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Silbatos y palabras 

Concurso “Allí viene un tren cargado, cargado de...”

En el marco del 32 aniversario del Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos, el Centro Nacional para la 
Preservación del Patrimonio Cultural Ferrocarrilero lanzó la  convocatoria “Allí viene un tren cargado, cargado de…”, 
con el propósito de dar voz a la comunidad mexicana para que fuera ella quien, a través de sus fotografías y relatos,  
plasmará sus historias y experiencias de vida vinculadas con los trenes, así como para informar y sensibilizar a la 
población sobre la importancia de rescatar y preservar el patrimonio cultural ferrocarrilero.

Nos alegra saber que esta iniciativa permitió que muchos mexicanos voltearán su mirada al tema ferroviario. 
Así,  se podrá conseguir el rescate de la memoria de ese vasto patrimonio vinculado con la localización, construcción, 
operación y mantenimiento de las vías férreas, que en México han funcionado desde 1850. Además, puso de 
manifiesto la unión y solidaridad que históricamente ha distinguido a la gran familia ferrocarrilera, cuyo legado es la 
herencia más importante que se ha transmitido de generación en generación y que, en momentos tan complicados 
como los que actualmente vivimos producto de la pandemia mundial del COVID-19, nos da aliento y esperanza de  
un mundo mejor.

Recibimos 98 trabajos de 39 participantes, 30 relatos y 68 fotografías, que fueron enviados de 15 estados de la 
República mexicana. Estamos muy agradecidos por la respuesta obtenida y  especialmente contentos por la calidad 
de las participaciones, las cuales tenemos proyectado presentar en el transcurso del año por medio de esta sección. 
Así, en esta primera entrega podrán disfrutar de las fotografías que enviaron: Óscar Israel Navarro Govea, la familia 
Sánchez Gómez y Armando Figueroa Machorro; así como de las narraciones: “La estación de Ferrocarril de Ciudad 
Victoria Tamaulipas, entre el pasado y el olvido”, “Lo bueno que me trajo el ferrocarril. Trabajar en el ferrocarril era 
muy codiciado por el mundo, todos querían trabajar en el taller, era como sacarse la lotería” y “El ferrocarril: mi vida 
y nada más…“.

Desde el Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos reiteramos nuestro agradecimiento a todos y todas 
por su participación en el concurso “Allí viene un tren cargado, cargado de…”, tanto a quienes enviaron fotografías 
y narraciones, como a los que se dieron la oportunidad de votar por ellas. Recibimos historias llenas de corazón, 
sentimiento y cariño, que nos han acompañado estos días y que se han podido ver y leer en nuestra página de 
Facebook. Esperamos volver a contar con su participación en sucesivas convocatorias y actividades.

1er lugar, relato. “La estación de Ferrocarril de Ciudad Victoria Tamaulipas, entre el pasado y el olvido”. 
Colectivo Proyecto Histórico Ferrocarrilero Estación Ciudad Victoria

Video realizado por Jorge Arturo Rodríguez Castrejón, Alberto Sánchez Carranza, Rosa Cirilo Luis, Marina 
Hernández, Jennifer Nava Salazar y Ana Juárez Hernández, alumnos de la Licenciatura en Historia y Gestión del 
Patrimonio Cultural de la Unidad Académica Multidisciplinaria de Ciencias, Educación y Humanidades (UAMCEH) 
de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT).
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Además, estos jóvenes integran el Colectivo Proyecto Histórico Ferrocarrilero Estación Ciudad Victoria, el cual 
cuenta también con el reconocimiento del Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMyC) 
de la Secretaría de Cultura, por el trabajo que han realizado desde el 2018 para difundir el legado histórico de la 
estación del ferrocarril de la capital del estado.
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El video se puede disfrutar en el canal de YouTube del Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos, por medio del 
siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=Q43FFHxgPtI

https://www.youtube.com/watch?v=Q43FFHxgPtI
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2° lugar, relato. “Lo bueno que me trajo el ferrocarril. Trabajar en el ferrocarril era muy codiciado por todo 
mundo, todos querían trabajar en el taller, era como sacarse la lotería”. Alma Leticia Ortiz Macías.
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3er lugar, relato. “El Ferrocarril: mi vida y nada más...”. Joaquín Chávez Salabert
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1er lugar, fotografía. “Sin título”. Óscar Israel Navarro Govea

2º lugar, fotografía. “Maquinista Vicente Gómez Hernández ‘La Negra’ en el año 1945, quien vino prestado 
de Torreón, Coahuila, a la División México-Querétaro”. Familia Sánchez Gómez
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3er lugar, fotografía. “Mi rielera”. Armando Figueroa


