Había Una Vez Mexicanas Que
Hicieron Historia Resumen

En Había Una Vez Mexicanas Que Hicieron Historia, Pedro J.
Fernández te invita a conocer la vida de cincuenta mexicanas
que dejaron una huella en la historia.
Desde su papel en la política, la educación, el activismo, la
ciencia, el arte o el deporte, desafiaron al sistema
preestablecido que siempre las colocó en un lugar secundario.
Decidieron reinventarse y cambiar el status quo, abriendo paso
para las mujeres mexicanas, latinas y del resto del mundo.
Aprende e inspírate con las palabras en primera persona de
Frida Kahlo, La Malinche, Juana Cata, Rosario Ibarra de Piedra
y otras cuarenta y seis mujeres que hicieron historia.

Mujeres nacidas antes del siglo XX
La primera de las mujeres destacadas es Macuilxochitzin, una
poetisa que vivió durante el siglo XV en la ciudad de
Tenochtitlan. Si bien existe poca información sobre su vida,
se sabe que, en una época tan remota, consiguió expresarse a
través de la escritura e incluso escribió versos sobre sí
misma.
En el siglo siguiente surge la figura de La Malinche, hija de
un cacique mexico (azteca) y una mujer noble. Tuvo una gran
importancia para Hernán Cortés, quien lideró las fuerzas
españolas en la invasión del continente americano. Comenzó
siendo sólo una esclava de los conquistadores, pero tuvo un
papel importante en la historia porque hablaba maya, náhuatl y
castellano. Cortés la utilizaba como traductora en sus
negociaciones con el imperio mexica.
Actuó como diplomática durante la guerra en la que los
españoles ayudaron a los pueblos indígenas a liberarse de los
mexicas. Fue una interlocutora esencial en el choque cultural
entre los antiguos mexicanos y los europeos. Es considerada la
madre de la raza mestiza y su imagen permanece viva hasta hoy.
Lea Todo El Resumen
Otra personalidad conocida por su escritura fue Sor Juana Inés
de la Cruz, monja que vivió durante el siglo XVII. Apasionada
por la lectura y la poesía desde pequeña, dedicó su vida a la
religión como un acto de rebeldía para no casarse. Su objetivo
era estudiar. Eso la llevó a escribir obras de teatro y
publicar libros que se hicieron conocidos también en España.
Se encuentra entre las grandes escritoras de la historia.
Durante la etapa en la que México se llamaba Nueva España, se
destacaron varias mujeres. Una de ellas fue Josefa Ortíz de
Domínguez, reconocida como uno de los pilares de la libertad
mexicana. Colaboró con Miguel Hidalgo e Ignacio Allende para
lograr la revolución e iniciando la Guerra de Independencia el

16 de septiembre de 1810.
En el mismo bando se encontraba Leona Vicario, que fue espía
infiltrada en contra de la corona española. Formó parte de un
grupo revolucionario llamado Las Guadalupes y acabó siendo
arrestada. Pero incluso en esta situación, no reveló los
secretos que guardaba. Fue recluida a un convento hasta que su
marido, Andrés Quintana Roo, la rescató. Escribió artículos
sobre la libertad del pueblo mexicano que fueron publicados en
distintos periódicos, convirtiéndose en una de las primeras
periodistas mexicanas.
Todo el mundo sabe que cualquier revolución necesita recursos
para sustentarse. Aunque Leona Vicario aportó mucho dinero a
la causa, hubo otra mujer de clase alta que proporcionó más:
La Güera Rodríguez. Se negaba a cumplir su lugar de señorita
rica en la sociedad, buscó instruirse y demostró que la
inteligencia no tiene género. Estudió ciencia y política y
ayudó al capitán Agustín de Iturbide a conseguir la
independencia de México, que fue firmada el 27 de septiembre
de 1821.

