Cristina Pacheco primera en recibir el premio Rosario Castellanos
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Otorgan el premio Rosario Castellanos a la trayectoria Cultural de la mujer 2012 a la escritora y
periodista, Cristina Pacheco. Dicho galardón está dotado de una compensación económica, un
diploma y una escultura alusiva diseñada por Yvonne Domenge. Cabe señalar que Pacheco
será la primera en recibirlo, una vez que el presidente Felipe Calderón lo instituyera el año
pasado.

Sobre su premiación Cristina habló de “un estímulo, una especie de encuentro con un ser muy
querido, con una persona muy querida, en este caso Rosario Castellano, pero también es un
encuentro con muchas mujeres que luchan, que batallan todos los días, por salir adelante, por
salir triunfadora de la vida cotidiana.”

Asimismo recordó con alegría a Rosario Castellanos, quien conoció cuando estudiaba y
trabajaba en la UNAM. “Yo la veía con frecuencia por que ella era jefa de información de la
revista de la universidad, entonces no sabes lo maravilloso, no puedo decirlo de otra manera,
que era sentir su energía, escuchar su risa y mirar por supuesto sus ojos, siempre tan ávidos,
tan vivos, bajo los arcos perfectos de sus cejas. Era como una entrada al mundo, era en verdad
extraordinario.” Recuerda Pacheco.

El premio Rosario Castellanos, lo otorga el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes
(Conaculta) a mujeres provenientes del mundo de habla hispana con una trayectoria ejemplar
en cualquier ámbito de la cultura. Como es el caso de Pacheco quien desde 1978 conduce el
programa Aquí nos tocó vivir, y quién ha sido autora de diversos libros de cuentos y novelas,
además de ser columnista y locutora de radio.

A Cristina Pacheco le es otorgado este galardón después de ser elegida de manera unánime
por un jurado internacional, conformado por Gloria Dubner (Argentina), Diamela Eltit (Chile),
María Novaro (México), Rosaura Ruiz (México) y Amelia Valcárcel (España). La entrega tendrá
lugar dentro del marco del segundo Congreso Internacional La Experiencia Intelectual de las
Mujeres en el Siglo XXI, en el Palacio de Bellas Artes. Donde se reúnen profesionistas de todas
las áreas a discutir la perspectiva de las mujeres en sus disciplinas.
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