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El pasado 25 de mayo se conmemoró el nacimiento de Rosario
Castel lanos, escritora, periodista, diplomática y traductora
mexicana. Nació en la ciudad de México, en el año de 1925 y es
considerada como una de las l i teratas mexicanas mas importantes.
Se graduó como maestra en Fi losofía por la Universidad Nacional
Autónoma de México UNAM, también estudió Estética en la
Universidad de Madrid, fue catedrática en la Facultad de Fi losofía y
Letras de la UNAM, y en las Universidades de Wisconsin, Indiana y
la Estatal de Colorado,
En 1957 publicó su primera novela t i tulada Balún Canán, la cual
trata principalmente sobre la lucha entre indígenas y terratenientes
en la época colonial de nuestro país. Dividida en tres partes, dos de
ellas narradas por una niña de 7 años y una por un narrador
omnisciente en t iempo pretérito, aborda temas como el descontento
de los indígenas, el mal trato del que eran víct imas por parte de los
terratenientes,la violencia que brotaba en esa época y el reparto
agrario promovido por el gobierno de Lázaro Cárdenas. 
En su obra se ocupa preponderantemente de la situación de la
mujer, su historia, sus posibi l idades de l iberación y de los indígenas
con sus desigualdades sociales, ejerció todos los géneros, cri t icó lo
establecido y luchó por l iberarse de los estereotipos que l imitan y
definen, protestó contra la injusticia. 
Obtuvo el premio Chiapas, el Xavier Vi l laurrutia y el Sor Juana Inés
de la Cruz, así como el Carlos Trouyet de Letras y Elías Sourasky.
Falleció en la ciudad de Tel Aviv, Israel, el 7 de agosto de 1974, a
los 49 años, siendo embajadora de México en dicho país, su muerte
fue ocasionada por una descarga eléctr ica. Su cuerpo reposa en la
Rotonda de las Personas I lustres, en el panteón civi l  de Dolores, en
la Ciudad de México.
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Rosario Castellanos

Y a todas horas el trotecillo
diligente de los burros que

acarrean el agua en barriles
de madera. Debe de ser tan
bonito estar siempre, como
los balcones, desocupado y

distraído, sólo mirando. 
Cuando yo sea grande…
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