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Sor Juana Inés de la Cruz, máxima exponente
de la literatura hispanoamericana del siglo XVII

El Museo Nacional de Historia, en el Castillo de
Chapultepec, alberga el cuadro Sor Juana Inés de la
Cruz de Miguel Cabrera, quizá el retrato más conocido de Juan Ramírez de Asbaje, también conocida
como la Décima Musa.
A 324 años de su fallecimiento, recordamos a la
religiosa jerónima quien es considerada la máxima
exponente de la literatura hispanoamericana del siglo XVII y la última gran poeta de los Siglos de Oro
en español.
Aunque su fecha de nacimiento y defunción han
sido muy discutidas, se estima que nació en San
Miguel Nepantla el 12 de noviembre de 1651 y se
estableció el 17 de abril de 1695 como el día en que
acaeció su muerte a causa de tifus. Fue sepultada
en el coro debajo de la iglesia del templo de San
Jerónimo que hoy es la Universidad del Claustro de
Sor Juana.
Con una vida intelectual intensa, Sor Juana abarcó
todos los saberes de su época y escribió numerosos
poemas tanto líricos como cortesanos y filosóficos,
comedias teatrales, obras religiosas y villancicos.
Aprendió a leer y escribir a los tres años y a los ocho
escribió sus primeros versos. A pesar de brillar en la
corte virreinal de Nueva España, ya que fue dama
de honor de la esposa del virrey Antonio Sebastián
de Toledo y apadrinada por los marqueses de Mancera, en 1669 ingresó a la vida monástica guiada
por anhelo de conocimiento.
Junto con Juan Ruiz de Alarcón y Carlos de Sigüenza
y Góngora, la Décima Musa ocupa un destacado lugar en la literatura novohispana, que en lo lírico se
adscribe al barroco español y que en lo dramático
va de lo religioso a lo profano.
En vida, Sor Juana gozó de gran popularidad, ya que
siguió los modelos literarios de la época y en muchos casos los superó. Fue publicada en España y
leída con asombro.

Su poesía, rica en complejas figuras del lenguaje,
conceptos ingeniosos y referencias a la mitología
grecolatina, destaca por una deslumbrante belleza
sonora, ingenio refinado y profundidad filosófica
como puede apreciarse en su poema más importante y largo con 975 versos, Primero sueño de
1692.
En el terreno de la dramaturgia escribió las comedias Los empeños de una casa y Amor es más laberinto, compuso tres autos sacramentales: San Hermenegildo, El cetro de San José y El divino Narciso,
este último considerado el mejor de los tres, que
incluye villancicos de calidad lírica excepcional.
Aunque la prosa de la autora es menos abundante,
también tiene brillantez, como los textos devotos
de la célebre Carta athenagórica y la Respuesta a
Sor Filotea de la Cruz, uno de los escritos en prosa
más importantes de toda la literatura novohispana.
Sor Juana, el mayor milagro artístico del virreinato
novohispano, fue inmortalizada no sólo por su obra
sino también por el pincel de Miguel Cabrera, uno
de los máximos exponentes de la pintura barroca
del virreinato.
Este retrato de 2.07 por 1.48 cm fue pintado en
1750, por lo que se trata de una copia, ya que la
poeta murió en 1695. La muestra en primer plano,
sentada en su escritorio, con una de sus manos en
un libro abierto y la otra en su rosario, lo que denota un compromiso tanto con el aprendizaje como
con la religión.
Los interesados en acercarse y profundizar en la
imagen de Sor Juana pueden visitar el Castillo de
Chapultepec, donde se encuentra este emblemático retrato, o bien adentrarse en su amplia obra,
que a más de tres siglos de distancia es considerada
un clásico extraordinario de la literatura hispana.
(Texto: Secretaría de la Cultura federal; foto: detalle del cuadro pintado por Miguel Cabrera)

Aún hay mucho por estudiar en Hernán Cortés

“Hernán Cortés es uno de
los seres humanos sobre
los que más páginas se
han escrito en la historia,
sin embargo, aún queda
mucho por conocer y estudiar en él”, declaró el
historiador y gestor cultural del Museo del Templo Mayor (MTM), Arturo Talavera Martínez, al
impartir recientemente
una conferencia magistral
relativa al fundamental
rol que el militar español
tuvo en el proceso conocido como Conquista de

México.
En el marco de las actividades académicas que
el Instituto Nacional de
Antropología e Historia
(INAH), lleva a cabo para
rememorar y traer a debate la expedición liderada
por Cortés en 1519, y de la
cual se cumplen cinco siglos este año, el investigador ofreció una síntesis de
los acontecimientos que
precedieron a la marcha
del conquistador sobre los
territorios de la península
de Yucatán y el centro de

México.
El primer evento analizado por el panelista fue el
descubrimiento de América en 1492, y el efecto que
tuvo en el reordenamiento de la geopolítica occidental y el surgimiento de
un sinfín de misiones que
los principales imperios
europeos enviaron en los
años subsecuentes para
explorar y, eventualmente, expandir sus dominios
al llamado ‘Nuevo Mundo’.
Así, fue paulatina la prsen-

cia que sobre el Caribe y
algunas partes de la América continental –asumida
todavía como una isla–,
establecieron españoles,
portugueses, ingleses y
franceses, principalmente.
“En un lapso de entre 20
y 25 años, esos reinos fomentaron un sistema de
‘leva’ en la población que
habitaba las islas”, lo que
condujo a un agotamiento
de la mano de obra y, en
1517, a la primera incursión española en Yucatán,

Efemérides de Cultura del 17 de abril
1902.- Nace el escritor, traductor, político y diplomático mexicano Jaime Torres Bodet, fundador de
diversas instituciones educativas, como la Escuela Normal para Maestros. Muere el 13 de mayo de
1974. Es dos veces secretario de Educación Pública,
canciller y director general de la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO).
1995.- Muere la luchadora social mexicana Benita
Galeana, figura clave en la historia de los movimientos populares en México como militante del Partido
Comunista, al lado de su esposo, periodista y escritor Mario Gil, José Revueltas, Juan de la Cabada y
Valentín Campa. Nace el 10 de septiembre de 1907.
2008.- Muere el poeta y político francés Aimé Césaire, ideólogo del concepto de la negritud. Su obra es
influenciada por la defensa de sus raíces africanas.
Nace el 26 de junio de 1913.
2010.- La película “Alamar” del director mexicano
Pedro González Rubio obtiene el premio a la mejor
película en el Festival Internacional de Cine Independiente realizado en la ciudad de Buenos Aires,
Argentina.
2013.- Fallece el español Ángel Alcázar, actor de teatro en obras como “Últimas tardes con Teresa”, “Laberinto de pasiones”, y “Sin noticias de Dios”, entre
otras. Nació el 29 de mayo de 1955.
2014.- Fallece el escritor colombiano Gabriel García
Márquez, quien es galardonado con el Premio Nobel
de Literatura en 1982. Gana inmortalidad por obras
como “Cien años de Soledad”, “El amor en los tiempos de cólera” y “Del amor y otros demonios”, entre
muchas otras novelas. Nace el 6 de marzo de 1927.
2016.- Muere el antropólogo y cineasta guatemalteco Alfonso Porres, quien fomenta el intercambio de
ideas, la producción audiovisual, la expresión artística y el periodismo independiente en el país. Funda la
Asociación Luciérnaga Guatemala, productora cinematográfica con la que realiza documentales y apoya
a un sinnúmero de cineastas y proyectos artísticos.
Nace el 12 de enero de 1960.
2017.- Los arqueólogos rusos descubren en la región de Briansk una figurilla especial hecha de marfil
de mamut que representa a una mujer de la Edad de
Hielo. De acuerdo a la edad de los suelos y artilugios
que la rodeaban, se estima que la estatuilla es fabricada hace aproximadamente 23 mil años. (Notimex
bajo el comando de Francisco Hernández de Córdoba.
Al hablar de ésta expedición y de la emprendida
un año más tarde por Juan
de Grijalva, ya cuando en
Cuba y en Madrid era conocida la existencia de
mayores tierras y estaba
comprobada la existencia
de oro y piedras preciosas
en ellas, Talavera Martínez
recordó que en los pueblos mayas de la península, e incluso en México-Tenochtitlan, era sabida la
presencia en ultramar de
los españoles.
El especialista recordó
que tanto los cronistas de
la época como los propios
integrantes de las inmersiones españolas: Hernán
Cortés y Bernal Díaz del
Castillo, por ejemplo, describen en sus memorias o
informes la forma en que
los mayas peninsulares se
referían a ellos como ‘castilán’, en alusión a Castilla.
Lo anterior, dijo, se debía
a que en territorio mesoamericano vivían ya dos
españoles: Gerónimo de
Aguilar y Gonzalo Guerrero, náufragos que de
distinto modo se adaptaron a la vida entre los mayas, el primero como una
especie de ‘tesorero’ de
un cacique, y el segundo
como un líder guerrero
que incluso combatió a las

fuerzas traídas en su momento por Hernández de
Córdoba.
Este complejo panorama,
en el que había ya un mestizaje propiciado por Gonzalo Guerrero, y en el cual
la Corona española tuvo
noticia de sociedades con
sistemas económicos y
políticos, arquitecónicos
y cosmogónicos más complejos que los que había
encontrado en el Caribe,
formó el escenario para la
expedición de Cortés en
1519.
Arturo Talavera concluyó
que, en el marco de las
conmemoraciones y ante
la trascendencia social
que el proceso de Conquista ha adquirido en
meses recientes, es ahora
más que necesario estudiar la figura de los individuos o bien los factores
que incidieron en él.
Adelantó en este sentido que, en una fecha por
definir, ofrecerá más conferencias en el MTM centradas en el accionar de
Cortés desde su salida de
Cuba en febrero de 1519,
su paso por Cozumel y las
tierras mayas, su entrada
en lo que hoy es Veracruz,
y el inicio del largo proceso de dominio sobre el imperio mexica, en conjunto,
como es sabido, de diversas poblaciones indígenas.
(INAH)
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Pacmyc erogará en Yucatán más de tres millones
para proyectos comunitarios, según Sedeculta
Los ramos en los que se puede participar son Cosmovisiones, Prácticas
de comunidad, Artes Populares, Culturas alimentarias, Tecnologías tradicionales y Pedagogías comunitarias

La edición 2019 del Programa de Apoyo a las
Culturas Municipales y Comunitarias (Pacmyc) erogará tres millones 381 mil
pesos para el desarrollo
de intervenciones y proyectos de este rubro que
estimulen las actividades
locales, la creatividad, la
autogestión y los procesos
de investigación.
En rueda de prensa, el director de Patrimonio de
la Secretaría de la Cultura y las Artes (Sedeculta),
Abraham Guerrero Escobar, y la jefa de la Unidad
Regional Yucatán de Culturas Populares Indígenas
y Urbanas, Nidelvia Vela
Cano, presentaron el esquema con seis segmentos a concursar y cuya
fecha límite de registro es
el lunes 6 de mayo a las
15:00 horas.
El funcionario dijo que con
esta convocatoria se trata

de revitalizar los vínculos
de la dependencia con dicha Unidad y llevar a cabo
este tipo de apoyos, que
a lo largo de 30 años han
beneficiado a cientos de
creadoras y creadores.
También se da cabida a la
realización de procesos
culturales.
Guerrero Escobar indicó
que la invitación está dirigida a grupos, colectivos,
mayordomías, cofradías,
consejos de ancianos,
grupos vulnerables, creadoras, creadores, afrodescendientes, personas de
origen indígena y todas
aquellas interesadas en
fomentar la salvaguarda
del Patrimonio Cultural Inmaterial de la entidad, ya
sea en los ámbitos rural o
urbano.
Los ramos en los que se
puede participar son Cosmovisiones, Prácticas de
comunidad, Artes Popula-

res, Culturas alimentarias,
Tecnologías tradicionales
y Pedagogías comunitarias. Inclusive, pueden ser
presentadas propuestas
no consideradas en la lista
que pertenezcan al rubro
popular.
En su turno, Vela Cano explicó que en esta ocasión
se dará oportunidad a las
intervenciones, es decir, a
peticiones para determinados conceptos como la
compra de vestuario o instrumentos musicales, los
cuales accederán hasta 40
mil pesos; mientras que
los proyectos, que antes
recibían 60 mil, tendrán
hasta 100 mil pesos.
La funcionaria destacó
que el estímulo total para
este 2019 es de tres millones 381 mil 98 pesos,
provenientes de fondos
federales y estatales. Puntualizó que las y los aspirantes deberán abordar

temas de no discriminación y derechos humanos
dirigidos a amas de casa,
trabajadoras del hogar y
la construcción, sexuales
y artistas que laboran en
lugares públicos, como
trovadores y charangas.
Subrayó que se dará prioridad a propuestas de localidades de alta marginación
que provengan de Umán,
Valladolid, Yaxcabá, Chabihau, Yobaín y Yaxkukul, así
como Cantamayec, Chaksinkín, Chankom, Chemax,
Chichimilá, Chikindzonot.
Cuncunul,
Dzoncauich,
Kaua, Mayapán, Tahdziú,
Tecoh, Tixcacalcupul y
Uayma, demarcaciones en
la misma situación.
Asimismo, comentó que
habrá talleres sobre cómo
elaborar los proyectos que
vayan a competir. De hecho, uno de ellos llevó a
cabo en Peto el día de hoy,
y otros se efectuarán en
Valladolid, el próximo 23
de abril, y en Telchac Puerto, el 26 del mismo mes,
ambos a las 10:00 horas.
Para mayores informes, se
puede acudir a las oficinas
de la Unidad ubicadas en
la calle 44 número 452
entre 73 y 73A del Centro
de Mérida. También están
disponibles los teléfonos
(999) 924 8591 y (999) 924
8594, en horas de oficina,
o el correo electrónico:
culturaspopulares@yucatan.gob.mx. (Con información y foto de la Sedeculta)

Memorias de Nómada, proyecto de periodismo
que gana fondos del Ayuntamiento de Mérida

El Fondo Municipal para la Cultura y el Desarrollo Sustentable coloca a Mérida como ciudad líder en materia de
política cultural al ir más allá de lo artístico y promover
proyectos de distinta índole, que generen impacto social
e impulso al desarrollo integral de la comunidad.
Al realizar la entrega de estímulos a los 13 proyectos ganadores de la primera convocatoria de esos fondos, el alcalde, Renán Barrera Concha, destacó que con este fondo
de nueva creación, el municipio promueve la generación
de proyectos basados en la Carta de los Derechos Culturales del Municipio de Mérida con nuevos procesos de creación, difusión y promoción cultural y artística.
Recordó que en su anterior administración se crearon dos
fondos municipales: para las Artes Escénicas y la Música para las Artes Visuales. Sin embargo, continuó, en la
búsqueda de ofrecer cada vez mejores oportunidades a
los creadores, acordes con la dinámica de crecimiento y
desarrollo sustentable que hoy exige la sociedad, se creó
este nuevo fondo, con altos estándares de selectividad y
profesionalismo.

«Nuestro objetivo es no dispersar los recursos en cosas
muy pequeñas que no logran un impacto importante en
el desarrollo de la ciudad, sino en proyectos acordes con
el interés colectivo y la dinámica que marca la Agenda 21
de la Cultura», señaló.
Expresó su satisfacción por el interés que generó este
nuevo fondo, al que se inscribieron 106 proyectos, de los
cuales fueron seleccionados 13
Katia Rejón, representante del proyecto de periodismo
cultural Memorias de Nómada, destacó la importancia del
fondo que tiene entre sus líneas estratégicas la interculturalidad, que integra tanto a los pueblos originarios como
a las cultures de otros países, la reflexión, las identidades
barriales y la carta de los derechos culturales.
«Consideramos un acierto vincular estas dos palabras cultura y desarrollo porque es en la búsqueda de una mejor
sociedad que decidimos dedicarnos a escribir y difundir
la cultura», expresó la también reportera de La Jornada
Maya.
«Considero que en la actualidad, cuando el estado de
Yucatán se encuentra atrasado en materia de derechos
humanos, el impulso a la cultura es fundamental. La empatía puede lograr lo que no logran del todo las leyes y
seguramente los proyectos hoy seleccionados realizarán
un trabajo profundo de reflexión con la sociedad desde
distintos enfoques», precisó.
Por su parte, Claudia Arriaga, representante del proyecto
Meridanas ante el espejo de la violencia, explicó que mediante la producción de documentales buscarán sensibilizar a la comunidad para luchas contra los feminicidios, el
abuso sexual y por lograr la paridad y equidad.
Los documentales se proyectarán en comisarías y colonias
del sur de Mérida, donde se han detectado más elevados
índices de violencia.
Por su parte, el director de Cultura del Ayuntamiento, Ir-

Microteatro

Por Fernando Muñoz Castillo
En el siglo XIX, se comenzó a escribir para la escena el llamado género chico, una de las razones fue
la económica; el montaje de una obra de dos horas
o más resultaba muy caro, así que el boleto lo era
también. Esto impedía que las mayorías no pudieran
asistir al teatro con la frecuencia que deseaban.
Al escenificarse obras pequeñas, todo se abarataba.
Esto fue el origen posterior, de las famosas tandas y
de aquel pregón: “Esta y la otra por el mismo boleto”.
Este pregón correspondió a los jacalones y los incipientes e improvisados teatritos, donde las obras
duraban media hora, así la gente podía entrar a ver
teatro con toda la familia.
Luego, se presentó un “sketch” y dos o tres artistas:
bailarines, cantantes, malabaristas, ventrílocuos, etcétera. Esto ya es el nacimiento del teatro de revista,
algo que hizo que siguiera a flote el teatro popular.
Su duración: 50 o 60 minutos.
A principios de este siglo, apareció una modalidad
que mucha gente creyó “nueva”; en México la llamaron “teatro en corto” y, en España, “microteatro”.
Los españoles registraron su “innovación” y para hacer algo semejante había que comprar la franquicia
para poder representar esta moda de teatro en cualquier lado.
En Mérida, alguien o algunos compraron la franquicia y han comenzado a dar funciones, pero no de
cualquier obra, sino de las que están en el menú.
Este teatro dura 15 minutos y se presenta principalmente en casas u hoteles, en donde en cada cuarto
hay una obra/oferta diferente.
Si esto supuestamente es para que el público, vaya,
pues está difícil que este quede satisfecho de pagar
por 15 minutos de espectáculo. No hablo aquí de calidad del texto y mucho menos de dirección de escena y actuación.
Microteatro en Mérida ya está, si no me equivoco,
en su tercera temporada, ahora con tema del amor.
Asistimos a ver dos obras, hay que apoyar a los amigos y todo aquel que luche porque el teatro no muera por falta de público.
La primera obra que vimos fue Amigos, de Mauricio
Rivera Robles, dirigida por Víctor Belmont y actuada
por Alejandro Castolo y David Fernández. La historia
es dinámica y divertida, con final inesperado como
buen melodrama. Las actuaciones son realmente
buenas; sí, es cierto, Alejandro Castolo tiene más tablas que David Fernández, pero esta dupla hizo clic
escénico y redundó en un trabajo que gusta y cumple su cometido de hacer pensar en las cosas que se
pueden hacer por amor.
La segunda obra se llama Quiero tus genes, de Felipe
Curiel, dirigida por María Sierra, con las actuaciones
de Desirée Mecalco y María Sierra. Una farsa sobre
la amistad, la lealtad y la modernidad. En esta obra,
las actrices hacen al público, no más de 10 personas,
interactuar y jugar o performancear un poco.
El chiste es que en 15 minutos el público vea una
historia completa, que posee un contenido social,
moral y político de una manera divertida y amena.
Microteatro se encuentra en la calle 41 No. 332 x 42
y 48. Fracc. Francisco de Montejo. Vale la pena darse
un paseíto para ver este tipo de teatro que está de
moda en muchos lugares del mundo.
Como vemos, el teatro, al igual que el conejo, salta en cualquier lugar de la ciudad, cuando esta está
viva y sana.
ving Berlín Villafaña, destacó el interés del Gobierno municipal por apuntalar al municipio en materia de cultura,
«ahora con este fondo cuyo enfoque le permite a Mérida
mantenerse como referente nacional en apoyo a la cultura y el desarrollo; es el primer fondo mexicano de esta
naturaleza y esta es la primera asignación que se entrega», dijo.
Los 13 proyectos seleccionados son: Festival de la Abuela
Tierra; Aaktiva tu modo agrícola, Mérida interactiva; Esa
lengua extraña: /beyó/documental etnográfico transmedia; Mérida: ciudad de abejas; Vámonos de parque; Memorias de nómada. Circuito de arte y periodismo cultural,
Circuito de murales e innovación tecnológica para la cultura Maya; ARTMID. Feria de arte de Mérida 2019; Mérida arqueológica: Intercultural y sustentable; Meridanas
ante el espejo de la violencia; Construcción de una cultura
de la paz y de la sustentabilidad para el fortalecimiento
del tejido social comunitario a través de la recuperación
del parque “Yu’um Tsil” como espacio de colaboración,
sinergia e innovación socioambiental y Senseable City:
Proyecto piloto de ciencia ciudadana. (Con información y
foto del Ayuntamiento de Mérida)
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Afirman que la obra de arte más costosa
del mundo podría no ser auténtica

Un escritor y crítico de arte ha expresado dudas
acerca de la autoría de la pintura ‘Salvator Mundi’,
que poco después de que fuera atribuida a Leonardo da Vinci se convirtió en la obra de arte más cara
jamás subastaday en el objeto de mayor apreciación
en menor tiempo de la historia.
El autor Ben Lewis afirma que ese cuadro no fue
aclamado por consenso como una obra del maestro italiano cuando la examinó un panel de expertos
años antes de 2017, cuando un príncipe saudita la
compró por más de 450 millones de dólares.
Según The Times, el crítico de arte realizó estas afirmaciones en su reciente libro El último Leonardo,
cuyo título es también la forma en que se le llama a
Salvator Mundi, por ser la última pintura que se ha
atribuido a Da Vinci.
Pintado alrededor del año 1500, este óleo sobre nogal de 45,4 × 65,6 centímetros es considerado como
el primer hallazgo de una pintura del famoso pintor
florentino desde 1909, el único de sus cuadros en
manos privadas y uno de los poco más de 20 óleos
de Da Vinci que se conservan hoy en día.
Dudas entre eruditos
Lewis afirma que cinco historiadores de arte revisaron la pintura en 2008, tres años después de que saliera a la luz, pero solo dos de ellos la determinaron
como auténtica; otro aseguró que era falsa y los dos
restantes se abstuvieron de emitir cualquier conclusión.
La casa de subastas Christie’s confirma que el cuadro
«desaparecido» de Leonardo da Vinci fue entregado
a su actual propietario
Según el crítico de arte, esta evaluación fue solicitada por la Galería Nacional de Londres, que pese a las
dudas de los eruditos incluyó a Salvator Mundi en
una exhibición en 2011, en la que fue descrita como
una obra de Da Vinci realizada sin ayudade sus asistentes.
Ante este señalamiento, la galería británica indicó a
The Times que siempre lleva a cabo «una cuidadosa
consideración antes de incluir cualquier préstamo
en una exposición», que en este caso disparó de forma estratosférica el precio inicial desde los 1.175 dólares en que se tasaba el óleo antes de la evaluación
de los expertos.
Esta no es la primera vez que los especialistas externan sus dudas sobre este cuadro. Críticos habían
opinado que podría tratarse de una obra conjunta:
las manos de Cristo y el orbe de cristal serían claramente obra de Leonardo, pero una parte considerable de la pintura podría ser de su discípulo Giovanni
Boltraffio. (RT)

Casa de las Américas cumple 60 años
Un intenso programa de actividades culturales presentó hoy aquí Casa de las Américas para festejar el
aniversario 60 de su fundación, fecha que se celebra
el 28 de abril.
Entre las acciones, durante todo el año, destacan la
muestra En serie. Ediciones de una colección, que
será inaugurada el 18 de abril en la Galería Latinoamericana de la institución, a propósito de la XIII Bienal de La Habana.
En serie... reúne el quehacer de más de una veintena de creadores de 11 países y trabaja el tema de
la serialización en el arte contemporáneo, anunció
en conferencia de prensa la curadora Nahela Echevarría.
Al decir de los organizadores, el plato fuerte de la
celebración será el concierto que ofrecerá el cantautor cubano Silvio Rodríguez el 26 de abril en la
emblemática esquina de tercera y G, en el Vedado
capitalino. (Prensa Latina)
Visítenos en www.arteyculturaenrebeldia.com
Escríbanos a: arteyculturaenrebeldia.prensa@gmail.com
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Elvia Carrillo Puerto; la sufragista incansable

El reconocimiento de los
derechos políticos de las
mujeres en México es
resultado de una ardua
batalla librada por loables luchadoras sociales
que, contrario a lo que
dictaba su época, abogaron por la igualdad de
las mujeres frente a los
hombres y se opusieron
a que éstas fueran consideradas inferiores.
Una de esas mujeres
fue Elvia Carrillo Puerto
(1878-1968), quien, influenciada a muy corta
edad por el pensamiento
de importantes feministas como Mary Wollstonecraft, tomó consciencia de las abrumadoras
diferencias sociales entre hombres y mujeres,
así como de la brecha de
oportunidades y explotación padecidas por las
poblaciones indígenas y
campesinas de su natal
Motul, Yucatán.
El pensamiento político
de Elvia Carrillo fue nutrido desde su juventud
gracias a la influencia de
su maestra Rita Cetina
Gutiérrez, fundadora de

la primera escuela secundaria para mujeres
en Yucatán y de la organización feminista «La
Siempre Viva».
Luego de contraer matrimonio a los 13 años y
de enviudar una década
más tarde, Carrillo Puerto obtuvo cierta libertad
que le permitió trabajar
como maestra y taquimecanógrafa.
En 1909 se unió a la causa antireleccionista y su
inquietud política por la
igualdad de las mujeres
la llevó a organizar en
1912 la «Liga Feminista
Campesina Rita Cetina»,
en la que se discutieron
cuestiones sobre la propiedad de la tierra, jornadas de trabajo y educación de las mujeres.
Para 1915 conoce al general Salvador Alvarado,
quien fue nombrado gobernador de Yucatán por
el presidente Venustiano Carranza. La afinidad
política entre el gobernador y Carrillo Puerto
los llevó a colaborar estrechamente, al lado de
otras luchadoras, a favor

de los derechos de las
mujeres en la entidad.
En 1916 tuvo una participación activa en los
dos primeros congresos
feministas del país realizados en Yucatán. Estos
espacios representaron
importantes oportunidades en el avance del
debate sobre el derecho
al voto de las mujeres.
En 1919, Carrillo Puerto
viajó por Yucatán con las
«Ligas de Resistencia Feministas», agrupaciones
que hacían un llamado a
las mujeres para organizarse en torno a diversos
temas como el derecho
al voto, el control de la
natalidad y la libertad de
las mujeres.
Para 1922, cuando su
hermano Felipe Carrillo
Puerto, con quien compartía convicciones políticas, fue nombrado gobernador de Yucatán, se
le asignó una oficina en
el edificio central del estado y organizó la «Liga
Feminista Rita Cetina»,
la cual tenía el propósito
de incluir el debate del
voto femenino en las cá-

maras legislativas.
En 1923, Elvia Carrillo
Puerto se convirtió en
una de las primeras mujeres mexicanas electas para desempeñarse
como diputada en un
congreso local.
Sin embargo, no pudo
ejercer plenamente sus
actividades, pues tras el
asesinato del gobernador Felipe Carrillo Puerto en enero de 1924, se
anularon las elecciones
y fue amenazada de
muerte, razones por las
que abandonó sus funciones.
Elvia Carrillo escapó y
se refugió en la Ciudad
de México, donde siguió
trabajando por el reconocimiento del derecho
al voto de las mujeres.
Esta sufragista falleció
el 15 de abril 1968 en la
Ciudad de México.
La lucha y el legado de
Elvia Carrillo Puerto obtuvo frutos cuando en
1947, en la presidencia
de Miguel Alemán, se
aprobó el derecho de
la mujer a votar en las
elecciones municipales;
sin embargo, fue hasta
1953, durante el mandato del presidente Adolfo
Ruiz Cortines, que por fin
se reconoció el derecho
de las mujeres a votar en
todas las elecciones.
El empeño, lucha feminista e ideales políticos
de igualdad y justicia
social de Elvia Carrillo
Puerto la llevaron a ser
recordada en la posteridad como la «Monja
Roja del Mayab». (Secretaría de Cultura federal)

A cinco años de la muerte de García Márquez,
las cinco cosas que no sabías sobre él
Hace cinco años el mundo
entero lloró la muerte del
Premio Nóbel de Literatura, escritor, guionista y
periodista Gabriel García
Márquez. El 17 de abril de
2014 el inventor del realismo mágico murió con 87
años. Sputnik conmemora
su vida y obra contándote
cinco cosas que no sabías
sobre uno de los autores
más influyentes del siglo
XX.
Conocido como Gabo o
Gabito (hipocorístico de
Gabriel), García Márquez
nació en Aracataca, departamento del Magdalena, Colombia, pero hizo el
colegio secundario en la
Zipaquirá, a pocos kilómetros de Bogotá, la capital, y
luego estudió Derecho en
la Universidad Nacional.
El 9 de abril de 1948 estuvo a pocas cuadras del
lugar donde asesinaron al
dirigente liberal Jorge Eliécer Gaitán, en el centro de
Bogotá, lo que desató el
famoso “Bogotazo”.
Fue después cuando Gabo
comenzó a vincularse al

mundo periodístico. Sus
primeras colaboraciones
fueron publicadas por el
periódico liberal El Universal de la ciudad de Barranquilla.
En 1955 publicó su primer
libro, La hojarasca. En junio
de 1967 publicó Cien años
de soledad. En una semana
vendió 8.000 ejemplares.
De allí en adelante, el éxito fue asegurado y se hizo
una nueva edición cada
semana, pasando a vender
medio millón de copias en
tres años. El libro fue traducido a más de veinticinco idiomas y ganó seis premios internacionales.
Su obra literaria le valió el
Premio Nóbel de Literatura
en 1982. Sin lugar a dudas,
García Márquez es uno de
los autores clásicos de la
literatura hispánica y mundial.
En 2014 falleció en su casa
en Ciudad de México, a
raíz de un cuadro de deshidratación y una infección
pulmonar que lo llevaron a
ser internado en un centro
hospitalario.

Aquí cinco cosas que no
sabías sobre el genio colombiano:
A pesar de que él mismo
ha dicho y dejado por escrito que nació el 6 de
marzo de 1928, hay varios
biógrafos, estudiosos de
su obra e incluso su propio
padre, Gabriel Eligio García, que afirman que nació
en 1927.
García Márquez conoció a
su esposa, Mercedes Raquel Barcha Pardo, cuando
ella tenía 9 años. Según
dice, le propuso matrimonio desde que ella cumplió
13 años, pero recién dijo
“sí” a los 26, cuando él ya
tenía 31 años.
Aunque García Márquez
poseía residencias en París, Bogotá y Cartagena de
Indias, vivió la mayor parte
del tiempo en su casa de la
Ciudad de México, desde
principios de los años 60.
fue allí donde escribió Cien
años de soledad, en el número 19 de la calle La Palma de la colonia San Ángel.
En 1999 García Márquez
entrevistó a Shakira y se

declaró su ‘fan’. En el reportaje que publicó la revista Cambio, escribió que
su música “tiene un sello
personal”, “una sensualidad inocente” y que “nadie
puede cantar y bailar como
ella lo hace”. Cuando su libro El amor en los tiempos
del cólera, fue llevado a la
pantalla grande, el escritor
pidió a Shakira que interpretara las canciones principales de la película. La
cantante, a su vez, bautizó
una escuela en honor a su
amigo.
El escritor era un hombre
supersticioso:
siempre
tuvo flores amarillas en su
casa; las consideraba un
amuleto de buena suerte.
En cambio, creía que los caracoles detrás de la puerta,
los pavos reales, las flores
de plástico y el frac traían
muy mala suerte. Justamente evitando el frac, fue
a recoger su Premio Nóbel
vestido con un liquiliqui,
vestimenta tradicional de
los Llanos colombo-venezolanos. (Texto de Sputnik:
http://bit.ly/2PdFife)

