusio, en tanto inversión física e intelectual en el juego campal y 
la creencia en la lucha por la misma baza (Andión, 2006:196).

Para que una red de relaciones pueda ser analizada como campo deben existir personas 

dispuestas a jugar el juego, pues estarán dotadas de habitus, lo que implica un conocimiento y 

reconocimiento de las leyes inmanentes del juego que los lleva a estar en él. En estas relacio-

nes también surgen las luchas por adquirir una posición más o menos valorada y para ello el 

agente pone en juego estrategias válidas (apuesta e incrementa sus capitales), que no nece-

sariamente lo hace victorioso o perdedor, ya que los movimientos estratégicos de los agentes 

se desenvuelven de acuerdo con la dinámica del campo mismo, que si bien en ocasiones lo 

llevarán a realizar acciones totalmente antagónicas, en otras serán cooperativas y en otras más 

una mezcla de ambas. 

1.2. La lucha campal

Además de saber las características del habitus y capital específicos, así como del interés que 

los agentes tengan por permanecer en el juego, otro aspecto que se puede vislumbrar en un 
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espacio social determinado es el conjunto de luchas que se puede dar dentro de éste como 

resultado de la dinámica interna que, como recién se expuso, conlleva estrategias. 

Dado que en el campo hay una distribución de capital específico, que ha sido acumulado 

a lo largo de la trayectoria del agente, ello lo lleva a armar estrategias de lucha que le permiten 

adquirir una posición –a veces de prestigio– dentro del campo. Pero en tanto que el agente 

busca adquirir cierto lugar dentro del juego, se enfrenta a las luchas campales, que “tienen por 

objetivo el monopolio de la violencia legítima (autoridad específica) que es la característica del 

campo considerado, es decir, en definitiva, la conservación o la subversión de la estructura de la 

distribución del capital específico” (Bourdieu, 1995: 113 y 114).

La lucha entre agentes se da en el campo mismo. Hay una vigilancia constante entre ellos, 

por lo que las acciones que cada uno haga tendrán un efecto en el juego, para legitimar, consa-

grar o desacreditar a un jugador. En un campo, hay una lucha por la posición

 
dominante [así, quienes tienen más capital específico se oponen] a los nuevos ingresados, recién llegados, 
llegados tarde, advenedizos que no poseen mucho capital específico. Los antiguos tienen estrategias de con-

servación cuyo objetivo es sacar provecho de un capital progresivamente acumulado. Los nuevos ingresados 
tienen estrategias de subversión orientadas a una acumulación de capital específico que suponga una inver-
sión más o menos radical de la tabla de valores, una redefinición más o menos revolucionaria de los principios 
de producción y de apreciación de los productos y, al mismo tiempo, una devaluación del capital poseído por 
los dominantes (Bourdieu, 2000: 196).

Aunque los nuevos o recién llegados rompen con la dinámica del juego al llegar con es-

trategias de subversión y los antiguos responden con estrategias de conservación, ni unos ni 

otros son victoriosos o derrotados, pues el juego campal es dinámico y por ende los agentes 

involucrados en el juego actúan de acuerdo a las circunstancias. “Así, cada campo tiene sus 

propias formas de revolución y, por tanto, su propia periodización [...] La lucha permanente en 

el interior del campo es el motor del campo [...] los que luchan por la dominación hacen que el 

campo se transforme, que constantemente se reestructure” (Bourdieu, 2000: 198 y 199), y con 

esa reestructuración cambian las reglas de valoración de los capitales.
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De tal modo que para jugar no es necesario acumular victorias o derrotas, sino saber y 

reconocer lo que está en juego y reformular las reglas de valoración. Si un día la heterodoxia 

de los recién llegados luce débil ante la ortodoxia de los agentes más antiguos, ello no hace ga-

nadores a los segundos ni perdedores a los primeros, pues la lucha interna sólo puede originar 

enfrentamientos parciales que pueden atenuar o acrecentar cierta jerarquía del agente, pero no 

el campo mismo.

Las estrategias de lucha pueden vislumbrarse en una “violencia tácita, pero 

discursivamente virulenta, como pueden ser las formas de difamación e injuria, de la 

estigmatización o el descrédito y la deshonra” (Andión, 1999: 88), pero decir algo en contra de 

alguien va ligado a la fuerza de reconocimiento que el mismo campo le confiere a un agente, y 

en esa medida los jugadores confiarán en el decir de otro, que no necesariamente debe ser en 

contra, también puede ser a favor de su colega, todo dependerá de las circunstancias y de las 

apuestas que el agente quiera realizar dentro del juego para mantener su posición.

Como se adelantaba, la rivalidad inicial se da, principalmente, cuando los recién llegados 

enfrentan problemas para ingresar al juego, porque es justamente en este proceso donde los 

antiguos “monopolizan (de manera más o menos completa) el capital específico [...] al defender 

la ortodoxia; [ante ello] los recién llegados (por lo general los más jóvenes) se inclinan a utilizar 

estrategias de subversión: las de herejía” (Bourdieu, 1990: 137). Son estas revoluciones  las que 

dan dinamismo al campo, porque hacen salir a los agentes de lo ordinario y les recuerda que 

ese espacio social en el que están inscritos es un juego en el que deben apostar o modificar sus 

estrategias si es que quieren seguir vigentes.

Sin embargo las apuestas en la  lucha campal no sólo se gestan en las rivalidades, pues 

para tener una posición y estar dentro del juego, los agentes también usan a su favor la colusión 

que han construido con otros agentes dentro del campo, “de allí que surja una complicidad obje-

tiva y subyacente en todos los antagonismos” (Bourdieu, 1990: 137).  
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Eduardo Andión, propone el concepto de cooperación antagónica para pensar al campo 

como una “pluralidad independiente que se da entre los agentes involucrados” en el juego y no 

como una lucha por “el monopolio de valor campal”, pues existen “cohesiones no visibles de un 

juego o esfera social con débil institucionalización” (Andión, 2000: 351-359).  De hecho el propio 

Bourdieu ya hacía las acotaciones a la imagen de juego para explicar el campo, al decir que si 

bien el término sugería pensar en un inventor del mismo, así como de las reglas explícitas para 

los jugadores, lo que implicaría triunfadores y vencidos; la dinámica del juego campal no es tan 

sencilla, ya que los agentes participan en una actividad regulada, sin que ésta sea producto de 

la obediencia de las reglas, porque una cosa es regla y otra regularidad.2

Así el habitus específico en cada campo permite producir infinidad de actos, sin que éstos 

tengan que estar encerrados en un código de reglas, sino que los agentes, al estar involucra-

dos en el campo, están preparados para reaccionar, de ahí que las estrategias no siempre son 

producto de un acto calculador por parte del jugador, incluso en ocasiones el agente ni se lo 

plantea, pues sus disposiciones prácticas lo inclinan a hacer lo que hay que hacer de acuerdo a 

las variadas circunstancias que se presentan. 

Si pretendemos  comprender un campo, Bourdieu propone hacerlo desde una investigación 

empírica que nos permita situarlo, en primera instancia

en relación con el campo de poder [...] Segundo, establecer la estructura objetiva de las relaciones entre las 
posiciones ocupadas por los agentes o las instituciones que compiten dentro del campo en cuestión. Tercero, 
se deben analizar los habitus de los agentes, los diferentes sistemas de disposiciones que éstos adquirieron 
mediante la interiorización de un tipo determinado de condiciones sociales y económicas y que encuentran, 
en una trayectoria definida dentro del campo considerado, una oportunidad más o menos favorable de actua-

lizarse. (Bourdieu y Wacquant, 1996:69-70).

Para saber cómo es constituido un campo, antes hay que adentrarse a la historia y a la 

dinámica de relaciones que han entablado los agentes entre sí en un espacio específico. Intere-

2 Mientras el término regla está más asociado a determinaciones explicitas que hay que seguir, en el juego social hay un espacio de regularida-

des, es decir, las cosas que pasan dentro del campo se dan de manera regular  para construir un modelo de juego que no sea ni el simple registro 
de las normas explícitas ni el enunciado de las regularidades, al mismo tiempo que se integran las unas y las otras, es necesario reflexionar sobre 
los modos de existencia diferentes a los principios de regulación y de regularidad de las prácticas (Bourdieu, 2000).
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sados en saber si el periodístico cultural en la ciudad de Puebla funciona como un campo, reali-

zamos una investigación empírica con los reporteros que ejercen el periodismo en la capital de 

esa entidad federativa. Pero antes de hablar de ello, empezaremos por describir cómo funciona 

el periodismo desde la perspectiva teórica de los campos de producción cultural, de la cual ya 

hemos hablado en las líneas anteriores.

1.3.Campo periodístico

Al ser parte de sociedades altamente diferenciadas, el periodismo como campo tiene su propia 

lógica, a consecuencia de la historia,  formaciones, prácticas, intereses y luchas de los agentes 

que en él están involucrados. Como mencionamos anteriormente, Pierre Bordieu nos ha acercado 

a diferentes microcosmos  sociales y el periodístico no es la excepción. A pesar de que un prin-

cipio ve a esta profesión como una actividad lateral de la vida de los intelectuales y los artistas, 

en su libro Sobre la televisión (1997) lo presenta como un mundo en el que las instituciones 

periodísticas, inscritas en un mercado competitivo, luchan entre sí, pues están sometidas a “las 

exigencias del mercado (de los lectores y de los anunciantes)”, y ello tiene efecto en las prácticas 

y relaciones de los agentes. 

De acuerdo con Eduardo Andión, quien se adhiere a la propuesta de Cyril Lemiux (2005), 

Pierre Bourdieu se interesó en el campo periodístico a lo largo de tres distintas etapas, la primera 

se da en los años sesenta, donde discute “acerca del discurso sobre los media antes de que el 

discurso de los media; [en la segunda, que se da entre los setenta y ochenta, el investigador 

francés hace referencia a los periodistas y los medios como] trasfondo del estudio del campo 

intelectual y de la reproducción de las jerarquías culturales; [es hasta la tercera etapa, la de los 

noventa, cuando] el problema de los periodistas y el periodismo tanto teórico como práctico llega 

a ser un objeto de preocupación [del sociólogo]” (2006: 197).
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En su texto Sobre la televisión, Bourdieu afirma que el campo periodístico se constituyó 

en el siglo XIX en medio de una oposición entre los periódicos que ofertaban notas y los que 

publicaban comentarios en medio de una competencia por mercados, donde las instituciones 

periodísticas hacían lo posible por atraer públicos, de preferencia con notas “sensacionalistas”. 

En consecuencia los reporteros

tienden a poner toda la práctica periodística bajo la advocación de la velocidad (o de la precipitación) y de 
la renovación permanente. Disposiciones reforzadas sin cesar por la temporalidad misma de la práctica pe-

riodística, que, al obligar a vivir y a pensar al día y a valorar una información en función de su actualidad [...] 
propicia una especie de amnesia permanente que es el anverso negativo de la exaltación de la novedad, así 
como una propensión a juzgar a los productores y los productos en función de la oposición de lo <<nuevo>> 
y lo <<superado>>. (Bourdieu, 1997: 108).

Retomando la descripción que realiza Bourdieu de los inicios de la constitución del campo 

periodístico, Caridad García, en su ensayo La práctica periodística: herencia de cambios históricos 

afirma que las raíces del campo periodístico en México datan de la conquista de la Nueva España, 

sin embargo es en la época de Porfirio Díaz cuando el periodismo es visto como una “empresa”, 

lo cual estableció una estrecha relación “burocratizada y oficialista” entre el Estado y la prensa, no 

obstante también existieron rotativos de “oposición que aparecían y desaparecían de forma conti-

núa”. En aquella época, “la modernización” convirtió a los periódicos  en empresas que hicieron 

“fuertes inversiones en maquinaria [lo que dio paso] a periódicos de circulación nacional [incre-

mentando así] el tiraje y acabar con la prensa localista [...] Las filas del periodismo aumentaron, 

dando paso el oficio del reportero” (García Hernández, 2000: 487-490).

Si bien es del saber común que en el periodismo la información es valorada en función de 

los intereses del diario con el poder político y económico, un agente por trabajar en una empresa 

periodística no se convierte en un ser autómata o en un ser dominado por la institución, pues el 

reportero, en tanto que agente que posee las características necesarias y suficientes para estar 

en el campo y producir efectos en él,  cuenta con la “capacidad para jerarquizar sociocognitiva-

mente los acontecimientos” en noticias (Alsina, 1989: 164), pues el periodista trae consigo dispo-
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siciones que lo impulsan a estar pendiente de lo que pasa a su alrededor y de lo que puede ser 

de interés público, para luego presentar esa realidad mediada a través de una nota, reportaje, 

entrevista o crónica.

Independientemente de los estilos editoriales que cada empresa o reportero pueda tener 

con sus textos, Bourdieu dirá que el campo periodístico se “homogeneiza” y “enclaustra” cada 

vez más, porque las instituciones informativas están sometidas 

a unas mismas imposiciones, a unos mismos sondeos, a unos mismos anunciantes (basta con ver con que 
facilidad pasan los periodistas de un periódico a otro). [Tanto los periodistas como las instituciones para las 
que trabajan son] mucho menos originales de lo que creemos. Y esto resulta particularmente cierto en unos 
universos donde los constreñimientos colectivos son muy fuertes, en particular los que impone la competen-

cia, en la medida en que cada uno de los productores se ve obligado a hacer cosas que no haría si los demás 
no existieran: las que hace, por ejemplo, para llegar antes que los demás. (Bourdieu, 1997: 30-33).

Si bien las empresas periodísticas se enfrentan a la lucha por el mercado y eso produce un 

efecto en el modo de trabajar entre los reporteros -sobre todo por las exclusivas y en el cumpli-

miento de una cuota de información, lo cual los lleva a vigilarse continuamente entre sí a través 

de la revisión de las publicaciones que cada uno realizó-, es fundamental estudiar al campo, 

delimitando sus fronteras con relación al espacio social. Ya decíamos en líneas anteriores que 

el campo sólo puede ser entendido desde una investigación empírica y para el periodismo en 

particular, Bourdieu sugiere analizar los 

ingresos [económicos del medio de comunicación] que provienen de la publicidad o de la ayuda del Estado 
(en forma de publicidad o subvenciones), así como por el grado de concentración de los anunciantes; [des-

pués] la posición del periódico en el espacio de los periódicos, es decir, más o menos cerca de polo <<inte-

lectual>> o del polo <<comercial>>; en tercer lugar, [está la posición del reportero] en el periódico o el medio 
de comunicación, [pues ello es lo] que determina las diferentes garantías estatutarias (que van ligadas a la 
notoriedad) de las que dispone y también su sueldo (factor menos vulnerable por las formas cambiantes de 
las relaciones públicas y menos dependiente que las tareas mercenarias, para ganarse el pan, a través de las 
cuales se ejerce el dominio de los que mandan); y por último, de su capacidad de producción autónoma de 
la información (pues algunos periodistas, como los especializados en divulgación científica o temas económi-
cos, son particularmente dependientes). (1997: 103 y 104).

Nosotros, en el alcance de una investigación acotada, no nos enfocaremos en la publicidad, 

finazas y apoyos económicos que pueda recibir un periódico del Estado o en hacer un análisis 
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de su publicidad, nos centraremos en las relaciones que los periodistas o reporteros construyen 

para adquirir una posición dentro del campo específico de producción cultural. Nos interesa, 

entonces, la vida de estos agentes, pero desde sus diferencias y similitudes, originadas a partir 

de la adquisición de sus capitales que, puestos en juego, provocan efectos de reconocimiento y 

lucha, pues el mundo de los periodistas suele ser “fragmentado”, conflictivo, competitivo y hostil 

(Bourdieu, 1997: 30), aunque consideramos que también puede existir coalición o cooperación 

antagónica.

En México, es quizá el periodista Manuel Buendía Tellezgirón (1996), a diferencia de Vicen-

te Leñero y Carlos Marín (1986), Raymundo Riva Palacio (1995) o Federico Campbell (2002), 

quien más crudamente describe esta disputa entre agentes dentro del campo periodístico. Reto-

mar la experiencia de Buendía, plasmada en su libro Ejercicio periodístico,  permite mirar hacia 

un lucha campal, donde los antiguos reporteros, los ortodoxos, defienden su espacio ganado 

ante aspirantes a reporteros o recién llegados, al advertir que “nadie les quiere decir la verdad a 

estos muchachos acerca de las dificultades que van a enfrentar; ni siquiera los preparan adecua-

damente para esa ruda confrontación con la realidad. Ustedes [los jóvenes] deben saber desde 

ahora que nosotros, los periodistas –con título o sin él– que ya tenemos empleo, no pensamos 

soltarlo” (1996: 116). 

Para que los recién llegados puedan enfrentar a los antiguos agentes, habrán de interiorizar 

la creencia en el valor del periodismo: indagar, recolectar información, organizarla y difundirla en 

un medio de comunicación. El periodista mexicano Carlos Marín, ilustra la illusio del periodismo 

a través de la “responsabilidad” que el agente tiene con la sociedad, por lo que el reportero “no 

únicamente debe cumplir las órdenes o sugerencias de su jefe de información, [también debe] 

responder al impulso de su propia iniciativa. El reportero reacciona frente a todo imprevisto 

que signifique un hallazgo periodístico” (2003: 27). Manuel Buendía, asimismo, decía que “los 

militantes del periodismo –por vocación y por destino– tenemos que ser, aquí y ahora, y para 
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nosotros ser significa publicar, hacernos oír, ya sea desde una gran cadena de periódicos, o en 

una modestísima revista provinciana y hasta en una simple hoja volantera” (1996: 25 y 26).

Y a pesar de que los recién llegados y antiguos tienen un interés en común, ambos luchan 

entre sí, precisamente por ser publicados. Mientras los primeros harán todas las acciones po-

sibles por adherirse al campo y entender cómo es que juegan los que ya tienen años dentro de 

él, los segundos vigilarán, juzgarán y criticarán el quehacer de los recién llegados, pues “el en-

frentamiento entre partidarios y pretendientes instituye en el seno mismo del campo, [donde se 

origina una tensión que], como en una carrera, ponen su empeño en superar a sus competidores 

y aquellos que pretenden evitar serlo”. (Bourdieu, 1995: 194).

El periodista recién llegado, puede adquirir una posición –incluso prestigio–  de manera casi 

inmediata, siempre y cuando sepa jugar y adherirse o apegarse a los intereses del campo y ser 

publicado, por lo tanto 

el periodismo es una de las profesiones en las que hay más personas inquietas, insatisfechas, indignadas 
o cínicamente resignadas, y en las que es muy común la expresión (sobre todo entre los dominados, por 
supuesto) de la ira, la náusea o el desánimo ante la realidad de una profesión que se sigue viviendo o reivin-

dicando como <<distintas de los demás>>. (Bourdieu, 1997: 52).

La lucha que se da entre recién llegados y antiguos por ocupar una posición dentro del cam-

po, y las grandes diferencias que puedan existir entre unos y otros es lo que hace tan interesante 

al campo periodístico. Manuel Buendía afirma que “bien pronto se descubrió que en la selva 

periodística hay una brutal selección si no por el más fuerte físicamente, sí por el más capaz. Esa 

es la ley de sobrevivencia en nuestro medio” (1996: 105). Esta capacidad, sin embargo, no sólo 

queda encasillada en los capitales culturales institucionalizado y objetivado, o los conocimientos 

acumulados que el agente ha adquirido a lo largo de su trayectoria, también abarca la capacidad 

de formar estrategias y técnicas para que los periodistas se asocien entre sí, ya sea para prote-

gerse, sacar alguien o mantener su posición, prestigio o poder simbólico.
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Los diferentes protagonistas de un campo elaboran con frecuencia polémicas representaciones ideales de los 
demás agentes con los que compiten: para ellos son objeto de estereotipos o incluso de insultos [...] Estas 
representaciones son a menudo estrategias de lucha que toman nota de la relación de fuerza y que pretenden 
transformarla o conservarla […]
De hecho, esas representaciones ideales son tomas de posición en las que se expresa esencialmente la que 
adopta quien las expresa, con formas más o menos negativas. Pero, al mismo tiempo, son estrategias que 
pretenden transformar la posición. (Bourdieu, 1997: 71).

El lugar que ocupa el agente se transforma de acuerdo al volumen y forma en que ha adqui-

rido sus capitales. Un periodista, dice Kapuscinski, se “hace especialista” (2002) en su fuente de 

información, pero mientras los años no llegan, son los recién llegados (por lo general los más jó-

venes) quienes buscan incrementar sus capitales y a pesar de que pudieran contar con mejores 

técnicas para obtener y armar la información, se enfrentan a los reporteros antiguos, quienes los 

vigilan tratando de minimizar sus acciones a través de la desacreditación de su capital cultural 

institucionalizado y objetivado, burlándose o cuestionando lo que estudiaron o publicaron los 

agentes recién llegados. 

Para conocer las luchas entre reporteros, es necesario analizar sus habitus, pues las dis-

posiciones estructuradas y estructurantes estarán orientadas a una práctica reporteril, la cual 

consiste en realizar casi diariamente un recorte de la realidad y presentarlo como  noticioso a 

través de nota, reportaje, crónica o entrevista.

A pesar de que la formación universitaria puede servirle al agente como un capital cultural 

institucionalizado, en el periodismo éste no tiene un fuerte peso simbólico, pues el haber adqui-

rido un título o diploma en el área no garantiza la “fabricación” de buenos reporteros: “vocación 

[y] olfato en  el periodismo son cualidades esenciales” (Marín, 2003: 25), además de un amplio 

capital cultural y social para poder obtener la información, construir sus notas y publicar.

El habitus, en tanto que disposiciones incorporadas que son parte del pasado del agente y 

que orientada a la práctica con sus comunes genera historia en un campo específico, ha ayudado 

a comprender cómo es que los reporteros construyen una realidad mediada, la cual en México 

se ha forjado, desde los tiempos del porfiriato hasta ahora, como una práctica de “socialización”, 
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donde el reportero interactúa con sus iguales y fuentes de información. Sus productos (notas, 

reportajes, crónicas), por otro lado, suelen ser resultado de “ciertos valores y lineamientos de or-

den político y económico” de la empresa periodística donde trabaja, aunque “hay que considerar 

que existen momentos de ruptura en los cuales los periodistas no actúan de acuerdo con lo que 

de ellos se esperan las fuentes” (García Hernádez, 2000: 492-493) y sus mismos diarios, por lo 

que son despedidos o los periodistas deciden renunciar y cambiarse de medio.

En esta diaria interpretación del presente social son varias las personas que participan en 

la construcción de la noticia, con el fin de que el público las pueda escuchar, ver o leer. Aunque 

es al reportero a quien más se le atribuye el mérito de las publicaciones, en la sala de redacción 

o jefatura editorial de un medio informativo se hallan otros participantes tales como los fotore-

porteros, moneros, colaboradores, editorialistas, correctores, equipos especiales de información 

y diseñadores gráficos,  quienes hacen posible la producción y circulación de la información a 

través de un periódico, telediario, noticiario radiofónico o página electrónica. 

Si bien el reportero es parte fundamental en el periodismo, pues es él quien recoge datos 

para construir el presente, ello no le quita estar inscrito en una dinámica de producción periodística, 

donde el proceso de conformación del producto informativo se da en una especie de cadena donde 

cada integrante hace lo propio. El jefe de información determina la agenda; el periodista cubre lo 

que le ha sido asignado, recolecta datos y redacta lo que puede ser “noticiable”; el editor evalúa las 

fotos y notas publicables, así como el orden en que éstas aparecerán; el corrector quita los errores 

ortográficos y de sintaxis; el diseñador hace atractiva la información; y finalmente, y generalmente, 

el editor convoca a junta con cada uno de los jefes de cada área para ponerse de acuerdo sobre los 

titulares y el orden de aparición de las notas y las secciones, así como de lo que, en definitiva, será 

publicado. En esta cadena productiva, el periodista es uno de los agentes más importantes pues, 

como ya dijimos, es el primero que interpreta la realidad social a través de sus notas, reportajes, 

crónicas o entrevistas. Si bien los articulistas, columnistas, reseñistas o escritores de opiniones 
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también son parte del periodismo, éstos no son estrictamente reporteros, sino colaboradores.

Vicente Leñero y Carlos Marín, en su Manual de periodismo han hecho una descripción de 

quienes participan en los medios informativos, al decir que a quien “redacta notas informativas, 

entrevistas y reportajes se le llama reportero; al que elabora artículos es articulista; al que hace 

editoriales, editorialista; al que hace columnas, columnista y al que ejercita la crónica, cronista” 

(Leñero y Marín, 1986: 23), y a todos los clasifican como “periodistas”, cuando consideramos 

que si bien todos pueden escribir en un diario, no todos son periodistas, sobre todo porque los 

reporteros, a diferencia de los comentaristas (editorialistas, articulistas, cronistas), cuentan con 

una “disposición a aceptar el sacrificio” de una parte de ellos mismos, pues conviven con su 

profesión las “veinticuatro horas del día” (Kapuscinki, 2002: 32). Los periodistas hacen su trabajo 

a contrareloj, mientras que quien escribe opiniones o comentarios cuentan con tiempo suficiente 

para redactar (por lo menos una semana), además el tipo de texto que presentan les exige ha-

cerlo de esa manera. Escribir esporádicamente en un diario no hace a un economista, político o 

dramaturgo un periodista.

Andar de un lado a otro para conseguir la nota, orilla a los reporteros a un estrés constante 

que lo “envejece pronto y pronto [lo saca] de escena” (Kapuscinki, 2002: 54), pero mientras el 

reportero está activo dentro del periodismo, acumula capital y hace que sus conocimientos ad-

quiridos sean valorados dentro del microuniverso social donde se desarrolla, a través del capital 

cultural institucionalizado y/o la práctica, lo que le permite adquirir una posición en su área, y si 

el tiempo no lo saca antes, también puede ganarse cierto prestigio.

Actualmente las divisiones de las fuentes de información han obligado a los periodistas 

a dominar las técnicas reporteriles y además a especializarse en la sección a la que han sido 

asignados. Si bien el agente publica los hechos de tal manera que puedan ser “asimilados en 

tiempos variables por un público heterogéneo, [con la finalidad de que éste] capte la realidad y 
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tome parte en ella” (Gomis, 1997: 191 y 192), también es indispensable que el reportero domine 

los tópicos que se abordan en su sección o fuente principal de información, sobre todo porque 

las metrópolis con sujetos, instituciones o grupos cada vez más especializados, así lo exigen. 

 Como habíamos mencionado, gracias a la transformación social de las ciudades, la oferta 

periodística se diversifica, no sólo en el número de periódicos, también en lo que cada rotativo 

publica a través de sus secciones de política, nacionales e internacionales, finanzas, cultura, 

deportes, policía, divulgación científica, espectáculos o suplementos con los que pueda contar. 

Dada la diversidad en un diario, el periodista se enfoca, principalmente, en el tema de su fuente 

informativa central, aunque no deja de estar enterado de lo que publican en otros apartados de 

su mismo diario y de otros medios de comunicación.

Aunque las habilidades periodistas son las mismas para un reportero de policía y uno de 

política, pues ambos deben saber recolectar información y redactar una nota, la fuente informa-

tiva o sección en la que se desarrollan les exige saber ciertas cosas de esa área. “Ser un perio-

dista especializado implica tener un cúmulo de conocimientos que están aceptados socialmente 

y que sirven para enfrentarse a los problemas que son recurrentes en su área, de ahí que una de 

las principales funciones de los mass media sea la de dominar los acontecimientos desde todas 

las secciones, y para ello tiene rutinas informativas que son cubiertas por reporteros especiali-

zados en su área” (Alsina, 1989: 127), porque supone que el agente sabe cuáles y cómo son los 

movimientos en su fuente.

El habitus periodístico, entonces, se gesta en la práctica misma, pues el reportero a través 

de un proceso de socialización poco a poco interactúa con su sección, la cual le obliga a saber 

quiénes son los protagonistas de ésta, qué es lo que les interesa a sus fuentes, cuál es el papel 

de sus personajes en la sociedad e incluso quiénes tienen cabida en su medio de comunicación. 

Los acercamientos que el agente entabla con sus diferentes fuentes de información, con sus 

compañeros del trabajo y de otros diarios, generan un él un sistema de disposiciones que se 
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adquieren a través del aprendizaje explícito o implícito que le dá la propia profesión a través de 

su contacto con otros agentes o los manuales de periodismo. 

Algunos medios de comunicación tienen bien definida estas especializaciones, al asignar a 

un reportero (o más) a un área específica, en la que participa un “periodista profesional” (Rivera, 

2000:  111), pues domina los géneros periodísticos y conoce el funcionamiento de su sección. 

Pero para que un medio de comunicación publique un apartado enfocado a un tema en parti-

cular, primero deberían existir los elementos necesarios que nutran ese espacio. En el caso de 

la sección cultural, primero tendría que haber artistas, grupos e instituciones involucradas en el 

campo de producción cultural restringida y, por tanto, agentes que, inscritos en el campo de la 

gran producción, puedan dar cuenta de lo que hacen esos artistas e instituciones.

El ejercicio profesional y eficiente en este campo particular, exige, desde luego, un conjunto de atributos y co-

nocimientos que parecen insoslayables. En primer término, la posesión de una cultura de carácter general su-

ficientemente extensa y profunda, que permita identificar y correlacionar fenómenos, épocas, autores y obras 
significativas, tanto en el orden local como en el universal. En segundo lugar, una fuerte dosis de creatividad 
o, en su defecto, una buena capacidad para sistematizar y sintetizar procesos complejos en una apropiada 
fórmula comunicacional. En tercer término, un estilo formalmente correcto, fluido y atractivo, que demuestre 
en quien lo posee un apropiado dominio del idioma y de lo ensayístico-periodístico. (Rivera, 2000: 112).

En México, la existencia de diversos artistas y académicos ha originado en los periódicos 

espacios donde esa comunidad cultural e intelectual puede publicar parte de sus obras a través 

de los suplementos culturales. Así en la década de los veinte circuló “El Universal Ilustrado” de El 

Universal; en los cincuenta “México en la Cultura” de Novedades y “La Cultura en México” de la 

revista Siempre!; en los sesenta “El Heraldo Cultural” de El Heraldo y “Diaroma de la cultura” de 

Excélsior; en los setenta y ochenta “Sábado” de Unomásuno, “La Jornada Semanal” de La Jor-

nada, “El Búho” de Excélsior, “El Ángel” de Reforma; y en los noventa “Cómala” de El Financiero 

(Batis, 2001; González Rodríguez, 2005; Musacchio, 2007).

Si bien los suplementos culturales, sobre todo en la décadas de los cincuenta y sesenta, 

fueron plataformas para las los escritores, académicos y artistas plásticos, en México los agentes 
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del campo de producción cultural restringida eran cada vez más y los suplementos no eran sufi-

cientes para dar cuenta de sus actividades. Aunque nuestro objeto de estudio no se centrará en 

quienes hacen suplementos culturales, es necesario hacer referencia a ellos, pues éstos fueron 

catapultas o guías  para periodistas de las secciones culturales de circulación nacional y local.

Los reporteros que escriben en la sección de cultura hacen trabajos periodísticos relacio-

nados con la “creación artística, literaria, plástica, musical, dramatúrgica, cinematográfica y de 

diversas actividades de la cartelera cultural. Aunque cada vez son más frecuentes las reseñas, 

críticas e inclusive los textos de ficción” (Gutiérrez Fuentes y Borrás Pineda, 2001: 23), lo que 

supone que el periodista debe estar al tanto de cómo funciona el movimiento en cada una de 

estas áreas, por lo menos en su entorno más inmediato: su ciudad y su país.

Sergio González Rodríguez en su ensayo titulado Del libro a la pantalla: la cultura mexicana 

del siglo XX hacia el XXI, cometa que las secciones culturales empezaron a aparecer en distin-

tos puntos geográficos del país a raíz de una “crisis” de instituciones culturales que el Estado 

mexicano había creado desde 19983, lo cual provocó el fortalecimiento del “desarrollo cultural en 

diversas localidades del país, como Oaxaca, Tijuana, Monterrey, Zacatecas, Puebla, entre otras. 

Y, sobre todo, Guadalajara, y su prestigiada Feria Internacional del Libro (FIL) –que se convertiría 

en el acto cultural de mayor importancia en México.” (González Rodríguez, 2005: 473). 

Dada la oferta cultural y las “polémicas” que sus protagonistas tienen entre sí, la prensa 

cultural juega un papel importante al dar cuenta de lo que pasa en ese ámbito, de ahí que si bien 

el reportero requiere de ciertos conocimientos técnicos, el periodista especializado además de 

ello deberá saber cómo es el movimiento de su sección a nivel local, nacional e internacional. En 

3 Entre las instituciones a las que se refiere Sergio González, destacan el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
(CONACULTA), que dispondría de otro organismo nuevo enfocado al estímulo creativo, el Fondo Nacional para la Cultura 
y las Artes (FONCA), así como el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y otros organismos públicos tales 
como el Instituto de Bellas Artes (INBA), el Fondo de Cultura Económica (FCE), Fondo Nacional para el Fomento a las Ar-
tesanías (Fonart), Educal, Biblioteca de México, Radio Educación, Dirección General de Bibliotecas, Dirección General de 
Publicaciones, Dirección General de Culturas Populares, Dirección General de Promoción Cultural Unidad del Programa 
Cultural de las Fronteras, la Cineteca Nacional, el Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine), el Centro de la Ima-
gen (CI), Canal 22, el Centro Nacional de las Artes (CNA), etcétera. (González Rodríguez, 2005; Ejea Mendoza, 2008). 
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principio debe ubicar a los personajes e instituciones relacionados con esa esfera, pues serán 

éstos sus fuentes de información .

El periodismo cultural, desde sus secciones culturales, es un espacio de difusión que apa-

rece diariamente en un periódico, abordando temas enfocados, principalmente, a las bellas ar-

tes, las  tradiciones culturales de los pueblos y la cultura popular urbana, aunque en realidad el 

modo en que las secciones presentan la información en la prensa escrita es “ambivalente” en 

cuanto al espacio físico en el que se les ubica dentro del formato del rotativo, dice Néstor García 

Canclini, a propósito de un análisis comparativo que realizó en el año de 1999 de tres periódicos 

mexicanos de circulación nacional, en el texto llamado ¿Cómo se ocupan los medios de la infor-

mación cultural?. El adjetivo lo atribuye al lugar donde solía aparecer la información cultural, a 

veces era en finanzas o economía, otras en política y otras más en espectáculos. A finales de los 

noventa, los diarios le han dado un espacio específico a esos temas, ubicándolos en una sección 

llamada Cultura, donde los tópicos que se privilegian son:

la literatura, las artes plásticas, la música, el teatro y el patrimonio histórico, [temas que siguen] marcando 
una separación de las manifestaciones artísticas de élite respecto de los entretenimientos y la cultura popular 
urbana. En la sección cultural la literatura recibe, por lo menos, el doble de espacio que las artes visuales, la 
música y el patrimonio, o sea, los tres campos que siguen en importancia en los periódicos [El Universal, La 
Jornada y Reforma]. Es decir, que no sólo se da sitio preferencial a la alta cultura, sino dentro de ésta a la 
producción escrita (García Canclini, 2000).

Los suplementos culturales también son parte del periodismo cultural, pero a diferencia 

de las sección cultural que se caracteriza por aparecer diario en el periódico (o por lo menos de 

lunes a viernes), los suplementos son publicados una vez cada semana, y si bien tratan algu-

nos temas que se publican en los apartados diarios, su espacio les permite difundir textos más 

extensos, en estas páginas se le da cabida al “ensayo, la poesía, el cuento, el adelanto de la 

novela, la reseña o el artículo de opinión. [Así, el suplemento cultural en el diario, funciona como] 

un agregado, una suerte de entidad autónoma que tiene sus propias facultades, política editorial 

e imagen” (Gutiérrez Fuentes y Borrás Pineda, 2001: 25).
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Y es precisamente esta convivencia tan estrecha que los periodistas culturales tienen entre 

el campo de la gran producción (dirigido hacia públicos diversos) y el campo de la producción 

restringida (los hacedores de obra), lo que los coloca continuamente en un conflicto entre ser 

periodistas, artistas, intelectuales o todos a la vez. Los que trabajan en las secciones de pu-

blicación diaria y, además, dominan los géneros periodísticos y su fuente, se asumirán como 

reporteros, y de hecho lo son; y los dramaturgos, novelistas, bailarines, etcétera que escriban un 

artículo de opinión  sobre su disciplina en un periódico, seguramente también se asumirán como 

periodistas, aunque sólo son colaboradores, es decir, son artistas que son invitados a escribir 

acerca de su profesión, pero no se enfrentan a los embates diarios que pasa un reportero. No 

obstante, en el periodismo cultural, hay agentes que teniendo un habitus específico del campo 

artístico, se incorporan al periodístico o viceversa , entonces ¿cuál es el efecto que producen 

estas disposiciones que, en apariencia, son ajenas al juego? Andión nos aclarará, a propósito de 

esta pregunta, que el habitus, en tanto que concepto que “media entre la experiencia del agente 

individual y las clases de condicionamientos de posición en el espacio social, permite reunir a los 

agentes con un interés práctico semejante” (2006:223). Y Bourdieu dirá que no hay que mirar al 

habitus como una disposición que determina total y absolutamente al agente, sino que es “me-

nester concebirlo como especie de resorte en espera de ser soltado y, según los estímulos y la 

estructura del campo, el mismo habitus puede generar prácticas diferentes e incluso opuestas” 

(Bourdieu y Wacquant, 1996: 92).

Ya que la categoría de habitus está siempre enfocada a cuestiones prácticas, podemos 

decir que en la medida en que las disposiciones de un agente puedan ser similares en un campo 

y otro, un literato, dramaturgo, antropólogo, etcétera, puede adaptarse a las circunstancias, aun-

que también creemos que el proceso no es sencillo para el agente, pues aunque más o menos 

conozca cómo se juega en dos campos muy parecidos, llega tarde a uno de ellos, lo cual lo 

enfrenta a un proceso de adhesión en el que hay luchas para adquirir una posición en el campo 
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de producción cultural en el que apuesta y cree.

Pero para conocer cómo funciona el campo periodístico cultural, es necesario virar hacia 

ese microcosmo social compuesto por instituciones periodísticas y reporteros, quienes segu-

ramente tendrán formas muy particulares de relacionarse y de posicionarse. Nosotros, en los 

capítulos posteriores, nos enfocaremos en las luchas y apuestas de los periodistas que trabajan 

o laboraron para las secciones culturales de los diarios de la ciudad de Puebla.



Capítulo II. 

Marco metodológico
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La tarea del ejercicio periodístico es la de hacer-saber al público (lector, radioescucha o televi-

dente) parte de los acontecimientos que ocurren en una sociedad. “Los periodistas son, como 

todas las personas, constructores de la realidad de su entorno. Pero además dan forma de na-

rración a esta realidad y, difundiéndola, la convierten en una realidad pública” (Alsina, 1989:15). 

Los medios de comunicación acotan esa realidad, mediándola  a través de notas informativas, 

reportajes, crónicas y entrevistas. 

La presentación de textos periodísticos en los mass media sigue un proceso de tres fases: 

producción, circulación y consumo de la información. La investigación se centró en la primera, 

específicamente en la manera en que los reporteros culturales de la prensa escrita producen 

esta realidad textualizada a partir de sus prácticas, luchas y apuestas. Así, con el fin de conocer 

las relaciones que entablan los periodistas  para llevar a cabo su ejercicio y dado que nos impor-

taba lo que pudieran decir los agentes acerca de su práctica, se optó por realizar un trabajo de 

tipo cualitativo, ya que éste nos permitiría “entablar un diálogo permanente” (Ruiz Olabuénaga, 

1999:24) entre los periodistas y la investigadora, además nos dejaría analizar la vida y las rela-

ciones de los individuos en un contexto cultural finito, diverso y cambiante. 

La investigación empírica se desarrolló en la capital de Puebla, donde se entrevistó a siete 

periodistas activos o que habían sido reporteros para los diarios que contaran con una sección 

de cultura desde su fundación. La recolección de información se llevó a cabo en el año 2007 y 

principios de 2008.   

2.1. Unidad de estudio 

Dada la cercanía que la investigadora tiene con la ciudad de Puebla, situada en la parte centro 

de la República Mexicana, así como la accesibilidad con los informantes (los reporteros cultu-
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rales), se optó por ubicar la unidad de estudio4 en la capital de esa entidad federativa, donde 

además existe el material suficiente como para que los reporteros de prensa escrita puedan dar 

cuenta de las actividades culturales que se originan, sobre todo cuando éstas incrementan o 

son constantes, por ejemplo obras de teatro, presentaciones de libros, conciertos, festivales, en-

cuentros literarios, presentaciones de danza, exposiciones, rodajes de cortometrajes, etcétera. 

Además, en este inicio de siglo, diversos particulares o colectivos abrieron espacios culturales 

independientes5, mismos que se han convertido en fuente de información para los reporteros, 

asimismo la Secretaría de Cultura de Estado y el Instituto Municipal de Arte y Cultura, creados 

por decreto constitucional, son actualmente parte de la agenda informativa de prensa cultural. 

En Puebla se ha desarrollado un campo de producción restringida, donde los agentes bus-

can o crean espacios donde puedan dar a conocer sus propuestas artísticas, así los periodistas 

tienen material suficiente para hacerlo público a través de los medios de comunicación, pero han 

sido ciertos periódicos impresos los que le han dado cabida a una sección cultural fija, en las 

cuales nos concentraremos.

Cabe mencionar que en esa entidad federativa las investigaciones sobre periodismo cul-

tural son pocas. Destaca, sin embargo, la tesis de José Sánchez Carbó titulada Periodismo 

cultural, una visión de su práctica en Puebla (1998), donde bajo la perspectiva de la teoría de los 

sistemas, el autor hace una descripción de lo que aparece en la sección de cultura de algunos 

diarios durante la semana del 17 al 23 de febrero de 1997.

Aunque no precisamente enfocada en el periodismo cultural, María del Rosario Otero Ve-

lasco en Base estética del periodismo (1990), encuesta a diversos reporteros para ver si la “ex-

4 Para delimitar el referente empírico, Rosana Guber propone que se determine cuál será la unidad de análisis y cuál la unidad de estudio, la 
primera engloba a “los actores o sujetos de la investigación” y la segunda al “ámbito espacial donde se llevará a cabo el trabajo de campo” (2000: 
102).

5 Dentro de estos espacios englobamos a cafés, bibliotecas y bares, como El breve espacio, Profética, Centro Cultural Creciente, Espiral 7, 
Teorema, establecimientos que además de vender libros o bebidas, también le han abierto sus puertas a, por ejemplo, bandas musicales, grupos 
teatrales, artistas plásticos, bailarines o a quienes se inician en la apreciación del cine. 
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periencia estética” (lectura de novelas, poesía o cuentos), lleva a éstos a hacer notas mezcladas 

con lenguajes literarios. En la misma tónica está el trabajo de investigación de Francisco Javier 

Romero Luna (2002), quien hace un análisis literario de La abeja poblana, uno de los periódicos 

más importantes en el siglo XIX.

Sobre la historia de los diarios poblanos, más no de la del diarismo cultural en específico, 

sobresale el trabajo de Enrique Cordero y Torres (1946), quien realiza una catalogación de las 

gacetas, hojas y diarios que circulaban en la ciudad en el siglo XIX y parte del  XX; la historiadora 

Laurence Coudart (2001) nos presentará el nacimiento y dinámica de la prensa poblana en los 

albores de la Independencia de México.

Instaladas en la época contemporánea, las integrantes de la Asociación de Mujeres Perio-

distas y Escritoras de Puebla (AMPEP)  en Voces e imágenes del periodismo en Puebla (Tira-

do, 2000), publican la historia de las principales instituciones informativas que actualmente son 

escuchadas, vistas y leídas en la angelópolis, así como de los personajes que han marcado 

precedentes en la práctica periodística en esa capital.

Ubicados en el periodismo del siglo XXI, el objeto de estudio está  centrado específicamen-

te en los reporteros culturales de la ciudad de Puebla, en sus prácticas, luchas y apuestas, por 

ello consideramos que este tipo de  diarismo podría ser analizado como un campo pues, como 

ya dijimos en el capítulo anterior, en él se gesta una configuración de relaciones objetivas entre 

posiciones.

Para saber si el periodismo cultural en Puebla funciona como un campo, nos enfocamos en 

analizar tres puntos 1) la estructura objetiva de relaciones entre los agentes, 2) los habitus de los 

agentes y 3) qué es lo que permite ingresar al campo  (Bourdieu y Wacquant, 1996:69-70).

Con el fin de conocer a los agentes en su mundo laboral y social, utilizamos a la entrevista 

como una herramienta que nos permitiera conocer parte de las trayectorias de los reporteros y 

cómo es que ellos decidieron practicar el periodismo y de qué modo lo ejercen en la actualidad.
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2.2. Unidad de análisis

La unidad de análisis está compuesta por los reporteros culturales que trabajan o trabajaron para 

los diarios El Sol de Puebla, Momento, La Jornada de Oriente (primera extensión de La Jornada 

nacional), Síntesis e Intolerancia. Además de estos impresos, en los puestos de periódicos de 

capital poblana también están a la venta diarios como Cambio,  Puebla sin fronteras y La Opi-

nión, diario de la mañana o los adscritos a rotativos de circulación nacional como el Heraldo de 

Puebla y Milenio Puebla, sin embargo estos últimos no han abierto un espacio fijo para la sección 

cultural, como sí ocurre en los diarios que mencionamos con antelación6. En el año 2005 entran y 

salen reporteros de la fuente cultural, los periodistas con mayor experiencia comienzan a trabajar 

en dependencias públicas mientras que los universitarios empiezan a incorporarse al periodismo 

cultural, de ahí el interés en las prácticas, luchas y apuestas de estos experimentados y jóvenes 

agentes.7 

La brecha de edades nos interesó mucho porque supusimos que tres décadas de diferen-

cia entre uno y otro grupo, cambia totalmente el modo en que podría ser adquirido, construido y 

practicado el periodismo cultural, lo cual también nos hizo suponer que ello es un factor de lucha 

entre agentes. Los reporteros nacidos en los años cincuenta y sesenta, a quienes llamaremos 

antiguos agentes por los años que llevan ejerciendo el periodismo y por los esquemas disposi-

cionales de acción que han tenido o modificado, se incorporaron a otras actividades después de 

haber estado activos en el diarismo por casi dos décadas; quienes ahora ocupan sus puestos 

6 En el capítulo tres, reseñaremos de manera breve cuándo surgieron estos impresos en el campo periodístico poblano.

7 En una revisión que realizamos de los diarios publicados a partir de este siglo, nos percatamos que los nombres de las personas que nor-
malmente firmaban las notas en los diarios, cambiaron. Alrededor del año 2005, otros reporteros son los que inician a firmar las notas en las 
secciones de cultura de los periódicos La Jornada de Oriente, Síntesis, Intolerancia, El Sol de Puebla  y Momento. 
Entre los nombres nuevos que aparecían estaba el de José Mendieta, un joven de 24 años de edad y quien estuvo alrededor de cuatro meses 
en Síntesis, actualmente no ejerce como periodista,  radica en Tlaxcala y se dedica al comercio; Juan Pablo Ramos Monzón, de la misma edad, 
dejó La Jornada de Oriente para irse a trabajar al Canal 22 en el Distrito Federal, donde duró alrededor de un mes a falta de pago, actualmente 
radica en la capital del país mexicano y es corrector de estilo para la revista Bike. 
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son jóvenes nacidos a finales de los años setenta y principios de los ochenta, a quienes llama-

remos los recién llegados.  

Pero más allá de los cambios generacionales o además de ellos, también nos interesó 

conocer qué es lo que realmente estaba en juego en ese campo, qué es lo que le daba super-

vivencia al periodismo cultural, amén de la entrada de unos y la salida de otros agentes. Si los 

campos siempre conllevan “barreras de ingreso” (Pierre Bourdieu y Wacquant, 1996) tácitas o 

institucionalizadas, ¿cómo se dio la entrada de una generación y la salida de otra?, sobre todo 

cuando quienes “dominan el capital  acumulado, fundamento del poder o de la autoridad en un 

campo, tienden a adoptar [escribe Néstor García Canclini en la introducción de Sociología y cul-

tura (Bourdieu, 1990:19)], estrategias de conservación y ortodoxia, en tanto los más desprovistos 

de capital o recién llegados, prefieren las estrategias de subversión”. Si esto es cierto, ¿cuál 

fue el esfuerzo de los recién llegados para ser parte del campo del periodismo cultural? y ¿qué 

hicieron para ingresar en éste y ganarle una posición a los antiguos agentes? 

Es más, los antiguos agentes, quienes ahora manejan el departamento de prensa en algu-

na institución gubernamental o educativa, ¿qué dejaron de hacer —individual y colectivamente— 

para ya no salvaguardar o mejorar su posición en el campo del periodismo cultural? y, por otro 

lado, ¿qué es lo que hacen e hicieron los recién llegados  para entrar y mantenerse en éste?

Haber pertenecido al campo y tener contacto con los reporteros, nos permitió construir 

algunas conjeturas respecto a lo que creíamos que ocurría dentro del periodismo cultural. 1) La 

primera y la principal giró entorno a que la diferencia de edades marcaba una clara línea entre los 

periodistas antiguos y recién llegados, pues mientras los primeros aprendieron el oficio reporteril 

dentro de los diarios, los segundos entraban al campo más rápidamente porque los conocimien-

tos técnicos los habían adquirido en la universidad. 2) Otra de las conjeturas fue que los agentes 

entran al campo con un habitus distinto al del periodista y ello ha roto con la estabilidad del juego, 

pues su interés no es la de hacer periodismo, sino la de cumplir con un fin artístico. 3) Así que al 
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no estar cien por ciento involucrados con el periodismo o mientras aspiran  a ser parte del campo 

de producción restringida, deciden incorporarse a las secciones culturales que, bien o mal, les 

ayuda a sobrellevar sus gastos económicos.

Además, en medio de un campo que ha sido manejado principalmente por ortodoxos, 4) 

los recién llegados, por compatibilidad de edades y por no ser oriundos de Puebla, tienen mayor 

empatía para trabajar; mientras que los antiguos reporteros buscan desacreditar a los jóvenes, 

en función de su edad y de sus débiles capitales institucionalizado y objetivado. 

Para saber si lo que suponíamos ocurría en el periodismo cultural, la unidad de análisis fue 

delimitada en función de los periodistas que estuvieran reporteando para los diarios que, desde su 

fundación, tuvieran una sección de cultura y que la publicaran de manera diaria y no esporádica, 

de ahí que se haya elegido a los agentes que trabajan para los siguientes periódicos de circulación 

local: El Sol de Puebla, Momento, La Jornada de Oriente, Síntesis e Intolerancia.

Como ya lo habíamos mencionado antes, a los reporteros los dividimos en dos grupos: an-

tiguos agentes, nacidos en los años cincuenta y sesenta, y que tienen por lo menos dos décadas 

dentro del periodismo; y los recién llegados, nacidos a finales de los setenta y principios de los 

ochenta y que apenas se incorporaron al periodismo cultutal.
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Grupo de antiguos agentes

Reportero
Oscar López 
Hernández Amelia Domínguez Joaquín Ríos 

Martínez 
Moisés Ramos 
Rodríguez

Medio 

Locutor de Movimiento 
perpetuo, en Radio 
BUAP

Exreportera para el 
diario La Jornada de 
Oriente

Reportero para el 
diario Síntesis  

Exreportero de El 
Heraldo de Puebla 

Nacimiento 1956 1956 1962 1962

Origen Puebla, Puebla Hidalgo/Distrito Federal Distrito Federal Puebla, Puebla

Grupo de agentes recién llegados 

Reportero
Federico Vite 
López

Iris García 
Cuevas 

Yadira Llaven 
Anzures 

Claudia Cordero 
Sánchez 

Rosana Carmita 
Ricárdez Frías

Medio 

Reportero 
para el diario 
Intolerancia

Reportera 
y editora 
para el diario 
Intolerancia 

Reportera para el 
diario La Jornada 
de Oriente 

Reportera y editora 
para el diario 
Momento 

Reportera para 
los diarios
La Voz de 
Puebla y El Sol 
de Puebla  

Nacimiento 1975 1977 1977 1979 1982

Origen 
Hidalgo/
Guerrero

Acapulco, 
Guerrero 

Arriaga,Chiapas/ 
Distrito Federal

Distrito Federal/
Puebla Tabasco/Puebla

 

2.3. Diseño y aplicación de entrevistas 

Con el fin de saber cómo funciona y opera el campo, se diseñó una entrevista con base en una 

guía temática y con preguntas enfocadas a responder las conjeturas. Los tópicos a cubrir fueron: 

tipos de capitales con los que cuenta el agente, habitus específico, campo e interés (illusio). 

A pesar de que la entrevista requiere de tiempo para su diseño, aplicación y análisis, para 

esta investigación era necesaria, pues fue nuestro pase de entrada a la riqueza de la vivencia 

humana de los  periodistas, quienes eran los únicos que nos podían contar acerca de sus “ex-

periencias, subjetividades e interpretaciones” (Vela Peón, 2001:68) sobre su práctica.  Siguiendo 
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a Bourdieu, esta herramienta permite conocer una “individualidad socializada por una mentalidad 

cotidiana estructurada tanto por habitus lingüísticos y sociales -en tanto que sistema de esquemas 

generadores de prácticas y, al mismo tiempo, de percepción de estas prácticas”. (citado por Delga-

do, et al., 1999: 281).

Con la entrevista se puede explorar la realidad a partir de la reconstrucción de múltiples vo-

ces que se hallan presentes en “tiempos y espacios diferentes: en primer lugar, el tiempo del en-

trevistado quien acepta contar sus ̀ vivencias, sus intimidades´, para reconstruir sus experiencias 

pasadas con los ojos del presente; en segundo lugar, el tiempo del investigador, quien elabora y 

sistematiza la información a partir de las hipótesis e interpretaciones orientadoras del proceso de 

conocimiento, y de su propia percepción” (Vela Peón, 2001:68). Con esta herramienta obtuvimos 

información biográfica de los entrevistados, saber cómo está estructurada su práctica, cómo 

llegaron a adquirir sus capitales para desarrollarse dentro de ese juego, así como del interés que 

tienen en estar dentro de este tipo de periodismo.

Enfocados en ese objetivo, realizamos dos  entrevistas piloto y con base en una lista de 

preguntas, fuimos con nuestros agentes y los cuestionamos, sin embargo el procedimiento re-

sultó ineficiente, porque faltaba información y consideramos que  los reporteros se sentían más 

que en una plática en un interrogatorio donde había una pregunta tras otra, cuando la entrevista 

cualitativa lo que persigue es una “conversación” que, aunque “controlada y sistemática” por el 

entrevistador, a los ojos del entrevistado debería lucir como una “participación espontánea” y no 

como un interrogatorio agobiante (Ruiz, 1999: 178).  

 Si bien el que debe hablar es el informante, nosotros no le dimos total libertad (como ocu-

rre en las entrevistas no estructuradas), pues existía una guía temática que condujo la entrevista 

(como ocurre en las entrevistas estructuradas), así que optamos por diseñar una semiestruc-

turada, pues ésta permite mantener una “conversación enfocada sobre un tema particular, y 

le proporciona al informante el espacio y la libertad suficientes para definir el contenido de la 
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discusión” (Vela Peón, 2001:76 y 77). A pesar de que existe una guía de temas en este tipo de 

entrevista, el investigador puede plantear la conversación de manera distinta con cada uno de 

sus informantes y a algunos les pedirá aclaraciones o que profundicen en algún aspecto. “En 

general, el entrevistador no abordará temas no previstos por el guión; sin embargo, tiene la li-

bertad para desarrollar temas que vayan surgiendo a lo largo de la entrevista y que él considere 

importantes para la comprensión del sujeto entrevistado, aun cuando no se incluyan en el resto 

de las entrevistas” (Corbetta, 2003:377). 

A pesar de que la entrevista permite al investigador cambiar el rumbo de la misma o incluso 

del trabajo en general, la herramienta no deja de tener una sistematicidad. Uno no pregunta por 

preguntar —aunque en la charla misma pudiera parecer así—, ya que la interpretación de la rea-

lidad social “supone una ordenación de la experiencia sensible a partir de un complejo sistema 

de categorías, intereses y valores. La empiria desnuda nada nos dice, pues necesita ser interro-

gada; es la pregunta del observador que mira la realidad interesadamente desde una determina-

da problemática la que nos enfrenta al sentido de las cosas humanas. Sin ese sentido, que debe 

ser interpretado, comprendido y explicado, no hay ciencia social” (Castro y Morales, 2005: 103).

Así, cada una de las entrevistas fueron  realizadas a partir de ciertas categorías, cuyos 

indicadores tuvieron la finalidad de obtener información que nos permitiera entender el funciona-

miento del campo periodístico. 
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Categoría Indicadores
Información que se pretende 

obtener

Capital incorporado

-Origen 
-Familia
-Qué quería ser 
-Cómo llegó a elegir la profesión 
-Vivencias relevantes hasta antes de 
llegar a ser reportero cultural.
-Disposiciones adquiridas (qué es lo que 
lo lleva a ser reportero) 
-Quiénes o qué influyó en el agente para 
ser reportero.

Cómo fueron las condiciones 
sociales y culturales en las que 
creció el agente.

Capital institucionalizado -Estudios escolares, talleres y cursos.
Obtener los nombres de las escuelas 
a las que asistió y los grados 
académicos con los que cuenta.

Capital Objetivado

-Libros escritos 
-Talleres impartidos 
-Artículos de prensa premiados o 
publicados en otros diarios.

Recopilar datos para después hacer 
una lista de lo que cada agente ha 
publicado en el tiempo que lleva 
siendo periodista.

Capital Social
-Relaciones internas de trabajo.
-Relaciones con colegas 
-Contacto con sus fuentes.

Saber quiénes son los amigos, 
compañeros de trabajo y rivales 
de un agente dentro del campo 
periodístico.  

Capital Simbólico

-A quién reconocen los agentes como un 
periodista cultural respetable 
-Cuándo su medio de comunicación lo 
avala 
-Experiencia acumulada 
-Desacreditación

Conocer el porqué un reportero 
acreditaría como buen periodista 
a uno de sus colegas y por qué 
desacreditaría a otro. 

Capital Económico

-Sueldo y prestaciones
-Tiempo de contrato 
-Quién depende económicamente del 
agente 

-Renta o vive en casa propia 
-Otros trabajos 

Saber cuánto gana un reportero 
y saber si está satisfecho con su 
trabajo a partir de su salario.

Habitus específico

-Conocimientos y habilidades de un 
reportero 
-Conocimientos y habilidades de un 
reportero cultural
-Herramientas de trabajo
-De qué le han servido sus capitales 
para ejercer el periodismo

Conocer las maneras y los modos en 
que un agente practica el periodismo 
cultural en la ciudad de Puebla.
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Campo

-Dificultades de ingreso al periodismo 
cultural
-Reglas implícitas en el juego
-Situaciones críticas (cuando no tienen 
la nota o cuando se equivocan) 
-Recién llegados VS antiguos 

-Estrategias de lucha 
-Lo inaceptable dentro del periodismo
-El compañerismo VS la 
desacreditación.

Conocer cómo el reportero ingresa 
al grupo y cómo construye sus 
relaciones con sus colegas antiguos 

o recién llegados. 

La Illusio. -Cuáles son las apuestas, el interés 
común

Saber por qué un agente ejerce 
precisamente el periodismo cultural

 El diseño resultó más fructífero, pues las entrevistas en vez de ser un interrogatorio, termina-

ron en charlas de aproximadamente una hora, donde el mismo entrevistado, a través de opiniones 

y anécdotas, mostraba cuál era su posición en el campo, sus apuestas, luchas e intereses.

Dada la actividad del reportero, quien anda de un lado para otro, se optó porque fueran 

ellos quienes decidieran el lugar de encuentro, pues supusimos que ello los haría sentirse más 

cómodos y responder con más soltura. En las elecciones de los puntos de encuentro, los agen-

tes prefirieron los cafés y los bares. No es gratuito que los reporteros hagan cosas parecidas o 

que tengan gustos similares, al compartir estilos de vida parecidos, incluso, en sus espacios de 

reunión social. Aunque pudiese parecer una trivialidad, los lugares que los agentes proponían 

para las entrevistas, eran siempre sus sitios comunes de reunión entre sí. Podría decirse que 

la cafetería-bar-librería Profética, es el espacio “arquetípico” del reportero cultural en Puebla, 

y es entendible, pues es ahí donde convergen escritores, artistas plásticos, músicos, actores, 

etcétera, todos ellos fuentes de información para los periodistas. Solicitarle a los agentes que 

ellos fueran quienes eligieran el lugar, no obstante, a la larga resultó un problema para la entre-

vistadora, pues precisamente porque escogían los espacios que más frecuentaban, la charla era 

constantemente interrumpida por los amigos y conocidos del reportero. Pero ya que no siempre 
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ocurrían esos inconvenientes, dejamos que los agentes fueran los que decidieran. Nunca se 

sabía qué iba a pasar, así que las charlas, a pesar de que la entrevistadora “conocía” a los pe-

riodistas, siempre resultaron sorpresivas. 

Cabe resaltar que cada una de las entrevistas fueron grabadas con beneplácito de los 

informantes, sin embargo en ocasiones ellos preferían decir cosas justo cuando no había algún 

aparato electrónico que registrara sus voces, así que al terminar cada una de las charlas fue 

escrita una bitácora donde se anotó lo que pasó antes, durante y después de ésta. Aunque no 

reproduciremos esos textos en este trabajo, éstas fueron de gran utilidad, pues en ellas pudimos 

recoger lo que los agentes preferían decir fuera de grabación, y no obstante su información era 

clave para comprender las disputas que se suscitaban dentro del campo, sobre todo aquellas 

que tenían que ver con la posición y el prestigio de un reportero. 

  

2.4. Propuesta de análisis 

Después de transcribir las entrevistas (ver anexos en el CD), realizamos un cuadro de vaciado 

(integrado también en el CD), donde agrupamos parte de las verbalizaciones de los agentes a 

través de una categorización que nos permitió captar la diferencia de opiniones entre los recién 

llegados y los antiguos. Tener esta vista horizontal de lo que dijeron los informantes, dejó tener 

una aproximación más profunda con el objeto de estudio, pues permitió desagregar las piezas y 

después volverlas a integrar en un todo estructurado y jerarquizado.
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Categoría Verbalizaciones de los 
Antiguos agentes

(mayores a 40 años de edad)

Verbalizaciones de los
Agentes recién llegados

(de 30 años de edad y menores)

Habitus

Capitales 
-institucionalizado
-objetivado
-social
-simbólico
-económico

Campo

Illusio.

Este cuadro tuvo la finalidad de analizar las relaciones que se dan entre reporteros desde 

su singularidad como agente entrevistado, pero también su participación y posición en el campo, 

pues nos situaba en una especie de mapa, donde pudimos captar los núcleos centrales del juego 

periodístico cultural.

Una vez que tuvimos las verbalizaciones ordenadas en dos cuadros que a su vez reflejaban 

a dos grupos (antiguos y recién llegados), se realizó un análisis cruzado con el fin de detectar 

similitudes y diferencias entre los reporteros y sus prácticas, de ahí que para el capítulo cuarto 

se haya decidido citar el decir de los agentes con la siguiente ficha: nombre y apellidos, medio de 

comunicación actual o último para el que laboró, y finalmente el año en el que el reportero nació.
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Claro que la elaboración de este mapa requirió volver a escuchar y releer las entrevistas, 

con el objetivo de buscar cuáles eran las frases que hablan acerca de los capitales, prácticas, 

relaciones, luchas e intereses de los reporteros. Quizá este último punto fue en el que nos 

detuvimos más y regresamos una y otra vez, pues en lo posible intentamos no hacer juicios y 

conclusiones prematuras.



Capítulo III. 

Prensa cultural en Puebla, breve 

mirada retrospectiva
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La práctica periodística en Puebla surge en la Nueva España y los albores de la Independencia 

de México con temas eminentemente políticos, que hasta la fecha sigue siendo uno de los tópi-

cos primordiales en los diarios que circulan en la angelópolis. El periodismo cultural, en cambio, 

tiene sus primeros y esporádicos asomos hasta finales del siglo XIX y continúa así gran parte del 

siglo siguiente, siempre a iniciativa de los dramaturgos, poetas, narradores o pintores quienes 

se juntaban entre sí para publicar hojas, folletos o semanarios donde pudieran dar a conocer 

los eventos y actividades de la comunidad artística de la ciudad, pero pronto esos esfuerzos se 

perdían en los reducidos números de sus impresos.

Durante el siglo XX, el diarismo poblano deja de enfocar sus plumas solamente al periodis-

mo político y da cabida a temas como deportes, sociales, finanzas, salud y cultura. Los rotativos 

comienzan a crear secciones informativas especificas, algunos periódicos ponen a prueba la 

dinámica de manera esporádica, publicando un apartado o suplemento cultural por poco tiempo. 

Es hasta finales del siglo XX e inicios del XXI, cuando los informativos, fundados por agentes 

universitarios, se incorporan al campo periodístico con una sección cultural y un reportero asig-

nado a ese apartado.  

3.1. Antecedentes de la prensa poblana

La actividad periodística en la ciudad de Puebla inicia en el siglo XIX, después de que Ayunta-

miento de la Ciudad juró la Constitución española, aceptada por el rey Fernando VII en marzo 

de 1820, garantizó la libertad de imprenta y a raíz de ello se publicaron diversos rotativos con 

periodicidad semanal, mensual o diaria. Muchos dejaron de circular antes de llegar a sus diez 

primeros números, tal como ocurrió con  El Tejedor y su compadre, el primer medio de comuni-

cación impreso en la ciudad y que sólo alcanzó siete números. A pesar de la pronta desaparición 

de las hojas, entre 1820 y 1828 fueron impresos dos decenas de periódicos que circularon en la 
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angelópolis, entre éstos destacan La abeja poblana, El Farol, El Invitador, Baratillo, El argos, El 

Patriota, Actas del Primer Congreso Constitucional del Estado de Puebla y Amigo de la verdad, 

con 40 o cien números en su haber. Aunque las hojas en ese periodo tenían un carácter político, 

a finales de siglo circularon impresos dedicados a la cultura, tales como El Mexicano, Página 

teatral, El Bohemio. (Coudart , 2001; Abramo y Barberena, 1998). 

En los albores de la Independencia de México, la prensa escrita tenía un carácter mayori-

tariamente político, sin embargo a finales del siglo XIX, de 1875 a 1876, “existió una sociedad 

de cultura que se denominó La Civilización, la cual publicó su órgano con el mismo título [y cuya 

finalidad era] popularizar el teatro” (Cordero y Torres, 1946: 114). Será hasta los inicios del siglo 

XX, cuando la prensa poblana dedique más hojas al tema cultural, no propiamente en una sec-

ción diaria, como hoy en día, sino a través de semanarios.

El pronto cese de los periódicos y la apertura de otros durante el siglo XIX, ubicaba a Pue-

bla en una “ansia de expresarse públicamente”, aunque la “profesionalización” del periodista-

editor todavía se veía lejana. A la mitad de aquel siglo, “las hojas [actualmente los diarios] de la 

ciudad de México siguen dominando el mercado de la noticia” (Coudart, 2001: 122).

A pesar de la cercanía con la capital del país, la cultura del impreso en Puebla también fue 

dinámica. Aunque  la angelópolis era la segunda ciudad más importante de La Nueva España, 

después de México, ello no impidió que la actividad editorial se emancipara. Puebla ya contaba 

con imprenta desde la primera mitad del siglo XVII, además su ubicación geográfica la hacia uno 

de los puntos de paso estratégicos entre la capital y el puerto de Veracruz, en aquel entonces 

era el único centro de intercambio con Europa, lo que favoreció la circulación de todo tipo de 

impresos en la angelópolis, tales como libros, folletos y periódicos foráneos, novohispanos o 

extranjeros. (Coudart, 2001: 122).

A los periódicos del siglo XIX en la ciudad de Puebla los caracterizaba principalmente el 

tema político, sin embargo, a partir de la siguiente época algunos semanarios comienzan a en-
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focarse en temas más específicos y el cultural es uno de ellos. Enrique Cordero y Torres, en su 

libro Historia del periodismo en Puebla (1946), hace una lista de las hojas, semanarios y diarios 

que circularon en la ciudad entre 1820 y 1946, entre todos estos nombres hace una acotación 

para referirse a los que se enfocaron al tema cultural, producidos mayoritariamente en el siglo 

XX, como los semanarios 

El Mundo Ilustrado de El Imparcial, hecho en esta ciudad; El Domingo; La Espiga de Oro, editada por católicos 
y de corte literario; otra de literatura, pero estudiantil fue Don Quijote; del mismo corte aparece La Semana 
en Puebla; Puebla Ilustrada; Oriente; Semana Gráfica, una revista literaria y científica [...] en sus páginas se 
encuentran crónicas de acontecimientos eminentemente culturales como la temporada de ópera; La Tierra, 
Mignon con temas literarios “selecto y original, propio para damas”; está también La Revista Azul que rápida-

mente cambió su nombre a Vincit dirigida por Germán List Arzubide.
[...] Durante los años de 1922 a 1923, un simpático grupo de jóvenes entusiastas, que fundaron la sociedad 
cultural y recreativa “Alma y Juventud”, se esforzó por dotar a Puebla de una revista en cuyas páginas se reco-

gieran todas las actividades artísticas y literarias del Estado [...] En 1924, a través del director de la Academia 
de Bellas Artes, se publicó Magazine, una revista a color y donde participaban poetas, humanistas y músicos 
con obras inéditas; Aristos se mofa de la sintaxis y reglas gramaticales; en 1928 salió la intitulada Social que 
hablaba sobre cine y era repartida de manera gratuita en el Cine Variedades; Indra, una revista mensual que 
se publicó de 1928 a 1932 y donde hubo colaboradores diversos de literatura; Sus ojos, revista de literatura 
quincenal; Progreso; Angelópolis y Puebla  (Cordero y Torres, 1946: 416).

Aunque en la primera mitad del siglo XX ya existen semanarios que hablan de las activi-

dades culturales que se llevan a cabo en Puebla, éstos de manera similar a los suplementos 

que actualmente circulan, se enfocaban principalmente en el tema literario. El tópico cultural, 

desde ese entonces parece avanzar de manera paralela, pero ajena a los periódicos.

En general la prensa poblana, por lo menos a mediados del siglo XIX, no tenía “continuidad, 

ciertos periódicos conocen dificultades debido a la censura y la mayoría dejan de aparecer como 

afecto de los acontecimientos políticos” (Coudart, 2001: 122). Pero iniciado el siglo XX, el campo 

periodístico seguía enfocado en el tema gubernamental, ahora desde el movimiento revolucio-

nario y posrevolucionario, circulaban diarios con nombres como El Atoyac, El día, Nueva Era, La 

Revolución, La voz de oriente, El demócrata, El Constitucional, La prensa, La Tribuna, La Cróni-

ca, etcétera (Bravo Ugarte, 1966; Esparza Soriano, 2005). En este siglo, también comienzan a 

circular publicaciones de corte cultural a iniciativa de escritores, músicos, pintores  o de “jóvenes 
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entusiastas” (Cordero y Torres, 1946: 416), y la dinámica se mantiene hasta la fecha. 

Entre los diarios del siglo XX, que todavía siguen en circulación sin ninguna sección cultual 

definida, estable o con un reportero especialmente asignado al área, se hallan: La Opinión, dia-

rio de la mañana (1924), Cambio (1978), Milenio Puebla (2004), Puebla sin fronteras (2005), El 

Heraldo de Puebla (2007)8.

A principio de la década de los ochenta, un grupo de jóvenes con intereses literarios propo-

ne al diario Cambio la publicación del suplemento San Lunes, donde los agentes escribían sobre 

lo que les llamaba la atención, por ejemplo una reseña de cine, de un libro o narraciones.  Con 

el propósito de hallar en ese suplemento un espacio para poner en práctica sus destrezas litera-

rias, aquella publicación fue para algunos un trampolín para ser reporteros de política o policía 

y más tarde fungir como los periodistas-editores de las secciones culturales de los rotativos que 

nacieron en las dos últimas décadas del siglo XX y en los primeros años del XXI. 

Sin saber exactamente cómo funcionaba un diario o una jefatura de información, ese su-

plemento fue para algunos agentes su primer contacto con el campo periodístico y después fue 

impulsor para que se dedicasen totalmente al periodismo, lo que significó una oportunidad de 

ganar dinero y solventar sus gastos económicos, aunque después la práctica la incorporaron 

como un modo profesional de vida. 

A dos décadas de que culmine el siglo XX, emergen cinco diarios con secciones culturales 

definidas que, hasta la fecha, se mantienen: Momento (1988), La Jornada de Oriente (1990),Sín-

8 Bajo esta misma lógica de no contar con una sección definida o estable, destacan los diarios electrónicos con información local posteados a 
partir de este siglo, tales como:
Contra parte Informativa www.contraparteinformativa.com
La Quinta Columna www.laquintacolumna.com.mx
E-Consulta www.e-puebla.com
Puebla OnLine www.pueblaonline.com.mx 
Status www.statuspuebla.com.mx
Imagen Poblana www.imagenpoblana.com
Poblanerias.com www.poblanerias.com
Periódico Digital www.periodicodigital.com.mx
Réplica y Contraréplica www.replicaycontrareplica.com.mx 
La Primera de Puebla www.laprimeradepuebla.com
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tesis (1992), El AL, El Ángel (1997-2002) e Intolerancia diario (2001). A diferencia de los diarios 

que se crearon a inicios de ese siglo, con agentes que aprendieron en la práctica el trabajo perio-

dístico y editorial, estas nuevas propuestas son guiadas por jóvenes universitarios, provenientes 

de la Universidad Autónoma de Puebla, la Universidad Iberoamericana, la Universidad Popular 

Autónoma del Estado de Puebla y de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Los periódicos antes mencionados no son los únicos que circulan en la ciudad, sin embargo 

tienen presencia en cuanto al número de ejemplares que se distribuyen en algunos municipios 

del estado, aunque su comercialización se concentra en la capital poblana, la cual cuenta con 

aproximadamente 1,485,941 habitantes, de un total de 5,383,133 que viven en el estado. De 

acuerdo con datos del Padrón Nacional de Medios Impresos (PNMI), El Sol de Puebla edita 

25,150 ejemplares; le sigue Síntesis con 17, 892; La Jornada de Oriente (con circulación en 

Puebla y Tlaxcala) con 14,671; Intolerancia con un impresión arriba de los tres o cuatro mil ejem-

plares y Momento con 3,017. Destacan también medios que, aun sin sección cultural fija o con 

un interés esporádico en el área, cuentan con un tiraje por arriba de los cinco mil impresos, entre 

ellos está El Heraldo de Puebla con 11,047; Puebla sin fronteras con 6,927 o La Opinión, diario 

de la mañana con 7,207 y con una edición similar a estos últimos, está Cambio y Milenio Puebla.

En la prensa cultural existen agentes con diferentes y similares formaciones y estilos de 

vida, lo que ha provocado luchas y cooperaciones entre  reporteros recién llegados y antiguos, a 

quienes no sólo los marca su pasado, también el medio de comunicación para el cual trabajan. 

Aunque el interés del periodista es publicar, no es lo mismo que lo haga desde un diario u otro. 

Ser el reportero-editor de El Sol de Puebla, no tiene el mismo peso simbólico que ser el de Mo-

mento, La Jornada de Oriente, Síntesis o Intolerancia, pues la historia de cada uno de éstos, lo 

que opinen de ellos representantes de otros medios y lectores, repercute en el trabajo continuo 

de cada uno de los periodistas.
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3.2. Descripción de los periódicos con sección cultural fija

A continuación daremos una breve descripción de los rotativos que cuentan con una sección 

cultural permanente desde su fundación y con un reportero especialmente asignado a dar cuenta 

de lo que pasa en el ámbito cultural en esa ciudad. Para la presentación de los diarios, seguire-

mos un orden: fecha de fundación y quiénes participaron en ésta, área de circulación, número de 

secciones con las que cuenta, cambios que han sido importantes en el crecimiento del rotativo, 

el costo al público de un ejemplar y finalmente la compensación salarial que cada diario otorga 

a sus reporteros. 

Los datos de los periódicos los obtuvimos de las fichas que algunos diarios publican de sí 

mismos en sus portales electrónicos, de las reseñas que algunos periodistas han hecho de su 

propio medio de comunicación o de las tesis que hablan acerca de ciertos rotativos. Otros datos, 

como los salarios que los diarios realmente otorgan a los periodistas, fueron obtenidos de las 

entrevistas o de pláticas informales que se tuvieron con reporteros de áreas distintas a la cultural.

El Sol de Puebla fue fundado el 5 de mayo de 1944 por el coronel José García Valseca, 

quien creó una organización con el mismo nombre, la cual contaba con 37 periódicos. En 1973, 

a raíz de una deuda económica que Valseca tenía con el gobierno federal, la organización pasó a 

manos de éste. Tres años más tarde se escrituraba la compra-venta de esa cadena a nombre de 

Mario Vázquez Raña, quién presidió la Organización Editorial Mexicana que actualmente cuenta 

con 60 diarios en el país (Cordero y Torres, 1974; Tirado Villegas, 2000). 

En 1967 cambió sus rotativas de impresión por “dos máquinas offset (las que continúan 

funcionando) [...] además se instalaron laboratorios de fotomecánica de fotolito y fotográfico, así 

como un departamento de teles basado en microondas para recibir toda clase de información 

[...] el satélite Solidaridad II es utilizado por la cadena OEM para el envío y recepción de noticias, 
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fotografías, etc.” (Reyes Rojas, 2000: 124).

En El Sol de Puebla, también se editan: La Voz de Puebla (ahora fuera de circulación), Esto 

de Puebla y El Sol de Tehuacán. Con un formato de sábana, el periódico es impreso a color en 

los talleres del diario, ubicados en la zona centro de la capital de Puebla. Cuenta con las sec-

ciones: “locales”, “municipios”, “deportes”, “espectáculos”, “sociales”, “cultura” y “sociedad”. Y es 

vendido al público en ocho pesos. 

Integrado por un equipo de reporteros jóvenes quienes cuentan con una carrera de perio-

dismo o comunicación, el periódico incrementó su “calidad de estilo y redacción” (Reyes Rojas, 

2000: 125), aunque según la opinión de los reporteros de otros medios informativos y aún de 

casa, el rotativo está alejado de una calidad periodística, sobre todo cuando uno de los intereses 

del diario se concentran en el área de ventas, más que la informativa.  El apartado de cultura, 

por ejemplo, que en otros medios -con menos años de circulación- tiene una sección definida, 

en El Sol sigue siendo publicada entre la información de sociales o espectáculos, y no existe 

una cobertura de los hechos, sino que su reportero oficial asignado –por lo menos desde el área 

cultural– publica la información de acuerdo con los boletines que llegan a su mesa de redacción.9 

El periódico cuenta con un sindicato de trabajadores, y sus reporteros a mediados de la década 

de los noventa recibían un salario mínimo profesional base (Ayerdi y García, 1996), que se ve aumen-

tado, hasta la fecha, con los ingresos que los periodistas obtienen de los porcentajes de la publicidad 

9 Al respecto Rosana Ricárdez, dice: “A mí no me consideran de cultura, más bien me han mandado, fíjate es curioso, porque en lugar de que 
manden a la persona de cultura a alguna inauguración oficial aunque sea del amigo del director, me mandan a mí. Creo que por lo menos ya 
consideran que Rosana no es tan tonta como parece y que puede hacer una nota; en contraparte con Adriana que no la pueden mandar a nada, 
no sé si la consideren inútil, que no puede hacerla o porque se saldría de su horario, porque ella cumple un horario, ella llega a las diez de la 
mañana y sale a las dos de la tarde. Las deficiencias de cultura ahí de El Sol es culpa tanto de la jefa, que es Malú Ferniza, como de la reportera. 
De la jefa, porque le está exigiendo a una reportera que cumpla cierto horario justo en el tiempo que son las ruedas de prensa, la reportera lo que 
hace es boletinar, o sea puro boletín, y culpa de ella porque no respeta ni la fuente ni se respeta ella como reportera, porque sale cuando puede 
y cuando quiere y en las tardes jamás la ves en ninguna inauguración, más bien es ya cumplió en la mañana y ya en la tarde no”. (19 de abril de 
2007, Puebla). Confróntese con entrevista en CD-anexo.
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que ellos ofertan a las instituciones u organizaciones que son sus principales fuentes informativas.10

Momento diario, surgió el 15 de febrero de 1988 bajo la dirección de Baraquiel Alatriste 

Montoto. Antes de que circulara el periódico, ya había una revista de política Momento, en la 

que colaboraban “no reporteros, sino especialistas en diversas materias y políticos de todas las 

corrientes”. En su número 33 la revista suspendió actividades y las retomó en 1985, bajo la direc-

ción de Mónica Artiaga, quien además de los especialistas en temas políticos,  reunió a un grupo 

de reporteros, quienes más tarde formaron parte de Momento diario (Vélez Macuil, 2000: 201).

Si bien la revista y el diario eran eminentemente políticos, el rotativo diversificó sus pági-

nas con las secciones de “sociales”, “culturales”, “deportes” y “policía” que hasta la fecha son 

publicadas en un formato tabloide a blanco y negro, impreso en el mismo diario y con un costo 

al público de cuatro pesos. 

Después de haber contado con directores editoriales que se formaron en la experiencia 

diaria del periodismo, en el año 2000, la dirección la asume uno de los hijos del dueño, Gabriel 

Alatriste Lemini, quien recién egresado de la universidad en el área de comunicación dirigió por 

corto tiempo  el periódico y la revista.

Los periodistas que laboran en el diario son en su mayoría jóvenes egresados de la carrera 

de comunicación, aunque un título en el área no les garantiza un buen salario en este diario, 

pues desde la década de los noventa, sus reporteros reciben un salario abajo del mínimo legal 

y a algunos de ellos  les toca un porcentaje de la publicidad que meten a sus páginas. El salario 

de un reportero que trabaja para Momento diario, oscila entre los 300 ó 400 pesos semanales. 

La Jornada de Oriente, entra al campo periodístico poblano con su número cero, el 30 de 

10  Al respecto Rosana Ricárdez, dice: “El problema conmigo, insisto, como la Secretaría de Cultura a mí no me da publicidad. Ah, bueno el salario 
es de 142 pesos diarios, o sea en la semana te echas como 800, un poquito más de 800 pesos, la ventaja de El Sol, además de las prestaciones, 
es que tienes derecho a meter publicidad de tu fuente, el problema es que las mejores fuentes son gobierno, porque a Gobierno del Estado le 
llegan de todas las dependencias y es muchísimo dinero; IP más o menos; y BUAP, o sea de la BUAP siempre hay publicidad; y de cultura nunca 
hay publicidad o si hay de Secretaría de Cultura específicamente pues se la dan al de gobierno, entonces malo, es malo. Yo lo poco que percibo 
de publicidad es por espectáculos, porque tengo contactos con un promotor del Teatro Principal que es el que me da la publicidad, o sea estamos 
hablando de una obra, a una obra le dan promoción en El Sol no sé, a lo mejor una semana y ya, entonces tampoco es mucho el dinero que se 
percibe por eso”. (19 de abril de 2007, Puebla). Confróntese con entrevista en CD-anexo.
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mayo de 1990 y publica su  primer número el 6 de junio del mismo año. El rotativo surge como la 

primera extensión de La Jornada nacional, que actualmente cuenta con cuatro diarios regiona-

les, incluido el de Puebla-Tlaxcala.

A diferencia de los periódicos que circulaban en la ciudad, conformados con antiguos agen-

tes que se formaron en la experiencia misma y en ella aprendieron las técnicas periodística, La 

Jornada de Oriente nace bajo la coordinación de jóvenes universitarios de las áreas de sociales 

y humanidades, quienes provienen de la Universidad Autónoma de Puebla y de la Universidad 

Nacional Autónoma de México.

Así, por iniciativa de Aurelio Fernández, Mariano Morales, Susana Rappo, Sergio Cortés, 

Jaime Ornelas y Francisco Pérez Vega, se forma el Consejo Editorial de ese medio de comunica-

ción impreso de publicación semanal que, en principio, estuvo bajo la dirección general de Carlos 

Payán, en ese momento director de La Jornada nacional.

Si bien este semanario estaba integrado por universitarios que rompían con las prácticas 

periodísticas de ese entonces, pues entre sus propuestas daban cabida a los reportajes y a los 

sondeos de opinión pública acerca de la política, los nuevos agentes, formados en economía, 

filosofía o matemáticas, también aprendieron “sobre la marcha los retos que significa sacar un 

periódico” (Gárate Carrillo, 2000: 150), sobre todo cuando éste no es impreso en esta ciudad 

sino en el Distrito Federal.

A partir del 3 de marzo de 1997, La Jornada de Oriente deja de ser semanal para ser publi-

cada de lunes a viernes, con  un formato tabloide en blanco y negro, donde aparece información 

de Puebla y Tlaxcala, distribuida en las secciones “estado”, “municipio”, “política”, “opinión”, “cul-

tura”, “deportes”, quehacer, seguridad. En el décimo aniversario del diario, el consejo editorial de 

éste, decidió hacer independientes a Puebla y Tlaxcala, colocando dos primeras planas en un 

solo periódico, la mitad es para una entidad federativa y el resto para la otra, sin que ninguna se 

pierda. El periódico es vendido junto con el diario nacional a un costo de 10 pesos.
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A la salida de Carlos Payán y con la llegada de Carmen Lira a La Jornada nacional, en 

Puebla los fundadores de La Jornada de Oriente, se asociaron bajo el nombre de Sierra Nevada 

Comunicaciones SA de CV, donde 51% de las acciones corresponden a Demos Desarrollo de 

Medios SA de CV, que es la propietaria del periódico La Jornada, y 49% corresponden a los 

cuatro socios locales que son: Aurelio Fernández Fuentes, Sergio Cortés Sánchez y Susana 

Rappo, quienes tienen cada uno 14% de las acciones y Francisco Pérez Vega con 7% (Gárate 

Carrillo, 2000).

A diferencia de los diarios anteriores, este periódico paga a sus reporteros un salario mí-

nimo profesional y le otorga las prestaciones de ley, asimismo la venta de publicidad es ajena 

al periodista, pues existe un departamento exclusivo para esa acción. Un reportero que trabaja 

para La Jornada de Oriente gana alrededor de 6 ó 7 mil pesos mensuales.

Síntesis de Puebla, su primer número aparece el 2 de junio de 1992 a iniciativa de jóvenes 

universitarios como Mariano Morales, Luis Benítez, Alejandro Meneses, quienes le propusieron 

a Armando Prida Huerta, presidente empresarial de artes gráficas Magnograf, la creación de un 

diario regional que pronto abarcó Tlaxcala y en 1999 Hidalgo. 

Al principio el diario era un tabloide de 32 páginas en blanco y negro, donde se incluían las 

secciones “región”, “cultura”, “deportes”, “nación”, “mundo”, “policía” y “opinión”, actualmente su 

formato es de sábana e impreso a color y cuenta con alrededor de 40 páginas en las que han in-

cluido también las secciones de universitarios, convivencias, entre estrellas, reportajes, opinión, 

economía y municipios. Actualmente Tlaxcala, que antes era considerada como una sección del 

diario regional de Puebla, es un periódico independiente y circula en esa entidad federativa con 

el nombre de Síntesis Tlaxcala. (Rueda Hernández, 1995: 52).

Además de las variadas secciones, Síntesis, le dio “importancia especial a la sección Cul-

tural, que lo distinguió desde el principio de otros diarios locales” (Herrera Alcaide, 2000: 188), 

pues no sólo contaba con una sección, también creó suplementos culturales como Catedral, una 
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edición sabatina dedicada a temas literarios, en Arte y Cultura, impreso en papel cuché y a color, 

son publicados los trabajos pictóricos de diferentes artistas mexicanos o extranjeros, quienes 

también tienen una expo-venta de su obra en la Galería de Arte del diario, Los Subterráneos, 

impreso en blanco y negro fue uno de los suplementos culturales más importantes del diario y de 

la ciudad, pues era un medio donde escribían los jóvenes de Puebla y otras ciudades acerca de 

lo que pasaba con las producciones musicales, gráficas, cinematográficas y literarias en el es-

pacio underground de la cultura.  Cabe resaltar que aunque el Síntesis de la ciudad de Hidalgo, 

Puebla y Tlaxca cuentan con una sección cultural independiente, a sus páginas son integrados 

los suplementos culturales que son editados e impresos en la ciudad angelopolitana. 

En Síntesis también son publicados otros suplementos como Tierra baldía, dedicada a 

temas ecologistas, Síntesis de bolsillo, un pequeño periódico que anuncia las notas del día 

siguiente, Politikón enfocado a temas políticos, Rostros, suplemento de sociales y quizá el más 

vasto en cuanto a número de páginas, Menuditos, está dedicado al público infantil. 

El periódico es vendido al público a 10 pesos. Desde mediados de los noventa, sus repor-

teros reciben un salario mínimo y cuentan con las prestaciones de ley. Igual que el periódico an-

terior, sus periodistas no venden publicidad, pues para ello el diario  cuenta con su departamento 

especializado. Los reporteros que trabajan para Síntesis perciben mensualmente alrededor de 

6 mil pesos.

Intolerancia diario, se inserta al campo periodístico con su número cero el 2 de mayo 

de 2001 y publica el primero el 7 del mismo mes y año. Igual que Momento, sus antecedentes 

como medio de comunicación los encontramos en una revista política catorcenal que inició acti-

vidades en el último año del siglo XX y en los primeros años del siguiente comenzó a aparecer 

semanalmente.

También con un carácter político, el diario se introduce con “una mayor agresividad [a través 

del] sensacionalismo periodístico” (Mejía, 2000: 161), que era dirigido y apoyado en cada una de 
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sus páginas por Rodrigo López Sainz de Juambelz, Enrique Núñez y Mario Alberto Mejía.

Si bien el interés del diario ha sido el sensacionalismo, sobre todo desde el área política, 

sus secciones también abarcan temas como finanzas, cultura, espectáculos y policía, editadas 

en un formato tabloide que combina el color en sus portadas y portadillas y los blancos y los 

negros en sus interiores. Es publicado de lunes a domingo y está a la venta en cinco pesos.

Además de la sección cultural, el diario publicó el suplemento literario Río que dejó de 

aparecer con la salida de su reportero cultural, Moisés Ramos; posteriormente el periódico edita 

Fronda, un espacio dedicado a hablar de las obras literarias que diversos escritores están pro-

duciendo en Puebla y otros puntos geográficos del país y El Viejo Topo, donde especialistas en 

filosofía, sociología, psicología o lingüística escriben o traducen temas enfocados en su área. 

Actualmente no tiene suplemento cultural.

Igual que los dos diarios anteriores, sus reporteros sólo se dedican a escribir y el área 

de ventas maneja la publicidad. No obstante el salario –por lo menos del reportero y editor de 

cultura– está por debajo del mínimo profesional y no cuentan con ninguna prestación de ley. Un 

reportero de Intolerancia, percibe alrededor de 4 ó 5 mil pesos mensuales.11

A pesar del poco tiempo que estos medios tienen en circulación, su entrada marcó una 

diferencia entre los diarios que eran publicados en la primera mitad del siglo pasado y los que 

surgieron a finales del mismo y principios del XXI. Los esquemas prácticos de los agentes que 

escribieron en los rotativos que circularon en las décadas de los cincuenta a los ochenta fue-

ron incorporados de manera empírica. Sin licenciaturas o carreras técnicas en Comunicación o 

Periodismo en la ciudad o sin ninguna formación universitaria, los periodistas de aquel tiempo 

miraban, escuchaban, ejecutaban y aprendían en la marcha. Los reporteros que empiezan a 

11 Al respecto Federico Vite, dice: “Los salarios son bajísimos (...) no es posible que, por ejemplo, trabajando en PEMEX como guardia, tú ganes 
10 mil varos al mes y reporteando ganes dos 500, pues no hay una correspondencia de ninguna manera, y no es porque se haga más de un lado 
o de otro. Sólo pensemos ¿cuánto gana un taxista diario? creo que gana más que uno y pues en teoría no alcanzaría el dinero, el asunto es que 
hay invitaciones de prensa donde comes, desayunas o cenas y evitas un gasto, pero me parece que son bajos los salarios, además sin ninguna 
prestación ni nada que garantice que después de tener una embolia, puedas seguir. No hay nada, te pasa algo y te acabas”. (29 de septiembre 
de 2007, Puebla). Confróntese con entrevista en CD-anexo.
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incorporarse en este siglo, en cambio, se introducen al campo con una práctica periodística, 

con un habitus y capitales específicos que fueron puliendo en el trabajo diario, lo que les facilitó 

publicar casi de manera inmediata.

Antonio García Quevedo, quien fue reportero del periódico Esto, en su libro Periodismo 

(1973) narra la vida de un periodista en los primeros tres cuartos del siglo pasado, así, desde su 

experiencia definirá al periodismo como una 

actividad apasionante por integral e ingrata por su incomprensión [...] iba viviendo el polifacético oficio –paula-

tinamente se va haciendo profesión– [...] reconozco que soy de la pelea pasada; de la vieja guardia y que voy 
arrastrando, en la hora de ahora, no pocos complejos que han de superar los autodidactas de siempre y los 
eruditos de la especialidad con título universitario. En mi época no hubo más conocimientos que los efectivos 
de la práctica, ni más Cultura que las que uno se procuró a pulso en escuelas comunes, en ausencia de las 
técnicas para que, confundidas, se forjara el periodista. (García Quevedo, 1973: 35 y36).

Formados desde un desconocimiento de las técnicas reporteriles, los antiguos agentes se 

enfrentan a los recién llegados, quienes cuentan con disposiciones distintas y rompen con los 

esquemas de hacer  periodismo, al proponer proyectos informativos que se diversifican en temas 

muy específicos, pues han notado que la población crece y se especializa cada vez más, de ahí 

el surgimiento de las secciones y suplementos culturales. 

A pesar de que en la década de los noventa marca la entrada de universitarios al campo 

periodístico, ello no modificó el capital económico de los reporteros, menos cuando las empre-

sas o asociaciones periodísticas, buscan en sus programas de planeación la “subsistencia [...] 

al reducir su planta de trabajadores en corto y mediano plazo” (Ayerdi y García, 1996: 46), de 

tal forma que  por el mismo salario, muchas veces sin prestaciones, los agentes son reporteros, 

editores y correctores de estilo a la vez. 

La falta de una retribución económica suficiente, no obstante, no ha sido obstáculo para 

que el periodismo siga siendo practicado en la ciudad de Puebla, en donde se arrastran viejas 

prácticas de mediados del siglo XX, que no son ajenas a los reporteros autodidactas o a los 

graduados en comunicación o periodismo. Por lo menos en el área cultural, el campo periodís-
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tico apenas emerge con las constantes entradas y salidas de agentes, quienes se enfrentan a 

diversas luchas y complicidades.



Capítulo IV. 

Análisis de las entrevistas
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En este análisis, presentaremos cómo se ejerce el periodismo cultural en Puebla, para ello dare-

mos una breve descripción de todos y cada uno de los agentes entrevistados, después resaltare-

mos las diferencias y similitudes en las formas de ingresar al campo entre los agentes antiguos y 

recién llegados, y de qué manera es concebido y cómo es practicado el oficio periodístico, según 

las disposiciones adquiridas de los agentes. 

Además de hacer claras oposiciones y semejanzas, llegaremos a un punto donde cohe-

sionaremos a antiguos y recién llegados, en un conjunto al que los reporteros han nombrado La 

Bola, mote que nosotros hemos retomado para explicar la conformación de un grupo emergente 

y estratégico que ha creado una forma peculiar de practicar el periodismo cultural en la angeló-

polis a través de una aparente fraternidad que se desdibuja un poco cuando aparece una lucha 

campal, donde los agentes no son del todo rivales y compañeros. 

Este apartado es un trayecto por un campo de producción cultural joven, pues las secciones 

de cultura tienen menos de quince años de estar circulando y casi todos los reporteros son recién 

llegados, bien por migrar a la ciudad, por tener poco tiempo de haber egresado de la universidad 

o por contar con poca experiencia en su profesión.

A lo largo de este capítulo, mostraremos distintas historias que se encuentran y desencuen-

tran en una cooperación antagónica que ha permitido que las secciones culturales en esa capital 

continúen, a pesar los múltiples intereses y de las constantes entradas y salidas de sus agentes.

4.1. Los agentes. Breve descripción

Aunque ya habíamos presentado a los agentes en el segundo capítulo, a continuación ha-

remos una breve descripción de ellos, con base en los datos que obtuvimos de las entrevistas. 

Iniciaremos con su fecha de nacimiento, su origen, su familia, la adquisición de su capital institu-

cionalizado y objetivado, después hablaremos de su ingreso a los medios de comunicación y de 

lo que actualmente hacen.
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En cada una de las pequeñas descripciones de los agentes hemos agregado verbalizacio-

nes que corresponden a lo que cada uno de ellos dijo con relación a su vida, por lo que en estas 

reseñas no aparecerán los nombres de quien dijo la cita que está entrecomillada, dado que éstas 

han sido integradas en función del agente del que se habla. No obstante, en las verbalizaciones 

que aparezcan después de las breves descripciones de los periodistas, estarán seguidas de la 

siguiente ficha: nombre y apellidos, medio de comunicación actual o último para el que laboró, y 

finalmente el año en el que el reportero nació.

Oscar López Hernández, nació el 30 de octubre de 1956 en la ciudad de Puebla, es el 

primogénito de cuatro hijos en un matrimonio de profesores de educación básica y media. Una 

de sus hermanas es médica, otra economista y su hermano menor es profesor de educación físi-

ca. Él estudió Lingüística e Historia en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), 

ambas las dejó truncas. 

Interesado también en las letras, en la década de los ochenta ingresó al taller del escritor 

José Donoso, donde se sintió decepcionado por haber llegado tarde al campo literario y en-

contrarse con “gente más joven que escribía muy bien”. Sin embargo, ese taller con Donoso y 

después con Ethel Krauze, marcaron su entrada a los medios de comunicación impresos con 

artículos culturales que publicaba en el diario Cambio, Síntesis, La Jornada de Oriente y la re-

vista universitaria Crítica. 

Su gusto por la literatura, la música y las artes plásticas lo llevaron a participar en el de-

partamento de difusión cultural de la BUAP. Posteriormente, ubicado en la radio, fue uno de los 

becarios del Fideicomiso para la cultura México-Estados Unidos de la Fundación Rockefeller, el 

Fonca y Bancomer por el proyecto Poblanos en Nueva York, en 1992. En  esa línea, a finales de 

los noventa, participó en la apertura de la radio universitaria.

Divorciado y padre de una hija, López Hernández actualmente es productor y locutor de la 

revista cultural radiofónica Movimiento perpetuo en Radio BUAP.
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Amelia Domínguez Mendoza, nació en el estado de Hidalgo en diciembre de 1956, es 

la menor de siete hermanos y la única que terminó una carrera. Es licenciada en Antropología 

Social por la Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa. 

Como antropóloga trabajó en el estado de Oaxaca en Culturas Populares y a la vez cola-

boró con algunos artículos culturales en el periódico HoraCero. Después se trasladó a Xalapa, 

Veracruz para laborar en el INEA, en educación para adultos indígenas, donde también publicó 

para La Crónica y El liberal de Coatzacoalcos. 

A principios de la década de los noventa, en una visita a la ciudad de Puebla, conoció a Ma-

riano Morales, director editorial del periódico Síntesis, quien le propuso trabajar como reportera 

de cultura en ese diario. Con un proceso de divorcio en Xalapa y con esa oferta laboral, Amelia 

se instaló en Puebla con su hijo, y se dedicó al periodismo. 

Con un salario que no le satisfacía, Domínguez dejó Síntesis y se incorporó a La Jornada 

de Oriente también como reportera de cultura. Interesada a la vez en la literatura, en las décadas 

de los ochenta y noventa algunos de sus textos literarios fueron publicados en revistas de la 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la BUAP. 

En 1994 obtuvo el Premio a la Crítica Teatral otorgado por la Secretaría de Cultura de 

Puebla. Ha sido becaria del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes, en la categoría creadores 

con trayectoria por dos ocasiones, en cuento por el estado de Puebla y en novela por el estado 

de Hidalgo. 

En 2007, cuando el ayuntamiento de Puebla crea el Instituto Municipal de Arte y Cultura, 

Amelia fue invitada a participar en éste como responsable de prensa, donde trabajó hasta finales 

de 2008. Actualmente es la responsable de comunicación en la Casa del Artesano del Estado de 

Puebla y colaboradora de La Jornada de Oriente.

Joaquín Ríos Martínez, nació el 30 de septiembre de 1962 en el Distrito Federal. Proviene 

de una familia a la que él denomina “burguesa en el sentido cultural, de muchas lecturas, muchas 
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fiestas, con amigos bohemios”. Su padre fue empresario y su madre trabajaba en una tienda 

departamental. Cursó la primaria, secundaria y preparatoria en colegios privados en el D.F., 

donde creció a lado de sus padres y su hermano mayor, ahora un actuario. Aunque no convivió 

con ella, también tiene una hermana diecinueve años menor que él y está a punto de culminar 

la licenciatura en medicina. 

Antes de ser comunicólogo por el Tecnológico de Monterrey, Joaquín cursó algunos semes-

tres en administración de empresas y no era un estudiante que asistiera regularmente a clases, 

prefería jugar fútbol americano, estar con su novia o ingerir alcohol, esta última una práctica que 

arrastraba desde los 14 años, a esa edad también surgió su gusto por la fotografía que más tarde 

le dio su primer trabajo como publicista y después se volvió fotógrafo independiente.

A finales de la década de los ochenta, Ríos rompe su relación con su pareja y realiza una 

visita a unos amigos que radicaban en Puebla, a quienes no encontró. Se quedó sin dinero y 

aceptó la hospitalidad de su padre, quien radicaba en la ciudad. Instalado en la angelópolis, 

montó exposiciones de foto, heredó la casa de su padre y se hizo novio de una estudiante de 

sicología de la UAP, a través de la cual conformó un capital social con los amigos de ésta, quie-

nes lo invitaron a escribir en el periódico Cambio, después, por su cuenta, publicó fotografías en 

El Sol de Puebla. 

También trabajó para el INEGI, el cual considera el trabajo mejor pagado en su vida laboral, 

pues le alcanzaba para mantenerse, montar exposiciones con los mejores materiales y le so-

braba el dinero. Después, con una vida menos holgada económicamente, Ríos Martínez ingresó 

al periódico Síntesis, donde es reportero de cultura. Asimismo, de la mano de su actual pareja, 

coordina y oferta cursos en su espacio cultural  Metzcalli CuestiónArte, A.C., y edita, a través de 

su blog, la página cultural  Achtli. 

  Moisés Ramos Rodríguez, nació el 25 de noviembre de 1962 en la ciudad de Puebla, 

es el menor de siete hermanos. Proveniente de una familia de alfareros y titiriteros, culminó 
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su primaria en una escuela de monjas en el Barrio de La Luz. La secundaria no la concluyó, 

aunque regresaba constantemente a la escuela a insistencia de su hermana, él abandonaba 

frecuentemente sus estudios para irse de viaje mochilero a distintos estados. Interesado en la 

música, el teatro, el cine y la literatura, Moisés se entera, por un amigo, que el departamento de 

la Escuela de Música de la BUAP ofertaba cursos y entre los requisitos no era necesario contar 

con secundaria o preparatoria culminada, así que ingresó a estudiar piano, pero como no tenía 

el instrumento “empecé a echar desmadre”. Entre estas distintas aficiones, Ramos fue integrante 

de una banda de música que se desintegró rápidamente, también participó en algunas obras de 

teatro, pero no se consolidaba en una sola actividad.   

“Empecé una vida distinta, fiestas, intoxicaciones y otros viajes, ahora viajaba por aventón, 

con estos cuates y ahora éstos tenían libros, revistas que yo no conocía ni por asomo, era com-

pletamente distinto”.

En sus constantes viajes, Moisés conoció a su novia, una estudiante de la escuela de an-

tropología de la BUAP. “Después de cinco años tuvimos un hijo y nos casamos, mi hijo cambió 

radicalmente mi vida (...) de hecho, yo llegué al periodismo, porque me doy cuenta que era difícil 

conseguir trabajo, yo ya tenía veintitantos años, ya era mayor de edad, y bueno echar desmadre, 

echar chelas estaba bien, pero de dónde las pagaba, ir a Oaxaca era una cosa, pero ir a Tijuana, 

Tamaulipas ya requería dinero”.

Era la década de los noventa y Moisés se topó con un anuncio que solicitaba actores para 

una televisora de Tlaxcala, hizo pruebas y fue aceptado para trabajar en el programa educativo 

Chipichipi. Posteriormente, en Puebla empezó a trabajar en el diario Cambio, donde escribía 

sobre cine y literatura. El oficio periodístico, el de todos los días, lo aprendió en el noticiero de 

Sergio Mastretta en La Radiante 105, donde se desempeñó como reportero de la fuente policía-

ca. También fue periodista para los rotativos La Opinión diario de la mañana, El Sol de Puebla, 

La Jornada de Oriente, Página Regional, Síntesis, Intolerancia y El Heraldo de Puebla. Fue 
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corresponsal en Chiapas de enero a marzo de 1994, también ha sido corresponsal del diario La 

Opinión de Los Ángeles, California.  

Recibió el Premio Estatal de Periodismo, en el apartado de crónica, en 1992. En su vertien-

te literaria, publicó El ojo omnipresente. Crónicas de cine (Secretaría de Cultura del Gobierno 

del Estado de Puebla, 1998) y el poemario Olvido es nuestro nombre (Ediciones de Educación 

y Cultura, 2007).

En el 2005 dejó la coordinación de la sección de cultura y del suplemento literario Río del 

periódico Intolerancia, para incorporarse al departamento de comunicación social de la Secreta-

ría de Cultura del Estado, donde el novelista Pedro Ángel Palou García era secretario. A la salida 

de Palou de esa dependencia, Moisés se quedó sin trabajo y se incorporó con una propuesta 

de una sección cultural a El Heraldo de Puebla, de donde salió al poco tiempo para integrarse 

al departamento de prensa de la Universidad de las Américas Puebla (UDLA), cuando Palou 

García aún fungía como rector de esa institución. A la salida del escritor de esa casa de estudios, 

el reportero también dejó el departamento de prensa. Casado y padre de dos hijos, Moisés Ramos 

actualmente es corrector de estilo de la revista Onix. 

Federico Vite López, nació en Apan, Hidalgo en 1975, pero creció con su padre, taxista 

y barman, su mamá, cocinera, y su hermana menor, en Acapulco, Guerrero, donde terminó su 

educación básica y media superior. Ingresó a la carrera de Comunicación porque “era lo más 

parecido” a Filosofía, pero se salió al quinto semestre, después estudió tres de Turismo, dos de 

Sistemas Computacionales y uno de Contabilidad. “De niño jugaba a escribir, yo jugaba a que 

escribía libros pero no lo tomaba como algo que podría ser un oficio, digamos que por ahí de los 

20 años decido que me siento a gusto escribiendo y que sería muy bueno pasar el resto de mi 

vida haciéndolo”.

La prensa escrita representa para Vite una forma de obtener ingresos económicos. Trabajó 

por casi una década para el periódico El Sur, donde cubrió policía, turismo y cultura, en esta 
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última fue donde mejor se sentía, por el contacto que tenía con algunos escritores. Sin embargo, 

Acapulco no era un escenario que le permitiera conocer el mundo literario, así que viajó a Gua-

najuato, Querétaro, Aguascalientes, Tampico y Tijuana. 

Entre sus publicaciones, están los libros de cuentos Entonces las bestias (Instituto Cultural 

de Aguascalientes, 2003), Fisuras en el continente literario (Tierra Adentro, 2006), De oscuro 

latir (Universidad de Guanajuato, 2008). Fue becario de la Fundación para las Letras Mexicanas 

2003 en el área de narrativa, en ese mismo año ganó el Premio Hispanoamericano de Cuentos 

organizado por la revista Arcana (México, D.F.) y el Premio Nacional de Novela Ignacio Manuel 

Altamirano (Guerrero).

Desde que estuvo becado, vivió en el Distrito Federal, donde colaboró para los periódicos 

Milenio, La Prensa y en los suplementos culturales de los rotativos Uno más uno, Día siete y La 

Jornada. También trabajó como corrector de estilo en la editorial Pieson, hasta que Iris García 

Cuevas, su expareja y editora de cultura en Intolerancia en Puebla, le comentó que había opor-

tunidad de laborar en el diario donde ella estaba, así Federico se trasladó a la angelópolis en 

el 2007 para trabajar como reportero cultural en Intolerancia, donde actualmente también funge 

como editor.

Yadira Llaven Anzures, nació en septiembre de 1977 en Arriaga, Chiapas. Creció con sus 

padres y sus dos hermanos menores. Su mamá es contador público, su padre, licenciado en 

ciencias sociales, su hermano ingeniero químico y su hermana menor está próxima a titularse en 

la licenciatura de Relaciones Exteriores. 

Después de haber culminado su preparatoria, a los 17 años, Llaven quería estudiar Antro-

pología en San Cristóbal, su padre se opuso, pues en esa carrera “nunca iba a salir de pobre”, 

aunque la razón real era que tres años atrás habían matado al hermano de su padre, quien 

estudiaba Antropología y estaba involucrado en los movimientos de izquierda. Yadira descartó la 

idea y se trasladó a Tuxtla Guitiérrez, donde estudió y se tituló en Comunicación por la Univer-
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sidad Autónoma de Chiapas. En el primer año se dio de baja temporalmente para integrase al 

Ejército, pues era un gusto que tenía desde niña, “para mí era muy difícil, porque yo ya estaba 

en la universidad cuando me integro a la fuerza armada. En la universidad contaba con el tiempo 

para lo que yo quería, entonces sí es un choque muy fuerte que de pronto te digan qué es lo que 

debes comer, cómo te debes calzar, a qué hora te tienes que levantar, qué es lo que tienes que 

hacer, aunque no sean tus obligaciones, eso fue muy difícil, entonces fue lo mejor: regresar a la 

carrera”.

En Comunicación, descubre que quiere ser periodista, “siempre me gustó, tal vez sin saber-

lo. Siempre fui chismosa, me enteraba, me gustaba platicar con mi mamá, con mis amigas, pero 

nunca tal vez descubrí que era mi vocación, hasta que empiezo a estudiar la carrera”. Después 

de haberse formado con unos padres que fueron fundadores del Partido de la Revolución Demo-

crática (PRD), en Arriaga, y de haberlos acompañado a marchas, Llaven, a punto de terminar la 

licenciatura, se incorporó a Estesur, un medio que ella denomina de izquierda y en esa misma 

línea también trabajó para El observador de la frontera sur, La voz del sureste, todo esto en 

Tuxtla, posteriormente se trasladó a San Cristóbal, donde daba clases en una escuela bilingüe 

de tzotzil y español. 

En Chiapas se encargó del departamento de prensa del PRD y después desempeñó el 

mismo cargo en Xalapa, Veracruz, en el 2002. Los contactos que logra dentro del partido, le per-

miten llegar a trabajar al Distrito Federal con Silvia Saldaña, en los eventos culturales del zócalo 

que organiza la Secretaría de Cultura, en el 2003. Instalada en el D.F., Llaven cubre una corres-

ponsalía en la Cámara de Diputados y en el Instituto Nacional de Migración  para dos periódicos 

chiapanecos: Cuarto poder y El Orbe.

Con una pareja sentimental estable que trabaja en Puebla, con una hermana menor que 

también estudia en la misma ciudad y a insistencia de sus padres de que ya no siguiera viviendo 

en una zona tan peligrosa como México, Llaven se traslada a la capital angelopolitana en el 
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2005. En busca de trabajo, presenta su curriculum al periódico Milenio en Puebla y La Jornada 

de Oriente, en este último había una vacante temporal para la sección de cultura, que ella tomó. 

Terminado su contrato de seis meses en ese diario, se fue al departamento de prensa del PRD-

Puebla, posteriormente coordinó el periódico digital poblano e-consulta en Tlaxcala. En este 

periodo, se enteró de que la reportera de cultura de La Jornada de Oriente había dejado el diario, 

así que Llaven volvió a integrarse al equipo de ese rotativo, donde actualmente es reportera de 

la sección de cultura y en algunas ocasiones de ciencia y tecnología. 

Iris García Cuevas, nació el 23 de marzo de 1977, en Acapulco, Guerrero.  Hija de padres 

comerciantes, Cuevas es la menor de tres hermanos, los dos mayores son ingenieros en com-

putación. Ella estudió su educación básica, media y superior en su ciudad natal. Egresó de la 

preparatoria a los 16 años y su intención era estudiar Letras en el Distrito Federal, sus padres 

y hermanos se opusieron a la idea de que Iris emigrara a corta edad, la persuadieron para que 

estudiara otra cosa mientras cumplía la mayoría de edad. El mayor de sus hermanos se encargó 

de buscarle una carrera en Acapulco y le dijo que lo más parecido a Letras en esa ciudad era 

Comunicación, así que la inscribieron.

Cuevas es licenciada en Comunicación y Relaciones Públicas por la Universidad America-

na de Acapulco. Siendo estudiante de comunicación, se involucró con los medios de comunica-

ción como guionista y asistente de producción en radio. Una vez egresada de la universidad, se 

desempeñó como jefa del departamento de producción de Radio y Televisión de Guerrero, re-

portera de la sección cultural del periódico El Sur, locutora de XEMAR Inolvidable en Grupo Acir, 

coordinadora de actividades teatrales en la Dirección de Cultura del Ayuntamiento de Acapulco, 

también fue jefa de relaciones públicas del Patronato del Teatro Domingo Soler.

Paralelo a estas actividades, ejerció la docencia en bachilleres de su ciudad natal. Atraída 

también por el teatro y la literatura, ingresó a talleres de actuación y dramaturgia. Fue actriz 

para diversas obras teatrales en Acapulco. Cada vez más enfocada en la actuación y la dra-
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maturgia, buscó especializarse en el área. Felipe Galván, quien fue su maestro en un taller de 

dirección teatral y coordinador de la licenciatura de Arte Dramático en la BUAP, le sugirió irse a 

estudiar a la ciudad de Puebla. 

“Le hice caso. Y dije ok, pues me voy a Puebla. Vine a conocer la escuela, vine a hacer el 

examen. Conocí la ciudad, me gustó muchísimo, además en ese momento estaba el Festival de 

Puebla, estamos hablando de 2004, entonces la cosa es que yo vi a Betsy Pecanins en el zócalo 

y yo dije: ¡esto no sucede en Acapulco!”.

Instalada en Puebla, Iris ingresa a la licenciatura de teatro y a un taller de novela en la Casa 

del Escritor Refugiado, con Jaime Mesa, coordinador del suplemento literario Fronda y de la 

sección de cultura en el periódico Intolerancia. Con un año de estancia en la angelópolis y una si-

tuación económica precaria, pese a la beca que le daba la universidad, García decide abandonar 

la carrera teatral e invitada por Mesa, se incorporó como reportera y después como editora a la 

sección cultural en Intolerancia, cargos que dejó tres meses después de haber sido entrevistada.

 Cuevas no dejó de lado el teatro, al participar en puestas escénicas con la compañía 

TeatroFilia. Tampoco hizo a un lado su gusto por la literatura, al tomar talleres de novela, cuento 

y narrativa. Actualmente es estudiante de la maestría en Literatura Mexicana, en la BUAP y actriz 

en el grupo TeatroFilia.

 Claudia Cordero Sánchez, nació el 20 de marzo de 1979. Primogénita de tres herma-

nas, creció con su madre, una sastre, y sus abuelos maternos en la ciudad de Puebla, su padre, 

con quien tiene contacto “esporádico” es abogado y ejerce y radica en el Distrito Federal.

Con una aspiración que parecía inquebrantable, Claudia quería estudiar Leyes desde la se-

cundaria. Ingresó a la universidad privada Libre de Derecho, donde estuvo un año. La muerte de 

su abuelo era reciente y las inasistencias a la escuela se hicieron frecuentes. “Estuve deprimida 

mucho tiempo. Tuve una pelea muy fuerte con mi mamá (...) y me fui con mi abuelita a Veracruz”. 

Claudia regresó con su madre a Puebla después del temblor de 1999.
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Superada su depresión y sobrellevando su problema asmático, en la vida de Claudia el 

Derecho ya no fue prioridad, también se sintió atraída por la carrera de Teatro, Ciencias de la 

Comunicación, Lingüística y Literatura Hispánica. Ingresó a la licenciatura de Literatura en la 

BUAP, donde se relacionó con escritores de Puebla como Roberto Martínez Garcilizo, quien 

fuera director de la revista universitaria Andando en bicicleta y coordinador del libro Narradores 

en Puebla, este último un proyecto en el que Claudia participó y en el que conoció a Moisés 

Ramos Rodríguez, reportero cultural y quien más tarde, cuando él dirigía el departamento de 

comunicación de la Secretaría de Cultura, le dijo a Cordero que había un lugar para un reportero 

de cultura en el periódico Momento. A sabiendas de que Claudia no sabía el movimiento del 

campo periodístico, Ramos Rodríguez le ofreció su apoyo para enviarle boletines que emitiera la 

secretaría y redactarle algunas notas que después ella maquillaría.

Asesorada por Moisés, ella habló con el director de Momento diario, quien la aceptó para 

cubrir la sección de cultura. A pesar de la ayuda de su amigo, el periodismo marcó para Claudia 

un periodo de angustia y de trabajo bajo presión que tenía que combinar con sus educación 

universitaria. Actualmente estudia la licenciatura en Letras y es reportera de cultura en Momento 

diario.

Rosana Carmita Ricárdez Frías, nació el 7 de octubre de 1982 en Paraíso, Tabasco. Su 

madre, una lingüista, su padre, un economista y su hermano menor, estudiante de primaria, radi-

can en Tabasco. Ricárdez creció entre ambas ciudades, aunque su capital cultural institucionali-

zado, desde su educación básica, lo adquirió en la ciudad de Puebla.  Es licenciada en Lenguas 

Modernas con especialidad en Francés por la BUAP y maestra en Ciencias de la Educación por 

la misma institución y la Universidad de Camagüey, Cuba. 

Su primera intención fue la de estudiar Ciencias de la Comunicación en la UDLA, por los 

intercambios académicos que ésta ofrecía, sin embargo su situación económica le hizo buscar 

otra alternativa, así, la licenciatura en Comunicación que oferta la BUAP se convertiría en su 
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segunda opción, pero Ricárdez desistió. “Mi mamá estudió Lingüística y Literatura, entonces por 

eso sabía sobre los planes de estudio. Sus maestros me dijeron que en la BUAP, Comunicación 

estaba de la fregada, entonces ya decidí no irme”, mientras tanto Rosana metió su solicitud de 

beca a la Universidad de las Américas y, en la espera del otorgamiento, ingresó a la facultad de 

Lenguas de la BUAP, donde culminó su licenciatura.

A pesar de estar inscrita desde sus prácticas universitarias en la esfera de la docencia, 

Rosana combina de manera paralela esa actividad con el periodismo, el cual llegó a su vida de 

manera “fortuita (...) me gustaba escribir y se dio la oportunidad hace cinco años” a través de 

una amiga de su madre, primero fungió como reportera de las secciones de política, salud y uni-

versidad, después de espectáculos y, por insistencia con sus editores y gusto propio, se integró 

al periodismo cultural, donde “hay tanta información interesante y se va desperdiciando, la idea 

fue conformar un espacio donde pudieran salir todas esas notas que eran de acceso restringido”. 

Fue reportera para la sección diaria “Espectáculos” y del apartado semanal “Cultura del Ocio” en 

El Sol de Puebla.

Poco tiempo después de haber sido entrevistada, Ricárdez dejó el periodismo a finales de 

2007 para trasladarse a Lyon, Francia, donde actualmente ejerce la docencia como profesora de 

español y desde el año pasado estudia la maestría en Traducción literaria y edición crítica en la 

Univertsité Lumière Lyon 2.

4.2. Ingreso de los agentes al campo periodístico cultural

La trayectoria de los agentes tienen similitudes y diferencias que están marcadas por sus eda-

des, su originen familiar, sus capitales institucionalizado y objetivado, sus gustos e intereses. La 

manera en qué han crecido y el modo en el que han incorporado al periodismo cultural en sus 

vidas ha provocado que los reporteros se confronten o agrupen entre sí.
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Con una experiencia acumulada de casi dos décadas de ejercer el periodismo, los antiguos 

agentes (Oscar López, Amelia Domínguez, Joaquín Ríos y Moisés Ramos) ingresaron al campo 

periodístico movidos por su afición literaria que después les ayudó a colaborar en un medio im-

preso y más tarde a laborar como reporteros en distintas áreas y finalmente ser los periodistas 

de una sección cultural.

 Los agentes recién llegados (Rosana Ricárdez, Claudia Cordero, Yadira Llaven, Iris Gar-

cía y Federico Vite) llegaron alrededor del año 2005 a trabajar como reporteros de cultura, sin 

tener que recorrer el camino de los antiguos agentes. A pesar de ser oriundos de otras ciudades 

y de no contar con una experiencia tan vasta, ellos empezaron a dirigir las secciones locales de 

cultura casi de manera inmediata.

 El ingreso al campo periodístico ha sido diferente para cada uno de los agentes, pues 

constituidos por trayectorias distintas se acercaron a la actividad reporteril en épocas disímiles. En 

los ochenta, los antiguos agentes empezaban a hacer periodismo cultural con la idea de practicar 

la narrativa literaria, a inicio del siglo XXI, los recién llegados, mientras estudian la carrera de co-

municación o pretendían hacerlo, encuentran en el campo de producción restringida una profesión 

que les agrada y a la cual pueden acceder o tener contacto desde el periodismo cultural. 

Si bien su origen familiar y universitario ha sido parte importante en las trayectorias de los 

agentes, no es todo en sus vidas, pues 

los agentes sociales no son ni partículas de materia determinadas por causas externas, ni tampoco peque-

ñas mónadas guiadas exclusivamente por motivos internos y que llevan a cabo una suerte de programa de 
acción perfectamente racional. Los agentes sociales son el producto de la historia, esto es, de la historia de 
todo campo social y de la experiencia acumulada en el curso de una trayectoria determinada en el subcampo 
considerado (Boudieu y Wacquant, 1996: 93). 

Y la dinámica del campo periodístico cultural en Puebla ha cambiado desde finales de los 

noventa a la fecha. Por ejemplo, antes no había tantas actividades culturales en un solo día y los 

reporteros guardaban material o cubrían sus espacios con entrevistas o reportajes, actualmente 
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los eventos culturales se han diversificado y los periodistas tienen más información que publicar. 

Algunos de los reporteros que ejercían en los noventa entraban al campo sin ningún capital 

institucionalizado que los respaldase en el área, de ahí que las técnicas las aprendiesen en el 

camino, mientras que los agentes que actualmente son responsables de las páginas de cultura, 

se integraron al medio después de haber culminado una carrera universitaria en comunicación, 

lo cual les ahorró tiempo para aprender las técnicas básicas del periodismo.

Sin saber  por qué estaban ahí, ni cuál era la finalidad del periodismo cultural, los agentes 

veinteañeros y treintañeros de las décadas de los ochenta y noventa visualizaban a la prensa 

escrita como un espacio en donde podían escribir poesía, pequeños cuentos o ensayos. El perio-

dismo, entonces, no era el interés común de muchos de ellos, porque el medio de comunicación 

sólo era un espacio utilitario  que nada tenía que ver con la adopción de un habitus reportil, sino 

con un capital incorporado de un escritor, un pintor o un artista plástico.

Ejemplo de lo anterior es el suplemento cultural de los ochenta San Lunes que salía publi-

cado los martes en el diario Cambio y de donde salieron reporteros como Oscar López, Joaquín 

Ríos y Moisés Ramos. De todos los que escribieron en ese espacio, sólo estos tres últimos se 

dedicaron al diarismo cultural, los demás (algunos con carreras culminadas) se insertaron en el 

campo de la literatura, la fotografía o del teatro, que si bien son actividades que tienen que ver con 

la producción cultural, el que un agente fuese literato o académico no lo hacía reportero. 

[Armar San Lunes] era bastante desmadroso, porque en realidad no había un plan de trabajo organizado. Yo 
creo que ahí aprendimos, en esas reuniones, a intuitivamente armar un consejo de información, no había, era 
fiesta, era de echar copa y fumar marihuana, y en la plática surgían los proyectos. Entonces, sale ¿de qué 
vamos a escribir?, de tal, tal y tal o alguien llegaba a la fiesta es que fíjense que a mí, iba caminando y agarra-

ron a unos chavos porque estaban greñudos y así empezaba una dinámica, lo que ahora se le llama la lluvia 
de ideas, y así se hacía. Cada quien por preferencias iba eligiendo lo que iba a hacer, entonces por ejemplo, 
por decir algo: es que oí un disco de un grupo de rock que habla sobre este punto, bueno pues tú reséñalo. 
Por eso te digo que intuitivamente íbamos viendo qué onda con nuestra redacción. Alberto Méndez, él sí más 
concientemente estaba haciendo periodismo, a él era al que se le quedaba más la chamba de corrección, a 
nosotros no, ni nos planteábamos obtener dinero. Si era un privilegio hacer algo que no se hacía en Puebla.
Ahí en esas pláticas estaba Juan Hernández Polanco, que ya no hace periodismo; Méndez; Alejandro Palma, 
él fue después; Alejandro Meneses, escritor muerto; Ramón Patiño, estudió Psicología. El San Lunes era 
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porque en esa época éramos muy reventados, ese grupo y muchos más, que nos apoyábamos, fue cuando 
mataron a John Lennon, en 1980. (Óscar López Hernández, locutor de Movimiento perpetuo en Radio BUAP. 
1956). 

Nos sentábamos en el café y nos poníamos de acuerdo y todo, habíamos tres que escribíamos de cine, enton-

ces con programa en mano a ti te toca hablar de ésta, mañana a mí de ésta e incluso después compartíamos 
ideas y el texto salía con una mezcolanza de los tres o de los cuatro o de todos los que fueran, esa fue una 
época muy padre (…) Todos éramos creadores, entonces compartíamos el sentido, el tiempo, la cosmovisión 
de un creador, nos sentábamos a emborrachar y no platicábamos de política como hoy, sino que platicábamos 
de los proyectos artísticos que estábamos haciendo, que estábamos generando, que eran sesiones donde 
los escritores nos leían su poesía, los fotógrafos o los pintores exponíamos nuestros nuevos proyectos, cosas 
por el estilo, entre una banda de 15 o 14 gentes. (Joaquín Ríos, reportero para el periódico Síntesis. 1962).

Mis compañeros y yo éramos revoltosos, pero muy revoltosos y trabajábamos en un lugar que se llamaba 
Cambio, lo dirigía Gabriel Sánchez Andraca, entonces la universidad de Puebla era una olla de grillos (...) 
Era muy loca la cosa. Gabriel Sánchez Andraca, era jefe de información y de la sección de cultura era Alberto 
Méndez, Alberto era muy amigo de Alejandro Meneses, de Gerardo Lino, de Víctor Rojas y de otros cuates 
que se dedicaban a la escritura. Era la única sección que existía en la ciudad, la de Cambio, era una columna 
la que él tenía y un suplemento que salía los martes y se llamaba San Lunes. Lo hizo Alejandro Meneses con 
Gerardo Lino, alguna vez con Víctor Arellano, pero sobre todo con Alejandro Meneses. 
Yo  me iba a distraer y a echar desmadre, pero cuando fui a Casa de Cultura, estaba viendo otro tipo de cine 
que estaba seguro de que era como un libro, que iba a dejar algo, entonces empecé a escribir, pero casual-
mente mandaba las columnas a El Sol de Puebla, pero casualmente, hasta ahora no me acuerdo por qué, 
les mandé mi escrito y les gustaba, no me pagaban y empecé a mandar al mismo tiempo a Cambio y Alberto 
me las publicó, no me llevaba muy bien con Alberto, era de un grupo de otros amigos, no me llevaba muy 
bien con él, pero muy amigablemente me publicó (Moisés Ramos Rodríguez, exreportero para El Heraldo de 
Puebla. 1962).

En esta emergencia del periodismo cultural, todos se veían como creadores o como ar-

tistas, pero no como periodistas. Ser reportero cultural no estaba incorporado en sus estilos de 

vida, es decir ellos no se desenvolvían en un “un sistema socialmente constituido de disposicio-

nes estructuradas y estructurantes, adquirido mediante la práctica y siempre orientado hacia fun-

ciones prácticas” (Bourdieu 1996: 83), en parte porque no conocían las técnicas ni las dinámicas 

del campo periodístico. Si bien aquel suplemento hizo coincidir a personas involucradas dentro 

de la cultura, no todos terminaron incorporándose al diarismo. 

[De las personas que estaban en San Lunes] todos cambiamos y no todos nos dedicamos a lo mismo. Po-

lanco, es pasante de Arquitectura y después de una crisis económica se encontró una chamba en INEGI y se 
clavó, no volvió a escribir jamás. Méndez sí, estaba en Cambio, entonces siguió en esa línea. Ramón Patiño 
estaba en Psicología y siguió por su carrera. Alejandro Meneses se dedicó más a la Literatura, de hecho él es 
el que empezaba en los proyectos periodísticos y los abandonaba muy poco tiempo después, porque a él sí le 
interesaba más escribir, entonces se cansaba mucho de la dinámica diaria de estar corrigiendo (Óscar López 
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Hernández, locutor de Movimiento perpetuo en Radio BUAP. 1956).

Todos los artistas de hace veinte años hemos cambiado, todos hemos madurado, hemos crecido, de ser 
esos veinteañeros y luego de los treinteañeros que cantaba Carlos Arellano, hoy somos unos cuarentañeros, 
casi todos con hijos y con responsabilidades en la comunidad muy distintas (Joaquín Ríos, reportero para el 
periódico Síntesis. 1962).

Aquel suplemento, no obstante, fue catapulta de reporteros culturales, quienes se integra-

ron al campo, no por un interés periodístico sino porque la práctica representaba una oportunidad 

laboral que después se hizo parte de sus vidas, ya no meramente como una entrada económica, 

también como un estilo de vida que les gustaba y que les permitía escribir y publicar.

Como mencionamos en el segundo capítulo, las secciones culturales fijas empezaron a 

aparecer en la década de los noventa, cuando las actividades culturales en la angelópolis inicia-

ban a ser más frecuentes y ha ser reportadas por aquellos agentes que, teniendo un interés lite-

rario o experiencia en el periodismo, se incorporaron como reporteros a las secciones de cultura.

En esa época, hace 15 años, eran muy pocas las actividades que hacían. La BUAP era la que más organiza-

ba, de repente la UDLA, ya existía la Secretaría de Cultura como tal, pero no tenía mucho actividad tampoco, 
el municipio tampoco hacía casi nada. Fue  a partir después de un año o casi más de un año que empezó 
la actividad cultural. Fue nombrado Héctor Azar como secretario de cultura en cuanto ganó la gubernatura 
Manuel Bartlett, luego en el ayuntamiento fue nombrado Manuel Reygadas como director de cultura del mu-

nicipio y hasta eso ya empezó a haber un poco más de actividad. Pero al principio me costaba trabajo porque 
no había notas, salvo hacer un reportaje, no había noticias de eventos. Estaba ya La Jornada de Oriente que 
era semanario, El Universal, en radio estaba surgiendo 105.1 que tenía también sección cultural, noticias cul-
turales y una programación cultural importante, ya existía Cambio, La Opinión tenía un suplemento, Momento 
no recuerdo si tenía sección cultural, sé que tenían suplementos. Como que no había mucho interés por esa 
sección (Amelia Domínguez, exreportera para La Jornada de Oriente. 1956). 

Desde los primeros cuatro años del siglo XXI, las secciones de cultura en Puebla están 

integradas por reporteros que no rebasan los 35 años de edad y que provienen de otros estados 

de México. Oriundos de otras ciudades, estos agentes recién llegados se integraron al periodis-

mo sin conocer el movimiento cultural en la ciudad, supieron adaptarse rápidamente al formarse 

como un grupo de cooperación antagónica, donde se ayudan  pero a la vez compiten por tener 

sus propias notas.
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Estos recién llegados, ingresan al campo con conocimientos y técnicas previas que apren-

dieron en la universidad y en la labor periodística que ejercieron en sus respectivas ciudades en 

áreas como policía, turismo y política.  A pesar de que tres de los reporteros jóvenes, nacidos a 

finales de los setenta,  tienen estudios universitarios en el área de Ciencias de la Comunicación, 

eso no fue una garantía para que se desenvolvieran como periodistas de manera inmediata, 

antes tuvieron que pasar por una etapa introductoria al trabajo real que, en comparación con los 

antiguos, les resultó menos costosa por el capital social que tenían, lo cual no quiere decir que la 

universidad no les haya dado las herramientas básicas para redactar sus notas. Incluso fue este 

conocimiento, ligado a su capital social, el que les facilitó su entrada al campo.

A mí se me dio todo muy circunstancial, eso es la verdad (...) mi profesor era editor del periódico El Sur, 
entonces me dice sabes qué ‘veo que escribes bien y yo necesito una reportera de cultura, ¿qué te parece si 
empiezas a trabajar?´, me empezaron a pagar en ese periódico 50 pesos la nota y metía una nota por sema-

na, o sea ese era mi pago, pero aprendí mucho ahí.
[En Puebla] a fuerza tienes que dar clases en colegios privados y la mayoría de los colegios privados en Pue-

bla son religiosos, entonces vi que no era lo mío y empecé a meter curriculums a los medios de comunicación 
y se dio la oportunidad en Intolerancia, y bueno porque además el vínculo con Jaime Mesa, me estaba dando 
clases de novela, entonces él me informó... como yo estaba buscando trabajo, yo era sí de ‘bueno, cuando 
sepas de un trabajo, yo sé hacer macramé, actúo, pinto, lavo, lo que sea y además he trabajado como perio-

dista cultural´, entonces me dijo que si me interesaba y le dije que sí. Empecé a trabajar en Intolerancia en 

marzo de 2005, el 15 de marzo y ahí estoy todavía. (Iris García Cuevas, reportera y editora para Intolerancia 
diario. 1977).

Los recién llegados, con un pie dentro del periodismo y con otro dentro de la Literatura o el 

Teatro, se han incorporado al campo periodístico cultural más por el capital social que los une a 

las letras que por su práctica reporteril.

Estaba viviendo en el D.F., estaba trabajando en una editorial corrigiendo estilo y bueno aquí estaba Iris y 
me sugirió que había posibilidad de chamba, porque yo no quería estar encerrado en una oficina corrigiendo 
ocho horas diarias, porque es como si hubiera regresado diez años atrás, ganando un poco más de dinero, 
pero no es lo que quieres hacer en tu vida. Y de estar ahí a reportear, por supuesto que prefiero reportear, 
entonces se dio la opción de venir para acá y por eso me vengo y no es por el dinero, porque de hecho estoy 
ganando la mitad de lo que estoy ganando allá. Y allá en el periódico llegué a publicar tres o cuatro veces, 
no me gustó la forma en que se maneja todo porque no tienes vida, te la pasas en transporte todo el tiempo, 
todo el tiempo te están llamando para que confirmes datos que se supone tú los dejarías en cualquier otro 
periódico a tal hora, y me pareció muchísimo más sensato venirme para acá. (Federico Vite López, reportero 
para Intolerancia diario. 1975).
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Con el interés de estudiar Ciencias de la Comunicación, pero finalmente formadas en otras 

áreas, Rosana Ricárdez y Claudia Cordero, de manera similar a los antiguos agentes aprendie-

ron las técnicas del oficio en la práctica misma.

[El primer día de trabajo] yo no sabía qué hacer, ni qué escribir. Empecé a buscar la agenda del ayuntamiento 
para ver sus eventos. Y mis notas eran de cuatro párrafos, así todas mis notas. Cuando me contrataron fui 
con Moy y me dijo abre un correo en yahoo, haz esto y haz lo otro, él me empezó a foguear en ese aspecto, 
él y Garcilazo han sido mis grandes maestros (...). Entonces ya, guardé mi información el domingo y me habla 
Gabriel y me dice: Claudia ¿esto fue todo lo que escribiste? / No Gabriel, no, no, es que quién sabe qué pasa 
con estas computadoras, seguramente se me borró. Entonces dejamos el trabajo para el lunes. Y estaba la 
semana de teatro Susana Alexander, la primera persona que entrevisté fue a Susana, yo no llevaba grabado-

ra, ni nada. Gabriel me dio una libreta, una pluma y un celular (...) en cualquier medio conoces muchas cosas, 
pero es muy difícil aplicarlas, entrevistaba porque no sabía qué hacer. Pero cada que llegaba un boletín era 
feliz, metía los boletines de Secretaría de Cultura a fuerza. No firmaba los boletines, de hecho al principio ni 
mis notas firmaba, yo daba por hecho que lo ponían ahí, entonces mi jefe: ‘Claudia, tienes que poner tu nom-

bre´. Moy me había enseñado a cómo cambiarle a los boletines y mi jefe me felicitaba. Al principio la entrevista 
era de media plana y mi jefe me decía: ‘esto no es el formato´. Hubo dos veces que no publiqué, la primera 
me dijo ‘está bien no pasa nada, no te preocupes´, pero la segunda, porque aparte me hablaba a la escuela y 
yo entraba en una crisis nerviosa, me hablaba y yo me ponía histérica, y entonces lo mandé por internet como 
a las seis de la tarde, y al otro día no llegó o no sé qué le pasó, le hablo a Gabriel y me dice ‘estoy ocupado, 
nos vemos al rato en la oficina´. Llego con mi cara y le digo ‘mira Gabriel, tuve trabajo´, y me dice ‘mira, está 
bien, pero si a ti te cuesta trabajo entonces voy a buscar a alguien que tenga tiempo, porque es una plana y 
se supone que tú sabes de ésto´. Y le digo ‘Gabriel, te juro que no me va a volver a pasar´, ya para eso tenía 
como un mes en el periódico, es de lento aprendizaje la muchacha, entonces empecé a foguearme. (Claudia 
Cordero, reportera para Momento diario. 1979).

4.3. El oficio periodístico

El capital institucionalizado que pueda tener un reportero egresado de la carrera de Comunica-

ción, no es reconocido dentro del campo del periodismo cultural, ni siquiera por algunos agentes 

que estudiaron la carrera, lo que no quiere decir que este tipo de capital no sea valorado dentro 

del campo, pues sí hay un reconocimiento para aquellos que egresan de carreras como Letras, 

Música o Artes Escénicas, porque eso supone, ante los ojos de los periodistas con más expe-

riencia, un mayor conocimiento cultural, mientras que los comunicólogos sólo contarían con las 

herramientas técnicas, cuestión que –de acuerdo con los entrevistados– es algo que se sabe.

Aunque los recién llegados  tienen estudios universitarios o los están cursando, no le dan 
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un valor a ese capital institucionalizado y lo minimizan en su oficio, “Podrían haber reporteros 

que pasaron con diez la licenciatura y que a la hora del trabajo en la calle son muy grises, no son 

identificados. El tener una licenciatura no quiere decir que tu trabajo sea mejor” (Yadira Llaven, 

reportera para La Jornada de Oriente. 1977). Otros dirán que la carrera en Comunicación sí fue 

una forma de conocer el oficio, por lo menos desde su parte más elemental: saber armar un texto 

periodístico, “cuando alguien no sabe escribir una nota se nota, se nota, puede tener muy buen 

contenido, o sea puede tener idea, puede ser inteligente, puede hacer cosas inteligentes, pero si 

no sabe cómo hacer o estructurar una nota, es un chilaquil, porque entonces de repente te habla 

de una cosa, o sea no prioriza la información” (Iris García, reportera y editora para Intolerancia 

diario. 1977).

El capital institucionalizado que han adquirido los agentes recién llegados, no obstante sí 

les ha ayudado a ahorrarse tiempo en el aprendizaje del oficio periodístico, pues entraron al cam-

po sabiendo cuáles eran las características de una nota, un reportaje o una crónica. En cambio 

los antiguos agentes, por lo general con una carrera trunca o ajena al periodismo, descubrieron 

las técnicas reporteriles con el paso del tiempo.

A partir del 90, con la apertura de la escuela de Ciencias de Comunicación de la UPAEP, empiezan a entrar 
en los medios licenciados en Ciencias de la Comunicación (...) Es el paso de la transición entre los perio-

distas de la vieja guardia, que yo sí considero una generación no por edades, sino por cómo nos formamos: 
sudando, taloneando y en la calle, otros en el alcohol, en el chayo y demás, con todas esas prácticas buenas 
y malas; después esta generación de licenciados en ciencias de la comunicación de la Upaep y de la Ibero y 
otros universitarios (...) gente que todavía está estudiando y comienza a practicar y termina siendo periodista, 
gente que viene con toda la teoría pero con poca práctica, pero por lo menos les gusta el cine, les gusta la 
música, tienen otras ambiciones, otras perspectivas, ya no son abogados, ya no son economistas, tienen una 
formación más relacionada a las humanidades (...)
Se creó otro ambiente: los que habíamos sido periodistas en Puebla, quizá el 95 por ciento no habíamos estu-

diado ni Ciencias de la Comunicación ni Periodismo en la Carlos Septién. Me di cuenta que eran muy distintos 
ellos a mis maestros de periodismo y a los de la vieja guardia. Yo los conozco y trabajo con todos ellos, con 
los viejos maestros al estilo de Alfonso Yáñez y con estos jóvenes que están egresando o que todavía siguen 
estudiando, ya sabes idealistas, ambiciosos, que conocen lo último del cine, lo último del rock, conocen de 
arte conceptual, todo eso que los distingue y que a los otros maestros realmente no les podía mucho, ellos 
sabían del trato político, de la columna, del regalo de fin de año, cosa que sí influía en el periodismo, por eso 
no había secciones culturales. Y estos chicos que estudian Ciencias de la Comunicación son gente interesada 
en el teatro, ellos ponen música de Sabina, a La maldita vecindad, ponen al Tri, abren un panorama totalmen-

te distinto porque su formación es otra, ellos han leído a Kapuscinski, Vicente Leñero, han oído a Bach, por 
lo menos una vez, saben lo que representa, tienen una formación aunque sea mínima y eso es fundamental 
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(Moisés Ramos Rodríguez, exportero de El Heraldo de Puebla. 1962). 

A veces uno aprende mucho de los amigos o tú vas, averiguas o te prestan libros sobre cuestiones de carácter 
técnico, eso sí se sabe y hay que estudiarlo, eso extra, eso no iba en las carreras. Eso es otra, que aquí no ha-

bía carreras de comunicación, no había (Oscar López, locutor de Movimiento perpetuo en Radio BUAP. 1956).

Creo que lo que conforma a un buen periodista o un buen columnista es la experiencia y tus relaciones inter-
personales en el mundo en el que te mueves. Creo que hay un gran vicio en los periódicos, quieren tener a 
pura gente de Letras, porque creen que son los que mejor escriben, redacción y ortografía, pero todo lo de-

más, toda la sensibilidad, se necesita sensibilidad (Joaquín Ríos, reportero para el periódico Síntesis. 1962).

Lo que yo recomendaría a los reporteros es leer, leer sobre todo de su fuente que cubre, pero también leer de 
todo, finalmente tu carrera es humanística y tienes que leer de humanidades, de literatura, política, de todas 
las ciencias que te puedan ayudar en tu trabajo (Amelia Domínguez, exportera de La Jornada de Oriente. 
1956).

 Inscritos en la praxis, los periodistas que no se formaron como tales en una universidad, 

fueron hallando las cualidades que debe tener un reportero en el aprendizaje de prueba y error 

que la práctica diaria les proporcionaba. Si no sabían cómo debía ir estructurada una nota o 

cómo debían contactar a una fuente de información, lo supieron con el paso del tiempo, bien 

porque los guiaron o lo fueron descubriendo ellos mismos.

Soy un periodista con suerte, he encontrado gente que me ha sabido orientar (…) entonces como dice Vi-
cente Leñero, no se trata tanto de ser un erudito, sino de saber hacer la pregunta en el momento correcto, 
a la persona correcta. Si vas y le preguntas a la Monsi sobre la forma del universo, seguramente te va dar 
una respuesta de cronista de la Ciudad de México, pero no la que te da un físico, por ejemplo (…) Tienes 
que saber estar con la persona correcta en el momento correcto. Hay temas de los que nunca vas a saber 
absolutamente ni madres, pero como dice el poeta Arthur Rimbaud y yo lo digo en mis clases ‘tu memoria y 
tus sentidos, serán el alimento de tu impulso creador´. 
En momentos de crisis, te estás cagando y no sabes nada de ésto, y te acuerdas tal cabrón o tal mujer sabe 
de estos temas, buscas en el mensajero, lo buscas en el correo electrónico o ya de plano lo llamas, o le 
mandas un mensaje a su teléfono, hay tantas formas ahora. Claro, hay gente, como los académicos, que te 
dan la respuesta hasta dentro de 15 días, porque para ellos el tiempo transcurre de otro modo (…), porque 
no entienden la dinámica del periodismo, entonces también hay que tener suerte de que tus cuates sepan 
o te quieran contestar en ese momento y que te tengan un poco de paciencia (Moisés Ramos Rodríguez, 
exreportero de El Heraldo de Puebla. 1962).

 A diferencia de los antiguos agentes, los recién llegados sí ponen énfasis en la recolec-

ción de información y la redacción como características esenciales en un reportero, además de 

la curiosidad. Formados en licenciaturas de comunicación, letras o filosofía, estos agentes traen 

incorporados los discursos de periodistas como Vicente Leñero, Carlos Marín o Ryszard Kapus-
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cinski que, en breve tiempo, obtuvieron en la universidad. 

Creo que las cualidades son generales, con el ejercicio del periodismo tú vas sabiendo en qué fuentes puedes 
desarrollar mejor tu trabajo, pero sí creo que hay básicas como el ser buen observador, tener esa inquietud 
de saber más allá, esa curiosidad, que sea gente objetiva, no puedes buscar un reportero que porque tú 
quieres que te digan o te afirmen algo, esta persona te lo puede hacer cuando sabes que puede mentir. Sí, 
yo creo que esas son: la objetividad, la curiosidad, que tenga la intención de hacerlo, el gusto, porque vería 
muy difícil que sobreviviera un reportero que no le gusta su trabajo (Yadira Llaven, reportera para La Jornada 
de Oriente. 1977).

 

Pues por lo menos que sea curioso, mínimamente, no mínimamente, que sea muy curioso, el resto que pues 
más o menos aclare sus pensamientos cuando escribe o que diga bien las cosas, y creo que sí tendría que 
ser muy aguerrido, porque un reportero calmadón como que no me parece un reportero. (Federico Vite López, 
reportero para Intolerancia diario. 1975).

A veces la carencia de disposiciones potenciales o un desconocimiento del campo, ha 

llevado a algunos recién llegados a incorporarse al periodismo casi de la misma manera que lo 

hicieron los antiguos hace 15 años, es decir fortuitamente, como ocurre con las reporteras de 

Momento diario y El Sol de Puebla, quienes han ido aprendiendo en la práctica o por incorpo-

rarse a cursos o diplomados en periodismo. Claro que a casi tres años de distancia de haber 

estado en un periódico, su postura frente a lo que debe ser un periodista nada tiene que ver con 

las vicisitudes que tuvieron que atravesar al desconocer el medio.

La cultura no es nada fácil (...) casi no trabajo con la grabadora, todo es a mano. Si uso la grabadora, ni 
siquiera lo escucho, ya lo tengo todo en la cabeza o lo tengo en la libreta, es una cosa de oficio, porque de 
verdad, el día que se te acaben la pilas o el cassette, te mueres, está bien como para que tengas sustento 
con lo que escribes, pero yo creo que el escribir a mano debería ser una obligación para los reporteros y no 
sólo la grabación, porque no escuchas, cuando tú escribes, están escuchando y estás viendo caras, gestos, 
es otra dinámica. (Claudia Cordero Sánchez, reportera para Momento diario. 1979).

[Un reportero sería aquel] que sepa escribir, que me escribiera una nota bien organizada, que la entrada fuera 
atractiva, que supiera escribir básicamente y que fuera audaz tanto para conseguir las entrevistas, porque no 
lo puede saber todo. Pero también puedes llegar con un entrevistado y saber verlo y saber escucharlo, eso 
es parte de audacia. Y eso lo aprendí por el diplomado, de entrada la posición del entrevistado si tú estás 
debajo de él eso te puede hacer hasta menos, o sea, creo en cosas así, desde la actitud del entrevistado y 
del entrevistador hasta si está disperso que tengas la suficiente audacia para pensar en qué estará pensando, 
por dónde le puedo entrar, si está viendo el arbolito entonces le puedo preguntar algo de los árboles y con 
eso rompo el hielo, o sea que tenga esa audacia para meterse. (Rosana Ricárdez Frías, reportera para El Sol 
de Puebla. 1982).

A pesar de que las trayectorias de los reporteros han sido distintas en cuanto a su formación 
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académica y destreza, edad y por los momentos que les ha tocado vivir, ello no ha marcado una 

gran diferenciación entre cómo los agentes recién llegados y antiguos ejercen el periodismo cul-

tural. Entre unos y otros hay varias coincidencias en el cómo llevan a cabo su práctica periodísti-

ca. Antes de salir de sus casas ya han revisado las cabezas en algunos medios de comunicación 

y han checado la bandeja de su correo electrónico. Con una posible agenda a cubrir, una libreta, 

un bolígrafo, una grabadora y un celular en mano salen a reportear alrededor de las diez de la 

mañana y escriben las notas del día o meten algún reportaje que tengan en su archivo y cierran 

su página a las dos o cinco de la tarde, después regresan a cubrir los eventos que están pro-

gramados entre cinco y once de la noche (por lo general inauguraciones de exposiciones, pre-

sentaciones de libros, entrevistas o conciertos), mismos que guardan para la mañana siguiente.

 Con la oportunidad de almacenar notas que no tienen caducidad diaria o inmediata, a 

veces los reporteros de cultura tienen la posibilidad de hacer otras actividades paralelas a su 

trabajo como estudiar una licenciatura, entrar a un taller artístico o dirigir una asociación, pero 

dado que los periodistas viven al día y a expensas de los nuevos acontecimientos, a la larga sus 

energías las terminan invirtiendo en una profesión que les demanda  una “curiosidad” constante, 

casi de quince horas diarias. 

El periodismo se hace, como dice mi maestro, como las putas, sudando, taloneando y en la calle. La nota 
diaria es una de las chingas más absurdas del periodismo.  Yo enfrente la nota diaria haciendo reportajes y 
crónicas (Moisés Ramos, exreportero de El Heraldo de Puebla. 1962).

Los reporteros es de oficio, yo siempre he considerado que es un trabajo que te vas formando en la calle y no 
precisamente en la escuela (Yadira Llaven, reportera para La Jornada de Oriente. 1977).

Para ser reportero necesitas curiosidad, o sea más que otra cosa, querer saber más. Por ejemplo esto de 
ser adicto a la información, que de repente la vida cotidiana se te vuelva política del país o deportiva o lo que 
sea, se convierte en un vicio, uno se vuelve adicto al estar ahí, entonces eso es lo primero que debes tener 
si quieres reportear. Ya para elegir tu fuente, yo creo que son filias personales (Iris García, reportea y editora 
para Intolerancia diario. 1977).
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4.4. La bola, un grupo emergente y estratégico

Provenientes de diferentes latitudes o disciplinas, los recién llegados enfrentaron su labor perio-

dística a través de la integración de un grupo. Con gustos e intereses diferentes, Iris en el teatro 

y la literatura, Yadira en la política, Federico en la literatura, Rosana en la música y Claudia en la 

literatura y colectivos independientes, conformaron una especie de redacción paralela a la de su 

empresa periodística. Además de los eventos que les pudieran marcar sus jefes de prensa, ellos 

asistían a los que les gustasen y después se pasaban los datos vía correo electrónico. 

En este grupo también estaba Moisés Ramos y Oscar López, quienes además de compartir 

algunos datos, también les facilitaban a los recién llegados algunos contactos con escritores, 

músicos o artistas plásticos de la ciudad. 

En el caso de Puebla, de cultura, yo creo que una de las sorpresas más grandes que me llevé era que encon-

tré gente que hacía preguntas inteligentes, entonces eso te ayuda mucho, porque son preguntas que a ti no 
se te hubieran ocurrido y sale una súper entrevista colectiva, digo la firmamos como tal, digo la formas tú, pero 
dices en una entrevista colectiva con medios poblanos (...) creo que cada reportero le da enfoques distintos, 
si tú lees dos notas, por muy que hayan estado en la misma entrevista, son diferentes. (Iris García Cuevas, 
reportera y editora para Intolerancia diario. 1977). 

Creo que la fuente de cultura es una de las pocas fuentes acá en Puebla que somos muy solidarios. Entonces 
cuando hay muy poca información o a algún compañero se le fue la información o tiene alguna enfermedad 
o salió de la ciudad o del estado, yo a veces puedo ceder mi nota, siempre y cuando esto no me afecte en el 
periódico, es decir que sea exclusiva de alguien que no sea colaborador de mi periódico, si es una exclusiva 
con Vicente Rojo, con Felguérez, Elena Poniatowska, ahí si no se las puedo dar porque son colaboradores del 
mismo medio, no habría una sanción, pero sí una llamada de atención porque están a sabiendas de que yo 
soy la única que tiene esa información, pero si puede resultar de alguien de la comunidad cultural de Puebla, 
sí somos más flexibles. (Yadira Llaven, reportera para La Jornada de Oriente. 1977).

Ese grupo para mí fue muy importante, a parte por la amistad y por el rollo sentimental, porque me ayudaba 
mucho y porque además yo no sabía nada, todos ustedes tenían una experiencia muy fuerte y yo no sabía 
nada (...) pero yo siento que era igual la situación, porque todos estábamos en medios nuevos, entonces eso 
facilitó mucho las cosas. Pero sí me sentía como bicho raro, pero realmente fue muy poco tiempo (...), al poco 
tiempo ya nos emborrachábamos juntos (Claudia Cordero, reportera para Momento diario. 1979).

Son dos partes, cuando haces el trabajo de campo y cuando empiezas a escribir, pero creo que la competen-

cia se da más bien en la entrevista, porque a parte nuestras entrevistas son muy peculiares, porque son entre-

vistas colectivas. Si te ganas la gracia del entrevistado, si a ti te contesta más, te contesta mejor y te da cierta 
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pauta para seguir preguntando (...) es como tener que congraciarte con él, sin lambisconearle por supuesto, 
pero sí con preguntas inteligentes porque es una forma de ganártelo; la segunda parte es que escribas eso 
de una forma atractiva (Rosana Ricárdez, reportera para El Sol de Puebla. 1982). 

Los recién llegados se incorporaron al campo periodístico poblano por sus competencias 

artísticas más que por las reporteriles, sin embargo esas cualidades y el no ser originarios de 

Puebla, les permitió trabajar en un equipo. Sabiéndose solos, los recién llegados deciden agru-

parse. Los antiguos agentes los observaban con cautela, y al hallar en éstos un potencial artísti-

co, los reconocieron como reporteros  que si bien son jóvenes estudiantes o apenas egresados 

de la universidad, conocen cosas elementales de la cultura, les agrada que no sean totalmente 

comunicólogos, y eso los motiva a ser, sin saberlo, sus mentores y guías en el periodismo cultural.

En algunos casos, la relación entre agentes recién llegados y antiguos fue complicada. Por 

ejemplo, Rosana Ricárdez, quien además entró al campo con un peso simbólico bajo en relación 

al prestigio de su periódico en el área cultural, dado que representaba a El Sol de Puebla y cubría 

espectáculos, no le resultaba sencilla la correlación con los reporteros que contaban con mayor 

experiencia. “Sientes la presión de que ellos saben y tú no, y más bien en las entrevistas o en 

las ruedas de prensa ellos eran los que hablaban y si te atrevías a hablar era como una osadía, 

entonces a lo que te obligaba eso era a prepararte” (Rosana Ricárdez, reportera para El Sol de 

Puebla. 1982).

Con un currículum enmarcado en las artes, los agentes que provenían de otros estados 

fueron mejor recibidos por los reporteros experimentados, porque no eran solamente comunicó-

logos sino que tenían una veta artística que los ubica como potenciales conocedores de lo que 

pasaba en el ámbito cultural. 

Iris inmediatamente fue insertada en el círculo, cuando llegó de Acapulco, ella estaba en un taller de literatura 
con Jaime Mesa y Jaime Mesa la invitó a escribir en Intolerancia. En Intolerancia está Moy, y Moy se la trajo 
inmediatamente al círculo de los de cultura, o sea, ella inmediatamente entró al poco tiempo que llegó de Aca-

pulco a Puebla, no pasó ni un año.
Yo creo que nos empezaron a tomar en cuenta cuando nos empezamos a juntar como bola, se dieron cuenta 
que había una fuente cultural (...) a la fecha, van y nos preguntan a cualquiera de nosotros, oye y dónde está la 
bola para darles una información. A veces estamos en un café y llega alguien, alguien que no es institucional, 
que quiere divulgar algo (Óscar López Hernández, conductor de Movimiento Perpetuo en radio-BUAP. 1956).
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Los agentes en grupo han construido lazos de amistad, se reúnen en lugares en común, 

donde se desarrolla parte de su vida social. Por ejemplo, la librería café Profética, bar El Mural, 

El Breve Espacio, por mencionar algunos, se han convertido en áreas de desplazamiento obliga-

das, no obstante, “no se puede atribuir el hecho de la coexistencia o de la cohabitación el poder 

de integrar en un grupo coherente a los individuos que relacionan: no es el espacio sino un uso 

del espacio regulado y ritmado en el tiempo el que provee a un grupo su marco de integración”. 

(Bourdieu y Passeron, 2003: 52 y 53).

[La relación con La Bola] se fue dando como elemento de confianza. De repente te vas al bar y empiezas una 
relación un poco más personal. A lo mejor no les dices abiertamente ‘oye, no sé nada’, pero ellos te entienden 
cuando les empiezas a preguntar, ellos te entienden `ésta no sabe nada´, entonces ya te van diciendo. (Ro-

sana Ricárdez Frías, reportera para El Sol de Puebla. 1982).

Empiezas a hacer una camadareria, porque además ¿sabes qué? los intereses son iguales, o sea sí te 
vinculas con tus iguales, siempre. Entonces cuando encuentras a gente que tiene los mismos intereses que 
tú, que va a ver una exposición no porque es su chamba sino porque le gusta y es alguien con quien puedes 
comentar sobre lo que estás viendo o que si van a entrevistar a un autor, a lo mejor tú no leíste el libro pero 
sabes que alguien ya lo empezó a leer y que te lo puede platicar y no te va a decir ‘ah, pues hay un personaje 
que se llama fulano de tal y hace esto´, sino que tiene una opinión más profunda de eso… entonces me gustó, 
el ambiente me encantó... digo, ahorita ya está un poco disgregado (Iris García Cuevas, reportera y editora 
para Intolerancia diario. 1977).

En estos espacios en común es donde los agentes han creado una red de cooperación 

antagónica, pues no existe la figura de institución o empresa, ni una persona especializada en 

organizar el trabajo en común, por ejemplo el jefe de información o edición. Aunque la práctica 

reporteril es una actividad individual, pues el reportero se desvive por conseguir las exclusivas y, 

de hecho, eso ha sido la premisa mayor: que el reportero trabaje a solas y si a caso lo hace en 

equipo, éste es el que le asigna o impone la misma empresa, es decir su jefe editorial, el correc-

tor de estilo, el editor, el diseñador, en Puebla, desde las secciones culturales, esa práctica se ha 

dejado un tanto de lado y se ha optado por un “grupo” que va a contracorriente de una profesión, 

donde los agentes destacan a solas, no en equipo. 

Tampoco se trata de una incorporación absoluta entre los agentes, pues se ayudan cuando 

les conviene, son parte de La Bola cuando la información que se recolecta formará parte de su 
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cuota de notas o cuando quieren aminorar tiempo o irse de vacaciones a sus lugares de origen, 

sin que se den por enterados sus jefes editoriales. Sin embargo eso no deja atrás la constante 

competencia, ya que quien tiene una exclusiva con un escritor o un bailarín que es reconocido, 

no se detendrá dos veces a pensar si se las pasa a sus compañeros, primero la publicará y des-

pués dejará que sus colegas le den vuelta a su información.

La gran ventaja de La Jornada es que tú no buscas mucho la información, sino que la gente te llama, tal vez 
no sabían mi celular, pero me llamaban a la redacción, al periódico. Hay mucha gente que le gusta la línea del 
periódico y sobre todo cuando son denuncias que tienen que ver con la fuente de cultura, nosotros también 
abanderamos eso, nos buscan, entonces esas son exclusivas y de pronto de los mismos compañeros de la 
fuente se dan cuenta que tú estás manejando otro tipo de información que ellos no manejan, entonces así se 
empieza: con tu propio trabajo te empiezas a abrir las puertas, empiezas a llevar una agenda diferente que 
normalmente los medios en lugares pequeños. Puebla no es tan pequeño pero son pocos los medios, normal-
mente si tú abres un libro de línea derecha con el de izquierda pareciera que son los mismos, pero ya es el 
estilo y la forma de redactar lo que los diferencian.
En esta cuestión nosotros tenemos muchos privilegios, nos llaman mucho, tenemos información de primera 
mano y eso hace que los mismos compañeros, no tanto en el reconocimiento del trabajo, sino de la oportuni-
dad de que tú también le compartas esas fuentes. (Yadira Llaven, reportera para La Jornada de Oriente. 1977).

Interesados en la difusión, en cubrir cierto número de notas y en darse a conocer con sus 

fuentes, los recién llegados se unen, se piden sus teléfonos y correos entre sí, se aconsejan, 

también le piden asesoría a los antiguos agentes sobre el “teje y maneje” de la cultura en Puebla, 

se invitan mutuamente a las entrevistas e incluso son ellos los que, en una especie de rueda de 

prensa, convocan a los artistas a hablar de sus trabajos, de ahí que sus fuentes de información 

(dependencias, escritores, músicos, pintores, etcétera) los ubiquen como la bola o los de cultura. 

Mientras los reporteros en las redacciones de sus periódicos siguen estructuras delimitadas 

de cumplimiento, pues tienen que cubrir una agenda de información y entregar las notas en hora-

rios establecidos, en su redacción paralela son más dinámicos, ya que a diferencia de los ritmos 

sociales que se gestan en el diario, donde todos los agentes son sometidos a las mismas exigen-

cias, en este grupo el cubrimiento de la información está guiado por los gustos de los reporteros, 

quienes se dividen los eventos, asisten a entrevistas colectivas y se pasan entre sí los datos. 

La bola, funciona también como un taller de periodismo donde algunos recién llegados 
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aprenden de los antiguos no sólo las cuestiones técnicas del oficio periodístico, también temas 

de cultura general y mañas reporteriles como maquillar boletines.

[le pregunto] a Óscar en cuestiones plásticas, sobre todo, no sé si sea el experto, pero creo que tiene las 
suficientes lecturas para forjar un criterio y porque a él le interesa también (...) a Moisés le encanta citar y eso 
a mí me encanta, me encanta que lo haga porque puedes ir anotando los nombres y ya en tu casa en la noche 
empiezas a investigar  de esas personas y ya te dan armas. No sé si en realidad Moy sepa o no, pero por lo 
menos sabe citar y te da claves (...) Ellos nos llevan muchos años y en ese sentido es lógico que tengan más 
lecturas, también cosas que ellos vivieron y que era imposible que nosotros viviéramos (...) el bagaje cultural 
también es por vivencias, cosas que nosotros no vivimos, pues nomás no sabemos nada. (Rosana Ricárdez 
Frías, reportera para El Sol de Puebla. 1982).

Hace dos años nueve meses, en febrero de 2005, Moisés Ramos estaba en comunicación social de la Secre-

taría de Cultura, entonces fuimos a un evento justo con Gracilazo y con él a CU  y regresando me dice: ¿oye, 
a ti te gustaría trabajar en un periódico? y yo como de qué, y me dice sí, para reportear para cultura y yo, no, 
no, jamás y literal me dijo: no te preocupes, yo te voy a maquilar la información / y yo ¿maquilar? / tienes que 
cambiar y poner tu nombre / y yo ah, eso sí lo puedo hacer y ¿en dónde? /  Momento diario / y yo ah, sí claro, 
por supuesto  / ¿si sabes dónde está? / claro, por supuesto. No tenía idea de dónde estaba (Claudia Cordero, 
reportera para Momento diario. 1979).

Con la noción de que el periodista se forma en la praxis, La Bola funciona como un grupo-

taller, donde los agentes se ayudan entre sí para poder cubrir su cuota de notas, obtener entre-

vistas con personajes importantes de la esfera literaria, de artes escénicas o de artes plásticas, 

todo ello gracias al capital social que cada uno de los reporteros tiene en relación con el campo 

cultural de producción restringida en el que también está inscrito.

Si Rosana Ricárdez, quien oficialmente es la reportera de espectáculos de El Sol de Puebla 

no fuera parte de ese grupo, difícilmente podría haber obtenido entrevistas para su hoja semanal 

de cultura, y no por una carencia de capital institucionalizado u objetivado, sino por un capital 

simbólico que le daba su mismo diario con relación al campo del periodismo cultural, donde El 

Sol de Puebla no es valorado como un diario que le de prioridad a la cultura, sino como un pe-

riódico que ha confundido y ha enfocado la parte cultural casi de manera similar a la sección de 

sociales o espectáculos.

La dinámica de La Bola, les ha permitido a los reporteros cubrir diversos tópicos de una 
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forma casi especializada, porque los agentes han creado una esfera de información para hacer 

batalla a las carencias de conocimientos que cada uno tiene en algunas disciplinas artísticas. 

Así, los agentes ponen en juego su capital cultural institucionalizado y objetivado en una coope-

ración antagónica que se hace visible en la práctica, porque aunque parezca que no luchan, sí lo 

hacen en el momento que entrevistan, o en el momento en que adquieren capitales sociales con 

las fuentes de información, mismas que pueden ser el vehículo para contactar a otras personas 

y quizá no necesariamente obtener información de ellas, sino contactos que puedan ser de be-

neficio para la carrera del agente, no como periodista sino como creador.

Cuando está el Gallo, cuando estamos todos haciendo una entrevista con un escritor, incluso con Pacheco, 
a ellos como que les dan más beneficio de la duda que a nosotros como jóvenes y eso me purga, eso me da 
un chorro de coraje, porque a lo mejor tú le acabas de preguntar lo mismo con otras palabras y te contestan 
sí o no, y ellos le preguntan lo mismo y con ellos se extienden (Rosana Ricárdez Frías, reportera para El Sol 
de Puebla. 1982).

En esta redacción alterna donde no hay jefe editorial o de sección, los ejes conductores 

para cubrir las notas son definidos por los capitales institucionalizados y objetivados que le dan 

crédito y peso simbólico a los agentes en un área específica. Así, quien sepa de teatro o de mú-

sica o quien, por gusto se haya especializado poco a poco en una de las disciplinas de las bellas 

artes, tendrá más elementos para preguntar u obtener mejores datos, mismos que hace circular 

entre sus compañeros de fuente, al grabarlos, transcribirlos y enviarlos por correo electrónico.

Si bien en La bola no hay jefes, sí hay reglas implícitas y una de ellas es la de pasarse in-

formación o convocar a entrevistas especiales sólo entre ellos, también  avisar a los integrantes 

del este grupo cuando alguien piensa dejar su puesto de reportero en el periódico y así uno de 

sus colegas pueda tener movilidad al pasar de un diario con poco peso simbólico a otro con un 

prestigio ganado y con una mejor oferta salarial. 
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4.4.1. Publicar, la lucha campal 

Como ya hemos explicado anteriormente, los agentes recién llegados y algunos antiguos han 

encontrado una forma más rápida de recolectar información e incluso han logrado hacerse visi-

bles ante instituciones y artistas. A diferencia del trabajo en otras fuentes, donde hay una lucha 

abierta por la exclusividad de datos, los agentes que se desenvuelven en el periodismo cultural 

se comunican entre sí para hacerse extensiva la invitación a una entrevista o para pasarse la 

transcripción de un audio. 

La práctica, no obstante ha sido criticada por otros reporteros como una falta de estilo y de 

responsabilidad con el medio de comunicación para el cual  trabajan, aunque la desacreditación 

también gira en torno a una pérdida de un puesto que los reporteros que ahora tiene alrededor 

de 45 años no quieren dejar.

Las entrevistas colectivas son peligrosas, en el sentido del que el más introvertido se queda con las ideas de 
todos y a mí nunca me ha parecido justo eso. Yo me destaco, pero que es algo que me ha traído problemas 
con los compañeros de la prensa, que siempre pido entrevistas exclusivas y muchas veces me ha tocado 
que estamos en entrevistas colectivas y yo nunca pregunto nada, y muchas veces se termina la entrevista y 
entonces me paro y digo quiero una entrevista contigo, entonces eso en algún momento ha hecho que me 
vea como un mamón (...)
Yo critiqué mucho precisamente por eso, porque iban todos juntos a cubrir lo mismo o todos a pasarse las 
notas, pero en el sentido profesional, porque yo siento que eso habla de un muy buen ambiente que se generó 
entre ustedes en un movimiento de ustedes, porque hoy por ejemplo tampoco ya no está Rosana, Iris se va a 
acabar de estudiar y se queda Federico (...), en fin, que hicieron un gran círculo de mucho apoyo y hoy hemos 
retomado los medios de comunicación gente que estamos en otro rollo otra vez, yo en mi caso, Federico que 
es un creador, el Gallo que es un creador y que estaba inmerso en un movimiento que no le correspondía y 
que hoy se ha movido, la relación que tenía con Moisés Ramos, por ejemplo, que hoy está en la UDLA ha-

ciendo un tipo de periodismo cultural informativo, como que creo que volvimos a retomar mi generación, los 
cuarentones, esa propuesta porque además mi generación volvió a tomar el poder en los espacios. (Joaquín 
Ríos, reportero para el periódico Síntesis. 1962).

La lucha de los antiguos se centra en el señalamiento de la inmadurez de los recién lle-

gados, quienes en su calidad de jóvenes y por tanto de personas que apenas se introducen 

en el medio, están dispuestas a obtener un salario mínimo con tal de iniciar a ser publicados. 
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Las estrategias de lucha de los antiguos  para con los recién llegados, entonces, se centra en 

la desacreditación del trabajo periodístico y en un constante señalamiento a sus errores, pero 

cuando los segundos empiezan a aprender las reglas explícitas e implícitas del juego,  se vuel-

ven amenazas para los capitales económico, social y simbólico de los primeros, y en este punto 

la dinámica de lucha cambia y aumenta, porque no sólo se basa en la desacreditación de la 

práctica periodística, también en la difamación que unos hacen de otros. 

La difamación en la lucha campal (aunque a veces no se hizo explícita en las entrevistas, 

sino fuera de éstas) es quizá una de las tácticas más poderosas para excluir a un agente del 

juego. El que los reporteros digan que uno de sus compañeros cobra chayo en la Secretaría 

de Cultura o que obtiene favores de ésta dependencia para su asociación o que los reporteros 

hagan evidente que un agente trabaja para dos medios y en uno de ellos firma con otro nombre, 

o que un agente en pro de la profesionalización del periodismo, vaya a los departamentos de 

comunicación social a decir que reporteros se pasan la información entre sí, son estrategias de 

lucha por mantener una posición dentro del campo.

Sin embargo La Bola como grupo emergente, ha ganado peso simbólico y ha tenido funcionali-

dad, de ahí que se mantenga en la misma postura de apoyo informativo, máxime cuando las redac-

ciones de sus periódicos no les agendan eventos culturales o suelen no apoyarlos con fotógrafos.  

Nos las seguimos pasando, es algo que está bien (...) imagínate que estuvieras sacando puras exclusivas y 
puras exclusivas, ¿sabes cuánto te publicarían diario?, o sea tú crees que de verdad... tú lo sabes, no, o sea 
no, a parte hay días en que hay dos, seis eventos ¿te partes en pedacitos? Y hasta donde yo sé la clonación 
todavía no es legal, ¿entonces qué haces? Nos diversificamos, y no tiene nada de malo, no es que sea tal 
cual, lo importante es que la gente lo sepa... porque se da en todas las fuentes. (Claudia Cordero Sánchez, 
reportera para Momento diario. 1979).

 

En principio el grupo se conformó ante la necesidad que los reporteros originarios de otros 

estados o recientemente egresados de una carrera ajena al periodismo, se incorporaron al cam-
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po periodístico cultural poblano sin saber mucho acerca de él. En el grupo aprendieron o refor-

zaron sus conocimientos reporteriles. Después de un tiempo y a sabiendas de las circunstancias 

de sus medios de comunicación, para los cuales a veces no era prioritaria la sección cultural, los 

integrantes de La Bola descubrieron que la cooperación entre sí podía ayudarles a difundir even-

tos culturales e incluso hacer denuncia social publicando al mismo tiempo sobre cierto tema.

[No publicaron] una nota que afectaba directamente a Secretaría de Cultura (...) ahí sí chillé amargamente, en 
media redacción gritándole a todo mundo que eran un hijos de la chingada, o sea primero estuve chillando acá 
afuera y llegué ese día y dije voy a hablar serenamente, voy a preguntar por qué, entonces llega Ricardo, el 
jefe de información, y le pregunto ¿oye, por qué sacaron esta nota?... y dice ¿de tu sección? … y le digo sí… 
es que esa yo ni la toco, y yo así ¡cómo no vas a saber, o sea tú eres el jefe de información!… no, te juro que 
no.  Llegó Cirilo, el jefe de edición, ¿por qué sacaron mi información?. Yo estaba llorando y empecé a gritar: 
¡no, es que no es posible, díganme de una vez a quién no se puede cubrir, a quién no se puede tocar para que 
me eviten la pena de estar trabajando a lo pendejo, porque si algo no me gusta es perder mi tiempo, porque 
si eso les afecta mucho pues cubrimos espectáculos, ¿cuál es la bronca?, pero quiero saber quién la sacó!, y 
nadie la sacó, o sea nadie, hasta ahorita yo no sé cómo desapareció esa nota, porque el jefe de información 
no sabía nada, digo los que están a cargo de la edición, el jefe de edición no sabía nada, en corrección y en 
diseño nadie sabía nada, nadie sabe hasta ahorita cómo… y además al otro día no se podía sacar porque ya 
había salido en todos los periódicos. (Iris García, reportera y editora para Intolerancia diario. 1977).

La dinámica del grupo no ha sido la más apropiada para todos sus integrantes, a pesar 

de que son participes de los pases de datos. Concebidos así mismos como creativos, algunos 

agentes ven en estas prácticas una forma perezosa de hacer periodismo.

La sección de Intolerancia me parece una sección baja, pero creo que corresponde al estándar. Me parece 
que son estándar, me parece que hay una correspondencia directa con lo que quieren leer aquí, es decir se 
publica y lo lee la gente que es amiga de los reporteros y que está dentro de cierto ámbito, pero no hay una 
proposición acerca de conquistar lectores. Yo no veo, por ejemplo, cuestiones de diseño que se vea el interés 
del periódico por jalar gente para una sección, no lo veo, tampoco veo que haya entrevistas reales, digamos 
explicando este ámbito de lector que tiene cada periódico, es más hasta nos filtramos las notas, tenemos las 
mismas notas y te paso ésta y ésta, me parece que no hay una especialización, me parece que son periódicos 
estándar, que está menospreciándose la oferta cultural con lo que se publica, pero creo que es una dinámica 
que más o menos ha funcionado desde tiempo atrás. No estás apostando y punto, yo creo que más bien están 
tratando de llenar un espacio. Me parece que sólo son secciones de relleno, si las checamos nos vamos a 
dar cuenta de que no hay particularidades en esas secciones, es decir no hay, no hay competencia y eso se 
nota, es como si fuera un terreno plano, que no habría motivos para leer una sección y otra, con que leas 
una te vas a dar cuenta de que es lo mismo allá y lo mismo acá. La sección de Intolerancia me parece que 
es una sección güevona, la postura del periódico es que no le importa, pero si fuera Milenio también pasaría 
lo mismo, si fuera Síntesis igual, El Sol no se diga, además ahorita no tiene reportero, entonces realmente si 
la sección de cultura no existe no pasa nada, la idea es que habría que preguntarse por qué (Federico Vite, 
reportero para Intolerancia diario. 1975).
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La lucha que los reporteros enfrentan con sus medios surge a raíz de que algunos rotativos 

que tienen una sección cultural, no cuentan con una línea editorial para cada uno de sus apar-

tados ni siquiera con uno general para su medio de comunicación. Así, mientras los reporteros 

no afecten los intereses personales o económicos del dueño del periódico, la información puede 

ser publicada.

En La Jornada sí sentí como cierta censura, pero fue también ocasional. Por ejemplo me encargaron hacer un 
reportaje, cuando Pedro Ángel Palou ganó el premio Villaurrutia y era ver qué opinaba no solamente gente de 
Puebla sino escritores de fuera, entonces yo saqué la información y todo, y como esa información no le bene-

ficiaba para nada, no me la sacaron, no me la publicaron. O sea te encargan algo esperando cierta tendencia, 
esperando que esté a favor de esa opinión y si no está a favor entonces no te la publican, en mí caso no me 
la publicaron. (Amelia Domínguez, exrepotera de La Jornada de Oriente. 1956).

La sección de cultura tiene parte de mis gustos, creo que la dirección del periódico se rige también por gustos. 
Recientemente le hice una entrevista a un escritor muy conocido a nivel nacional, ahora que se han rodado 
sus películas en diferente partes del país, un escritor que se llama Fritz Glockner me dio una exclusiva. Hay 
parte de coraje mío, de él, de todos, me dio la exclusiva antes de que saliera en México, porque la presentó el 
15 de septiembre en la Feria Nacional del Libro del INAH, y es la primer parte de una investigación de 25, 30 
años sobre el origen de los movimientos guerrilleros de México combinado con la parte policíaca e histórica, 
entonces nos dio a la oportunidad a La Jornada de darnos la exclusiva y no salió publicada porque hay un 
problema personal con el director del periódico, entonces ese día no salió la sección porque la nota fue de 
una plana, entonces no metí nada y sí me dio mucho coraje, porque independientemente de los problemas 
que tenga tanto el director como el escritor, yo creo que hay un trabajo que se tiene que respetar y es donde 
tú quedas en medio, tú como reportero (Yadira Llaven, reportera para La Jornada de Oriente. 1977).

Además de las arbitrarias decisiones que puedan tomar algunos periódicos en la ciudad 

para publicar, los reporteros llegan a punto en el que ya no quieren estar al frente de las seccio-

nes culturales, ni están dispuestos a rotar de fuente informativa. Después de casi dos décadas 

de haber ejercido, los antiguos agentes prefieren integrarse a los departamentos de comunica-

ción social en las dependencias públicas, mientras los recién llegados, con diez años o menos 

de practicar el periodismo cultural a cambio de un bajo salario, inestable y sin prestaciones, 

prefieren salir y emprender otros proyectos.
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4.5. La sección cultural, un espacio alimentario y transitorio

A pesar del valor que los agentes le dan a las secciones culturales como un espacio donde se 

pueden difundir las actividades artísticas que se desarrollan en la capital de Puebla, no todos 

tienen planes de vida estrictamente enfocados al periodismo, de hecho han visto en éste un 

trabajo temporal para después llevar a cabo otras tareas más tranquilas, mejor pagadas o que 

les gusten más.

A mí realmente me encanta ser reportera, porque tienes trato directo con la gente, también das información. 
Siempre he pensado que después de un tiempo hay ciclos, después de ser reportera me encantaría ser jefe 
de información de un diario, pero jamás me gustaría ser jefa de prensa de alguna dependencia, más bien ser 
reportero administrativo. La gran mayoría de jefes de prensa de las dependencias es gente que posiblemente 
nunca fue reportero, entonces por eso siempre son estas broncas con los jefes de prensa de comunicación 
social con los reporteros, porque no entienden, es como si se hablara un idioma diferente. Yo soy de la idea de 
que primero debes iniciar como reportero, tienes que crecer como reportero, tener un nombre no precisamen-

te con la finalidad de dinero sino de que se te reconozca el trabajo que haces y ¿por qué no? posiblemente 
experimentar en ser jefe de información de un diario, que eso es lo que a mí me gusta o me gustaría (Yadira 
Llaven, reportera para La Jornada de Oriente. 1977).

 Otros reporteros, por lo general los que tienen menos años dentro del periodismo, han 

hallado en esta práctica un estilo de vida que no está sujeta a la utilidad económica, sino que 

la vislumbran como una profesión que en sí misma puede ser detonadora de múltiples conoci-

mientos, mismos que no serían posibles si el agente no fuera periodista. Enmarcados más del 

lado de la difusión cultural, estos reporteros ven al periodismo cultural como un proyecto de vida, 

en el que cumplen la función social de promover eventos artísticos pero a la vez encuentran un 

espacio de continúa formación. 

A mí sí me interesa mi sección porque es mi trabajo, porque es mi proyecto de vida. A lo mejor voy a estar 
en otro periódico. Pero sí es un proyecto de vida que me costó mucho trabajo descubrir. Me considero una 
difusora cultural. Soy un puente de comunicación. Ese es mi proyecto de vida. ¿hasta cuándo pienso estar 
en el periódico? hasta que mis jefes me despidan. Cuando me cambie es porque va a ser el doble de sueldo 
o va ser algo mejor. En este momento mi prioridad es hacer más fluida la sección y si es posible una página 
cultural más.
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El periodismo cultural es una experiencia maravillosa. No me imagino mi vida sin haber pasado por esta ex-

periencia, ni me imagino desligada a esto. Es muy divertido, de verdad es muy, muy divertido. Es un vehículo 
para adquirir conocimiento, siempre estás aprendiendo de todo. Es una forma de beneficio personal, de ali-
mentación espiritual muy, muy fuerte. Ya estás todo el tiempo con el periodismo cultura en la cabeza. (Claudia 
Cordero, reportera para Momento diario. 1979).

Por lo general los recién llegados están dispuestos a hacer el esfuerzo físico al andar 

corriendo de arriba abajo y obtener por ello alrededor de 4 mil pesos mensuales, sin prestación 

alguna, pero conforme avanza el tiempo sus proyectos viran hacia otros lados. Después de cinco 

u ocho años de haber estado laborado para un periódico, estos agentes optan por continuar por 

la línea de la literatura, el teatro, realizar estudios de posgrado o emprender un negocio propio.

En el caso de Puebla, los recién llegados han visto en el periodismo una práctica transitoria. 

En la ciudad poblana, la página cultural no es el trampolín hacia la política, pues los agentes as-

piran a ser parte del campo de producción cultural restringido y dedicarse a la actividad artística o 

académica más que a la periodística, de tal suerte que el diarismo cultural se ha vuelto un trabajo 

alimentario: mientras no haya nada mejor, periodismo cultural. 

¿Y por qué sigo en el periódico? Por comodidad, porque ellos me dieron chance de seguir estudiando. Con El 
Sol, aunque no es mucho, pude pagar la maestría, y por eso. Yo me ausentaba viernes y sábado, y no pasaba 
nada, entonces a lo mejor en otra fuente hubiera pasado y en otro periódico por supuesto que me hubieran 
llamado la atención y en El Sol no, por lo mismo de que tampoco tienes una cabeza que te vaya diciendo está 
bien está mal, haz esto, haz lo otro.
Iré a Francia, a un intercambio, pero es de educación, yo voy a enseñar, no voy a estudiar nada de periodismo 
que me gustaría. Siempre he estado dividida entre educación y periodismo, porque tampoco me siento como 
la súper periodista para seguir escribiendo, pero me interesa, y ese interés me da pilas. (Rosana Ricárdez 
Frías, reportera para El Sol de Puebla. 1982).

Los próximos dos años me voy a dedicar a la maestría en Literatura Mexicana, estoy haciendo mi tesis sobre 
novela policial que es algo que me interesa, porque siento que hay un vínculo entre la ficción y la realidad (...) 
es una literatura muy cercana al periodismo (...) después de terminar la tesis, me gustaría hacer un doctorado 
en literatura (...) Y lo que quisiera después, o sea para no perder el vinculo con los medios, es hacer crítica 
literaria no necesariamente en el periódico, podría ser revista. (Iris García, reportera y editora en Intolerancia 
diario. 1977).

El periodismo cultural es una práctica alimentaria porque el agente gana lo indispensable 

para sobrellevar sus días. Además la posibilidad de guardar información y publicarla cuando se 
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considere necesario, le da un poco de holgura al reportero para desempeñarse en dos campos 

culturales a la vez, pero no necesariamente en los dos tiene un prestigio ganado.

[Estoy en periodismo cultural] para poder tener un poco de dinero, comprarme libros, darme espacios, darme 
tiempo de escribir, para seguir leyendo y además creo que es lo más aproximado a escribir, bueno no es que 
no se escriba, el asunto es que no es lo que uno quisiera escribir, solamente preciso esos aspectos, pero es 
lo más cercano a mi oficio (...) 
El hecho de que tengas que publicar al día siguiente sí desarrolla una habilidad muy rara, es como tratar de 
olfatear todo el tiempo algo importante, que a lo mejor no le importa a nadie, pero tú eres el responsable de 
que se cubran diez mil caracteres en un plana al día siguiente. Y el hecho de estar reporteando me ayudó a 
entender que tampoco se puede estar sentado en tu casita redactando libros. La vida es de otra manera y sí 
me parece que el hecho de reportear me ha dado mucho. (Federico Vite López, reportero para Intolerancia 
diario. 1975).  

Los agentes siguen idealizando a su profesión como una práctica en la que se puede ser 

artista, investigador y reportero a la vez. El sociólogo Erving Goffman, en su libro La presenta-

ción de la persona en la vida cotidiana comenta que en cierto sentido las personas al hablar de 

sí mismas –y sobre todo cuando lo hacen desde su oficio–, tienden a idealizar. Señala que una 

vez que alguien conoce los signos de donde se mueve, los usa para “embellecer e iluminar las 

actuaciones diarias de cada uno con un favorable estilo social” (2001: 48).

Desligándose un poco de su realidad, los agentes al ser entrevistados en su papel de 

reporteros culturales, tienden a narrar una historia –siempre verosímil– del porqué son lo que 

son. Sin necesariamente ser cuestionados al respecto, suelen hacer énfasis en que su familia 

tenía un librero (abundante o modesto) y que eso fue el detonante para que estuvieran inmersos 

dentro de la literatura, otros asocian su profesión a que alguno de sus familiares les leía, otros a 

que su mundo fue de bohemia, algunos otros justifican que su aprendizaje cultural y periodístico 

siempre fue universitario por el hecho de juntarse con universitarios.

 De una u otra forma, los agentes buscan argüir su profesión como algo que se traía de por 

sí, aunque a veces eso poco tuviese que ver con su ingreso al campo periodístico y decimos 

poco porque casi todos entraron al campo al azar y de manera fortuita. Es decir, el periodismo 
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no es algo que trajeran por vocación. En casi todos los casos, los agentes ingresaron al campo 

periodístico porque éste representaba una oportunidad para obtener ingresos económicos, más 

no por una vocación. Con el tiempo, el periodismo se convirtió en un estilo de vida. 

Desde los años ochenta, el periodismo cultural en Puebla ha sido una práctica alimentaria 

para los agentes. No es extraño observar que de aquellos jóvenes que escribían para el suple-

mento San Lunes, sólo hayan continuado en el oficio reporteril quienes no teniendo culminada 

una carrera universitaria optaron por permanecer en el periodismo, pues era el que pagaba lo 

suficiente. El resto de las personas que también se involucraron en el suplemento, siguieron sus 

vocaciones, terminaron sus carreras y ejercieron. Los antiguos agentes  se relacionaron con la 

práctica periodística porque había que vivir de alguna forma. La constante práctica y el tiempo 

los convirtió en reporteros empíricos, pero no para toda la vida, pues no todos se visualizan sien-

do periodistas para siempre, sobre todo cuando los salarios son bajos. “Uno sí tiene interés por la 

sección y todo, pero también uno tiene que ver si con eso te ganas la vida” (Amelia Domínguez, 

exreportera de La Jornada de Oriente. 1956).

El trabajo del reportero es cansado, yo tengo que cubrir eventos a las 9 de la mañana, a las 10 de la mañana, 
ruedas de prensa a las 11, regresar a escribir de 12 a 2 en chinga, regresar a una exposición, a una presen-

tación de un libro, regresar a las 11 de la noche, pagar de mi dinero taxis, entonces hoy tengo 44 y me siento 
con mucha fuerza y con mucha actividad mental todavía, pero yo no sé cómo esté dentro de cinco, seis o 
siete años. Tengo un evento en la UDLA y tengo que pagar 60 pesos del taxi y son 120 pesos el salario de un 
día, comes en la calle, entonces creo que no, creo que si tuviera otros espacios como la radio, me gustaría 
mucho hacer radio, pero producirlo yo, un programa cultural, me gustaría muchísimo hacer televisión cultural.  
Pero no me veo envejecido caminando por las calles dando lástima de un evento a otro, compitiendo con 
chamaquitos de la universidad por una nota o una entrevista, pero sí me veo dentro del arte y la cultura, entre-

vistando gente, organizando eventos culturales y desde mi asociación civil lo mismo, promocionando eventos 
culturales (Joaquín Ríos, reportero para el periódico Síntesis. 1962).

Me veo leyendo, produciendo, no sé si regrese al periodismo, seguramente lo voy a hacer, porque es una 
necesidad vital, tú sabes que cumples una función social, a mí me gusta esa parte del periodismo, poder 
comunicar. (Moisés Ramos, exreportero de El Heraldo de Puebla. 1962).

Aunque el interés que los agentes tiene para con el campo es uniforme, al apostar todos 

por la difusión de las actividades y productos culturales que ofertan las asociaciones o colectivos 
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independientes y las instancias gubernamentales, esta illusio  es transitoria, por lo menos entre 

los agentes que entran para hacer una estancia en la sección de tres a cuatro años, pero con 

aspiraciones de estar involucrados en un campo de producción restringida, lo que no los hace 

agentes traidores al periodismo, pues como ya hemos visto el que sean periodistas-escritores, 

periodistas-actores, periodistas-lingüistas, etcétera, es lo que les ha permitido integrase de una 

manera más rápida y productiva al periodismo cultural.

La realidad, no obstante, ha obligado a los reporteros recién llegados a estar de entrada 

por salida en el campo e incorporarse por completo a sus intereses primarios. Las empresas 

periodísticas, por supuesto, han jugado un papel importante en el rápido y constante cambio 

de posiciones, pues al contratar a jóvenes, quienes lo que buscan es aprender sin importar lo 

mínimo que sea el pago, hacen lo que hacía un reportero anterior  por mucho menos salario y su 

producción es igual o incluso mayúscula.

Yo no estoy en la competencia, a mí no me pagan por nota, tengo un salario en la Universidad y no aumenta 
ni disminuye. Yo sé que muchos compañeros andan en la chinga en vender publicidad, o sea es que es jodido 
ser reportero, qué poca madre, pero es jodido, porque pagan tres pesos y luego tienes que estar chinga y 
chinga para ganarte otros dos pesos (...) Creo que todo mundo está en su derecho de buscar otra forma. 
Ahí está el caso de Pepe Mendieta, Pepe se sale porque tiene un proyecto con su hermano de grabación, 
obviamente va a ganar más; Iris está en su maestría y tiene una beca, qué bueno y le pagan creo que un po-

quito más que lo que ganaba en el periódico por estudiar; Rosana está en Francia con un beca para enseñar 
español. Y después que cada quien decida si regresa al periodismo. (Oscar López, locutor de Movimiento 
perpetuo en Radio-BUAP. 1956).

[A los reporteros] los veo interesados, pero creo que después de cierto tiempo nos hacemos conscientes de 
que cada quien tiene que optar por otra cosa, o sea no es que no te lo tomes en serio, pero si vas a estudiar 
una maestría pues le das más importancia a tu maestría porque sabes que te va a nutrir profesionalmente y, a 
lo mejor a redituar económicamente, pero sabes que si das todo por el periódico ni te lo pagan ni te lo agraden 
ni nada. (Rosana Ricárdez, reportera para El Sol de Puebla. 1982).

Es probable que mientras no exista una mejor remuneración económica para los reporteros 

ni una línea editorial en las secciones de cultura y los reporteros puedan hacer sus notas o re-

portajes de acuerdo a sus gustos e intereses personales, el campo periodístico cultural tardará 

en consolidarse y por tanto seguirá siendo emergente, alimentario y transitorio.
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En las entrevistas los reporteros, sobre todo los jóvenes, se quejaron de la falta de interés 

que sus medios de comunicación prestan a sus páginas culturales y en cierta medida es cierto, 

pero no todo es culpa de las empresas y de los bajos salarios que éstas ofertan a sus reporteros. 

El periodismo cultural es un campo emergente por los planes de vida de los agentes que se 

involucran en el periodismo, pues entran  con la idea de abandonarlo en poco tiempo. 

En este campo periodístico sería difícil afirmar que existen reporteros totalmente entrega-

dos a su profesión, pues al anhelar ser parte del campo cultural de producción restringida, termi-

nan por abandonar el periodismo, aunque sea momentáneamente. Y a pesar de que los agentes 

digan estar comprometidos con su profesión, su práctica y su realidad los lleva a posicionarse en 

otros espacios y tener otros intereses.



Conclusiones
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A pesar de que el periodismo es una práctica que se ejerce desde hace dos centenas de años 

en la ciudad de Puebla, normalmente ha estado enfocada al tópico político. Y aunque la publi-

cación de la información cultural tiene sus asomos en la primera mitad del siglo pasado a través 

de hojas o suplementos que pronto desaparecían, la dinámica campal periodística apenas inició 

en las dos últimas décadas del siglo XX y los primeros años del XXI y no en todos los medios de 

comunicación, pues han sido ciertos rotativos los que han dado cabida a esa práctica específica 

que, por el momento, se visualiza emergente en tanto que su supervivencia depende de la es-

tancia de sus reporteros y no de una política editorial informativa por sección.

Durante la investigación nos topamos con un campo periodístico que funcionaba en torno a 

una táctica de ayuda mutua entre reporteros, pero si regresamos a entrevistar a los agentes que 

estén ejerciendo dentro de una década, seguramente su dinámica de trabajo será ajena a lo que 

hoy pasa entre los reporteros culturales, quienes han creado un grupo de cooperación antagó-

nica a raíz de una falta de atención que los periódicos tienen para con sus apartados culturales, 

pues los medios de comunicación no se han permitido mirar a su empresa periodística como un 

organismo en el que todas las secciones pueden ser económicamente redituables, sobre todo 

cuando la oferta cultural en la ciudad se ha diversificado a través de las actividades de los crea-

dores, colectivos, instituciones y dependencias gubernamentales. 

Si bien la década de los noventa marcó la entrada de universitarios al campo periodístico, 

ello no modificó el capital económico de los reporteros. La falta de una retribución financiera 

suficiente, no obstante, no ha sido obstáculo para que el periodismo siga siendo ejercido en 

la angelópolis, en donde se arrastran viejas prácticas de mediados del siglo XX (señalar a sus 

colegas, utilizar boletines, dejar de publicar notas por los intereses políticos y personales de los 

dueños, difamar, etcétera), que no son ajenas a los reporteros autodidactas o a los graduados en 

comunicación o periodismo de estos días. Por lo menos en el área cultural, el campo periodístico 

apenas emerge con las constantes entradas y salidas de agentes, quienes se enfrentan a diver-
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sas luchas y complicidades, las cuales tienen efecto en el campo, ya que los reporteros recién 

llegados tienen que enfrentarse a las barreras implícitas de ingreso y una vez adentro tienen 

que adaptarse y crear técnicas de permanencia en un espacio social, donde tienen que apostar 

constantemente por un capital social y objetivado que les permita practicar el periodismo en una 

combinación entre lo subversivo (aliarse entre sí y compartir la información con colegas de otros 

medios)  y lo ortodoxo (buscar siempre la nota de ocho columnas y ser competencia constante 

de periodistas de otros diarios). 

La emergencia del campo periodístico cultural en la región poblana, también tiene que 

ver con los proyectos de vida de los agentes, quienes ejercen el periodismo desde funciones 

relativas próximas. Al mismo tiempo que son periodistas, quieren ser o son escritores, pintores, 

dramaturgos o músicos y ven en la práctica reporteril un trabajo alimentario que les permite tener 

un mínimo de capital económico para poder obtener un capital objetivado (escribir libros, actuar 

en una obra de teatro o dibujar un cuadro) dentro del campo de producción cultural restringida. 

Con una doble disposición reporteril-artística, los periodistas en la ciudad de Puebla buscan ha-

cer difusión cultural desde las secciones de sus diarios y con ese interés se ayudan mutuamente 

pasándose datos o notas y hacen visible a la cultura como una fuente informativa.

Su disposición reporteril, no obstante, enfrenta a los agentes entre sí, pues en su condición 

de periodistas también aspiran a un reconocimiento en el campo de la gran producción. Aunque 

puedan pasarse datos entre ellos, cada uno busca imprimir su estilo en sus textos periodísticos 

y publicar una sección que se distinga de la de otros diarios. Así, desde esta lógica del reconoci-

miento, los reporteros también procuran tener de vez en cuando la exclusiva de lo que pasa en el 

ámbito cultural. Además, el capital social u objetivado que han adquirido en el campo de produc-

ción cultural restringido, les permite crear detallados textos mediados que luego se convierten 

en un capital simbólico, porque todos los reporteros pueden otorgarle al reportaje o nota y sobre 

todo a quien lo escribió un valor de prestigio, pues el agente se destaca por saber de cierto tópico 
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artístico en una ciudad donde el reportero cultural no hace una cobertura informativa a partir de 

especifidades artísticas, sino desde generalidades. 

Integrada por los todos los agentes recién llegados y por dos antiguos, un grupo al que 

los reporteros autodenominan La Bola  adquirió  peso simbólico en el periodismo poblano pues, 

como ya se mencionó antes, la fuente cultural tuvo visibilidad ante la comunidad artística, las 

instituciones e incluso con los reporteros que cubrían otros ámbitos informativos. La desacredi-

tación que uno de los antiguos agentes realizó a la agrupación y a sus prácticas colectivas de 

pasarse datos entre ellos o ponerse de acuerdo para cubrir eventos, no restó cohesión a ese 

grupo, actualmente un tanto desdibujado por los proyectos personales que cada uno de sus 

integrantes ha seguido, pues a mediados de 2008, algunos agentes recién llegados y antiguos 

dejaron el campo de la gran producción para integrarse de tiempo completo al campo de produc-

ción restringida.

 No obstante, la agrupación surgió de manera táctica y emergente para aliviar una crisis 

de producción periodística, pues los jóvenes nacidos en los setenta y ochenta que ingresaron a 

las páginas de cultura que circulaban en la ciudad de Puebla alrededor de 2005, llegaron –con  

experiencia periodística– de otros estados del país y sin conocer cómo era el movimiento cultural 

en la angelópolis, y los oriundos o avecindados en la ciudad sabían poco acerca de las técnicas 

periodísticas y de lo que hacían las  comunidades artísticas de la región. Ante un reducido capital 

social con sus fuentes potenciales de información y sus colegas más experimentados en el área, 

los recién llegados se unieron y conformaron una redacción paralela a las de sus medios de 

comunicación para poder cubrir la cuota de notas que les pedían en su diario y conocer de paso 

cómo funcionaba el movimiento cultural. A raíz de esta dinámica, los nuevos reporteros poco 

a poco crearon un capital social con los antiguos agentes, al grado de formar afecciones con 

algunos de ellos, así que La Bola crecía y se convertía, además de una mesa de redacción, en 

un taller de periodismo cultural, donde en la práctica los reporteros recién llegados aprendían de 
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los más experimentados y éstos a su vez les ayudaban a crear un capital social con escritores, 

pintores, músicos, cineastas, colectivos culturales, etcétera. 

Aunque en principio la agrupación les permitía a los reporteros migrantes y poco experi-

mentados salir del paso y cubrir sus notas, al final se convirtió en un espacio social estratégico. 

Los reporteros empezaron a conocer los gustos y las habilidades que cada uno tenía en relación 

al campo cultural de producción restringida, había quienes por interés personal conocían más 

sobre artes plásticas, teatro, literatura o música y otros que se habían especializado en una de 

esas disciplinas y contaban con capital objetivado en esa área. Los agentes también se dieron 

cuenta de que había cada vez más actividades culturales en Puebla, pero sus respectivos diarios 

solamente asignaban a un reportero para la sección y rara vez su jefe de información les daba 

una agenda a cubrir. La disposición que tenían para buscar información y los capitales institu-

cionalizado, objetivado y social con los que contaban los agentes, los llevaron a apropiarse de 

La Bola como un grupo táctico de trabajo, pues éste funcionaba como una mesa de redacción, 

donde todos eran sus propios jefes con una agenda individual y colectiva, pues cada quien 

cubría los acontecimientos que les parecieran más relevantes para ellos o para sus respectivos 

rotativos, y a la vez llevaban una agenda colectiva donde se comprometían con el resto de los 

reporteros culturales a cubrir un evento, compartir datos, transcripciones o audios de entrevistas. 

El resto de los agentes sólo tenía que abrir su correo electrónico y elegir si utilizaba el material y 

hacía una nota a partir de ello. Con esta dinámica, los periodistas podían tener datos de diversos 

sucesos, casi de manera especializada, pues el agente que reporteaba conocía a los actores 

que participaban en el evento y lograba obtener datos más novedosos. 

Amén de las reglas implícitas, de una dinámica táctica de trabajo, del nacimiento de una 

amistad entre sus integrantes, los agentes de la agrupación crearon una cooperación antagó-

nica, así que a pesar de hubiera afectos entre ellos, también luchaban cada uno por especiali-

zarse más, hacer mejores preguntas y no escribir tantas notas informativas y sí más reportajes, 
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entrevistas o crónicas, pues en el fondo buscaban adquirir un capital simbólico como reportero 

cultural erudito ante sus fuentes de información, medios de comunicación y colegas. Los agentes 

no querían encasillarse en ser “noteros” y trataban de publicar al estilo del nuevo periodismo, 

mezclando la habilidad literaria de un escritor y el olfato y la destreza de un reportero para hallar 

los datos “noticiables”. 

El constante interés de los agentes por querer ser parte del campo cultural de producción 

restringida y fungir más como un creador-periodista que como un reportero, ha llevado a algunos 

a otorgarle poco valor al periodismo cultural, al verlo como una profesión de paso y alimentaria. 

Algunos están haciendo periodismo cultural porque es la mejor manera de ganar un salario que 

les permita realizar actividades artísticas que sí son de su interés y parte de su proyecto de vida. 

La falta de atención de las empresas periodísticas a la agenda informativa que maneja el 

reportero cultural, aunado a la poca remuneración económica y a los particulares intereses que 

el agente tiene, también ha orillado a que esta sección sea considerada de vereda para quienes 

en realidad prefieren escribir libros, montar obras de teatro, ser investigadores o profesores y con 

pocas ganas de regresar al campo periodístico poblano en las mismas condiciones editoriales y 

salariales. El discurso de que el periodista-artista se preocupa por su sección y la calidad infor-

mativa de ésta es fugaz, porque después de un tiempo el agente se plantea si en realidad quiere 

andar de arriba abajo cubriendo eventos todos los días a cambio de una remuneración que está 

por debajo del mínimo y sin prestación alguna de ley.

 La emergencia y falta de estabilidad del campo periodístico, también tiene que ver con 

la débil fuerza en la creencia de una práctica, porque si bien existe una inversión  de tiempo 

personal del agente en estar todos los días redactando notas, reportajes, entrevistas o crónicas 

para una o dos páginas e intenta hacerlo lo mejor posible con su dotación educativa y cultural, a 

veces los periodistas no siguen la creencia de que el periodismo cultural sea una profesión que 

se pueda convertir en un estilo de vida que siempre ofrezca la posibilidad de difundir y publicar 

variadas actividades artísticas.
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Cabe señalar que este texto es apenas una aproximación a lo que viven los periodistas 

culturales, pero todavía hay mucho por investigar. En busca de un trabajo acotado, a lo largo de 

estos casi dos años muchos temas quedaron en el tintero, por ejemplo la relación que los perio-

distas entablan con sus fuentes de información y cómo éstas a su vez construyen una imagen 

del agente que escribe diariamente en la sección cultural, y cuáles son los núcleos de poder que 

se crean entre reporteros y escritores, artistas plásticos, dramaturgos, músicos, cineastas. No 

sabemos si las relaciones entre el campo de producción cultural restringida y el campo de la gran 

producción, sólo tienen un objetivo de difusión cultural o también persiguen intereses económi-

cos y políticos. Y en este sentido, también faltaría un análisis discursivo de lo que escriben  los 

reporteros, los artistas e intelectuales en los medios impresos, para tener un panorama de si la 

prensa cultural funciona como una apartado que promueve las actividades artísticas de manera 

plural o ahí se construyen las alianzas de poder entre reporteros y artistas.

Ya que el periodista cultural tiene una aspiración por ser creador, y desde ahí muchas 

veces construye un capital objetivado al producir libros o pintar, sería interesante saber si es 

posible que en la angelópolis exista un intercampo,  una zona fronteriza  en la que se ubiquen 

los productores de obra (es decir creadores) y los que escriben en la prensa acerca estos pro-

ductores, pues aunque son esferas de actividad próximas, no sabemos si los creadores (los que 

han interiorizado un proceso de socialización artística y sus apuestas están en el campo del arte) 

aceptarían y reconocerían a los periodistas culturales como sus homólogos, es decir igualmente 

creadores.

A lo largo de estos dos años, también nos percatamos de que las investigaciones sobre la 

práctica periodística cultural han estado enfocadas a las secciones y suplementos de la capital 

del país, pero no existe un estudio comparativo de campos regionales, que permita tener una 

perspectiva más amplia de cómo se ejerce el periodismo cultural en provincia. 

Lo emergente y lo transitorio del periodismo cultural en Puebla es propio de los agentes que 
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entrevistamos, pues esas son sus condiciones de relación y de trabajo en estos tiempos, por lo 

que este texto es apenas una aproximación a la práctica periodística cultural en esta ciudad, un 

tema poco explorado y que requiere sin duda de nuevas miradas.
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