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Pórtico
El deber de los escritores no es conservar 

el lenguaje sino abrirle camino en la historia.

GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ

Fotografía: Escuela Superior de Artes de Yucatán 

Quien tuvo la fortuna de convivir      
    con Beatriz Rodríguez Guillermo  
    ha estado en el lugar donde se 
cruzan las palabras y florecen pensa-
mientos, sentimientos; ahí el mundo 
emerge en el jardín de las frases 
hermosas del imaginario de una 
realidad perfecta, ambiente que ella 
compartía; era su paraíso, el espacio 
en el que nos contagiaba de amor 
por las palabras, en donde nos hacía 
vibrar con ellas y las trasformaba en 
nuestras compañeras; ahí era un 
encuentro con expresiones sensibles 
y alentadoras de la creencia en la 
bondad humana y donde su voz era 
un canto de ángeles.
 El programa Confabuladores de la televisora TVQ con sede en 
Frontera, Tabasco, realiza desde 2015 una labor de recuperación y 
difusión de la memoria oral de artistas y creadores que aportan a la 
cultura regional. En enero de 2016 realizó una entrevista a la 
maestra Beatriz Rodríguez Guillermo, directora general de la 
Escuela Superior de las Artes de Yucatán. Durante la entrevista, 
realizada en su oficina de la ESAY, la maestra Betty habló de su 
pasión por la lectura, de su inicio como escritora, de sus amigos y 
de política cultural. Fue una plática muy agradable, como muchas 
otras que tuvimos en el mismo lugar, pero ahora con cámara y 
grabadora.
 Durante la charla, le dedicó a su amigo el poeta Rubén Reyes 
Ramírez las palabras que serían la introducción del programa 
dedicado a él: “Rubén es un poeta y esa condición determina su 
forma de actuar y de relacionarse con todo cuanto habita […] en 
Rubén esa condición de poeta también compromete una actitud 
ética en cada situación. Su solidaridad, su confianza, su ternura y 
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su posición de hombre íntegro no nos extrañan, porque Rubén es 
un poeta de tiempo completo.”
 Sin conocer estas palabras de Beatriz, Rubén Reyes Ramírez 
escribió, para la introducción del programa dedicado a ella, lo 
siguiente: 

Presencias de Beatriz

 Y su silueta me acompaña desde el latido intacto de una   
 voz perdurable. Porque en esa silueta que fluye en el vibrar   
 de su aliento se configuran, en la delgadez de un instante,   
 la mujer y su poesía. Desde la timidez sorprendida de mi   
 nostalgia, las descubro y reconozco juntas.
  Esto acaso ocurre así porque, como ella sabe –alguna   
 vez se lo dije–, las he sentido siempre una misma: “Para mí   
 la voz, en Beatriz, es el sitio ileso de su presencia. Agua   
 arterial de transparencias, ella toda –sueño de una sensibilidad 
 que toma por asalto la conciencia, conciencia gravitando en  
 una sensibilidad que sueña– se nos transparenta en su obra,   
 aflorada en mitad del aire con la insurgencia de su palabra.   
 Así, generosas ambas, la mujer y su creación –una  mirada   
 lúcida al mundo y el canto de un latido suave y profundo– se  
 nos dan en una misma presencia: la de su poesía a salvo en el  
 sitio de la voz.” 

La introducción original del programa era:

 Beatriz Rodríguez Guillermo nació el 17 de agosto de 1959  en  
 la ciudad de Mérida, Yucatán, en el seno de una familia con-
 formada básicamente por maestros y donde ella encontró o, si  
 se quiere, devoró los libros que fueron la fuente de su pasión  
 como escritora. En ellos descubrió lo que fue su herramienta  
 más eficaz; la palabra.
  Hablar de Betty es conversar de una mujer cuya hermosura  
 e inteligencia van de la mano, una persona sensible, humanista,  
 protectora de los desprotegidos, con un alto grado de sensibilidad  
 social; muy, muy buena amiga. Un espíritu libre con pensamiento
 claro y alma generosa. Destacada escritora de las letras    
 yucatecas, creadora de belleza y armonía en la palabra escrita.  
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Beatriz comentaba: “La literatura y la docencia han estado en mi vida. 
En las mañanas es vital para mí tomar un libro, leer a los poetas, 
principalmente a Sabines, que es uno de mis autores preferidos.” 
Al respecto, confesó, en una reunión de amigos, que ella se 
levantaba todos los días a las cuatro de la mañana para escribir. Su 
charla siempre elocuente, llena de mesura y de bellas imágenes, 
exaltadora siempre de las bondades humanas, seducía a quien la 
escuchaba.
 Desde muy joven inició sus pasos como escritora en el taller 
Carlos Moreno Medina. En 1989 participó en el primer curso 
impartido por la Sociedad General de Escritores de México en 
Mérida. Entregó su vida a la literatura. La palabra fue para ella el 
instrumento que describía la belleza del mundo; atraía a lectores, 
los ataba a una buena historia. Si existieran títulos nobiliarios ella 
habría sido la reina de la palabra elegante.
 Disciplinada y dedicada a las labores que se le encomendaron, 
trabajadora incansable en lo social, lo educativo y lo cultural. 
Ejerció diversos cargos con ideas firmes, sensibilidad humana, 
siempre creadora. Hacía lo que tenía que hacer para sostener los 
proyectos a su cargo.
 Juan Quintero Ballesteros, alumno de Betty, quien preside la 
televisora TVQ y guarda gran admiración y cariño por su maestra, 
a manera de presentación del programa Confabuladores, le dedicó 
estas palabras:

 Beatriz Rodríguez Guillermo es un alma conversadora, proposi- 
 tiva, crítica, una facilitadora del conocimiento,  una compañera  
 del arte; también es una voz de la poesía. Beatriz es impulsora  
 de la belleza a cada instante, siempre con la palabra justa; con  
 el sentido estricto de las cosas, es una observadora que toma la  
 palabra y trae consigo el ingenio y la luz. Una poetisa enorme  
 de Yucatán, una maestra que te confía el placer de crear y   
 crecer en su  oficio de amante de la palabra escrita.
  Beatriz Rodríguez Guillermo es, además de una    
 artista, una mujer con múltiples roles interesantes;
 aportando a la cultura desde cualquier trinchera, otorga su   
 sensibilidad y agudeza al mundo, asume su responsabilidad   
 humana. Amiga, hermana, digna representante de esas tendencias
 que vale la pena seguir por el bien de la vida misma, la    
 armoniosa cadencia del amanecer. Esto y más es Beatriz  
 Rodríguez Guillermo.
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Lamentablemente, en la noche del 12 de septiembre de 2016, 
doblaron las campanas por Betty, mujer orgullosamente yucateca y 
señora de la palabra prudente y firme.
 En este humilde homenaje transcribimos parte de la entrevista 
y comentarios que nos hicieron llegar algunos de sus amigos. 
Estoy seguro que, de solicitarles a todas las personas que tuvieron 
contacto con ella, llenaríamos uno o dos tomos de testimonios 
sobre la maestra Betty. 
 Agradecemos a la señora Alicia Figueroa de Menéndez, el 
comunicólogo Juan Quintero Ballesteros, la licenciada Lorena 
Dorantes Novelo, la maestra María Teresa Mezquita Méndez, el 
promotor cultural Renán Guillermo González, el escritor Roldán 
Peniche Barrera, el doctor Rubén Reyes Ramírez y a Tana Barrueta 
Rath por sus aportaciones a este trabajo.

Benjamín Emeterio Márquez
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Beatriz por Beatriz
La vida no es la que uno vivió, sino la que

uno recuerda y cómo la recuerda para contarla.

Al escritor no lo mata nadie. Ni siquiera la muerte.

GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ

Que el olvido no toque su recuerdo.

TANA BARRUETA RATH

Soy Beatriz Rodríguez Guillermo. Soy, primero, una persona  
 que sigue teniendo convicciones, sueños, experiencias y 
saberes acumulados. Voracidad tremenda por la vida y lo que nos 
propone; una voracidad desatada en todos los instantes de mi vida, 
lo mismo que cuando era pequeña. Si tuviéramos que precisar ese 
quién soy en una tarea o en una ocupación, creo que soy una 
educadora, una compañera de procesos formativos por convicción. 
Hago todo lo que puedo por ser una escritora; esto quiere decir que 
escribo todos los días lo publicable e impublicable. Soy también 
una amiga, una hija, una compañera como todas las personas, una 
persona que desarrolla muchísimos roles, dependiendo de qué te 
toca decir en el momento.

Los comienzos

En la literatura me inicié desde muy temprana edad. Esta relación 
con los objetos, con los animales, las personas, esta certeza de que 
lo que miraba no era todo, sino que había algo más… Tuve esta 
percepción desde muy niña y lo recuerdo perfectamente. Pero 
digamos que, formalmente, en la escritura me inicié cuando estaba 
en secundaria,  escribiendo los primeros apuntes de lo que en ese 
entonces yo creía que era poesía, para posteriormente enfrentarme 
a una realidad.
 Estudiaba en la escuela normal para profesores, en la Normal 
Urbana Rodolfo Menéndez de la Peña. Resulta que en ese momento 
la represión, la violencia del ejercicio del poder público tenía otros 
matices, otra manera de intervenir: destruir la realidad y la vida de 
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las personas. En este entonces asesinaron a Efraín Calderón Lara 
el Charras, un hombre del que se ha escrito y se han hecho 
películas. Todavía quedan cosas pendientes: cuentas, facturas no 
cobradas de esa historia que fue desoladora para muchos. Para mí 
fue un primer grito, fue la certeza de la arbitrariedad, la impuni-
dad, la inconsciencia, la perversidad, la soberbia, en fin, podríamos 
enumerar calificativos innecesarios. Esto de la conciencia es un 
asunto personal –sigo denunciando hasta ahora la corrupción–; la 
impunidad es un asunto social, es un asunto del Estado.
 Entonces, cuando yo me entero de lo que había pasado, abordo 
mi autobús como siempre, para regresar de la escuela a mi casa y 
al llegar me palpita el corazón, como si tuviera miedo o como si 
tuviera rabia incontenible; me siento en un viejo pupitre que había 
heredado de mis primas que venían de Chiapas (hasta ahora está 
con nosotros), y escribo un primer poema, que es una afirmación 
de esto que yo estaba percibiendo. Creo que ese es el primer texto 
que, con conciencia y con una verdad intensa, surgió como un 
texto poético, y a partir de eso ya el ejercicio o la práctica fue más 
consciente.
 Mi primer libro, que se llama en En tonos diferentes, se 
publicó siendo yo muy joven, cuando era parte del taller literario 
de la maestra Nidia Esther Rosado. Es el libro de poemas de una 
estudiante normalista, en el que está ese primer acercamiento a la 
otredad, a la percepción de la trascendencia que está consignada 
desde la mirada de una muchacha de diecisiete, dieciocho años. 
Así empecé.

La lectura

La lectura ha estado como una compañera desde mi primera 
infancia. Tuve la fortuna de crecer en una casa donde había libros, 
muchos libros. Claro, libros para grandes. Pero también tuve 
acceso a los libros que mi familia, mis papás, me compraban, y 
desde muy pequeña tuve una enorme avidez por las palabras. Los 
libros de texto –los de lectura fundamentalmente– los leía comple-
tos desde el primero y segundo día que llegaban a mis manos. Y 
después todo cuanto estaba a mi alcance y podía comprender.
 En los libros que había en la biblioteca de mi abuelo –él era 
médico– a veces agarraba libros: leía palabras que no me decían 
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nada, pero eran palabras, y entonces leía la portada, el título, quién 
lo había escrito. Tengo una debilidad por los índices de todas las 
cosas.
 Eso estuvo conmigo siempre. Ya de mayor, la única librería 
que en ese tiempo había en Mérida era La Literaria. Con el dinero 
que iba guardando o que mis padres me daban con algún propósito 
especial, yo iba, cuando tenía suficiente, a explorar en esa especie 
de ático de la librería, en un balconcito que había como un corre-
dor. Y ahí compré algunos libros que hasta hoy recuerdo.
 En mi familia era frecuente ver a alguien con un libro.Vengo 
de una familia de maestros de tradición; todo mundo había sido 
maestro: mis tías, por supuesto mi mamá… Era normal verlas con 
libros, escribiendo, revisando cosas… Pensando. Yo leía los lomos 
de los libros en esos libreros que siempre tenían vidrios y siempre 
conviví con el objeto libro que puede incidir y generar una 
vocación lectora. En mi caso,  pienso que tuvo que ver.
 Hubo personas que influyeron en mi gusto por las letras, como 
mi tío Juan José Coello, un ilustrísimo maestro de la Adolfo 
Cisneros Cámara, escuela donde estudié la secundaria. Desde que 
era niña jugaba conmigo con palabras, con preguntas; con él 
escuché por primera vez la leyenda de Rómulo y Remo. Cuando 
intentaba enseñarme a leer, recuerdo que se le ocurrió que podía 
escribir las letras en el aire; era muy interesante ver el juego y 
poder imaginar las letras invisibles. Creo que eso puede estimular 
a cualquiera.

Carrera literaria

En una primera aproximación, no hay una ruta trazada. Uno sabe, 
como dijo Jaime Sabines cuando le entregaron el Premio Nacional 
de Ciencias y Artes, que “la poesía es la droga, el cocimiento de 
drogas que se toma una vez y que no se puede dejar de beber”. 
Entonces yo creo que eso es: hay una naturaleza, una voluntad 
quizá inconsciente por la poesía.
 Por supuesto que ver un libro con mi nombre… Además, las 
personas fueron muy generosas, pero no quiero usar el término en 
la manera gastada, no. Realmente, el maestro Aristeo Vázquez, 
que en ese momento era un grabador, un ilustrador importante, por 
ejemplo, estuvo dispuesto a hacer la portada del libro de poemas 
–apuntes yo diría ahora, ejercicios, lecturas de la vida que yo 
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necesitaba de algún modo contar. Las hubiera podido escribir en 
una libreta y guardarla; sin embargo, ocurre que ahí están. Nidia 
Esther –yo era la más joven de ese taller literario–, el maestro 
Aristeo Vázquez y otras personas con las que convivía en ese 
momento tuvieron contacto con esos textos. Sientes que tiene 
sentido, que tú quieres y no puedes dejar de contar algo y que otras 
personas pueden conectarse contigo, en un instante, para escuchar 
tu cuento, tu historia, tu texto.
 En ese tiempo había la costumbre de hacer desayunos para 
presentar los libros. Fue gratificante ver a la gente que uno quiere
reunida: a mis maestros, a mi familia y a toda la gente que participó 
contribuyendo a editar ese libro. Fue un momento muy importante. 
Es un recuerdo entrañable.
 Después de ese primer libro, que se llama en En tonos difer-
entes y se publicó, me parece, en el 82, siguió un premio de poesía 
del Diario del Sureste y posteriormente un poemario que se llamó 
Preciso instante de amor.
Me han publicado también tres libros para niños. Me gusta mucho 
decir que dos de ellos los publicó una editorial privada. Para uno 
que escribe, el hecho que alguien se interese en invertir recursos 
para incorporarte en su catálogo de obras publicadas me parece 
excelente, me parece que es un motivo de alegría también. Entonc-
es tengo dos libros para niños, La lechuza y el ratón y Samantha, 
publicados por Corunda y Conaculta.
 El tercer libro para niños, El sol alrededor del parque, ha 
tenido un camino. Ese libro ya va en su tercera edición. La primera 
la hizo el Instituto de Cultura y fue el resultado del premio de 
cuento para niños que convocó el Gobierno del Estado a través del 
Instituto de Cultura de Yucatán. Luego se reeditó porque fue 
integrado al programa Rincones de Lectura de la Comisión 
Nacional de Libros de Texto Gratuitos. Y hace un par de años 
todavía el Instituto de Cultura lo reeditó en una nueva versión, con 
otro diseño editorial y nuevas ilustraciones de una talentosísima 
joven en ese entonces (sigue siendo muy joven, pero en ese tiempo 
lo era más): Adriana Escalante Dorantes.
 Regresando a la poesía, el Ayuntamiento de Mérida editó uno 
que se llama Crónica de ángeles y ciudad, que es el último editado 
hasta ahora. Tengo algunos ya listos para editar. Bueno, están 
esperando editor: dos para niños, que están ahí aguardando un 
momento, y otro de poesía que espero editaré en el trascurso de 
este año o en el próximo. 
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Los talleres

Los talleres han sido también una experiencia muy interesante. 
Cuando se construye un espacio donde muchas, muchos espíritus 
(porque además yo creo que eso existe), muchas emociones, 
muchas inteligencias confluyen, se genera una atmósfera que 
puede ser muy disfrutable. Creo que una de las ventajas que me 
han tocado por parte de los talleres en los que he estado como   
conductora es que han sido espacios muy gratificantes porque han 
sido espacios sin competencia. Han sido espacios donde todas las 
palabras tienen el mismo valor, todas las personas también, y 
donde un texto bueno –esta es una apreciación personal, ningún 
texto es esencialmente mejor que otro porque cada texto es lo que 
es– lo puedes juzgar desde lo que es (si lo cambio ya no es el texto 
que era; es otro texto). Entonces este explorar en un material, 
escuchar las palabras de los demás, las sugerencias, analizar un 
poco alguna teoría, algún concepto relacionado –no sé– con poesía 
o con literatura infantil, siempre fue un espacio muy reconfortante, 
muy divertido. Creo que puedo decir que en los talleres literarios 
en los que me ha tocado estar siempre han sido espacios disfrutables 
donde nos hemos divertido mucho todos. Pero lo mejor lo pueden 
decir las personas que han estado en los talleres. 
 Me ha tocado compartir espacios de talleres de escritura 
creativa, literatura, talleres de cuentos para niños con personas 
queridísimas todavía algunas –otras no, digo, hemos perdido el 
contacto– y creo que lo disfrutamos y nos divertimos y aprendimos 
todos juntos. De eso se trata: de que las palabras estén ahí sentadas, 
bienvenidas, pero también todas las humanidades en las mismas 
condiciones. 
 Estas personas marcaron un tiempo con su presencia, congru-
encia y estabilidad, personas que hacían creer cada vez, con sus 
pequeñas acciones, que la esperanza, la confianza, la voluntad, la 
pasión, la honestidad son posibles. Por supuesto, podría decir 
varias, pero voy a nombrarte de manera particular a Irene Duch, 
poeta y compañera,  amiga de gente valiosísima. Y sí, muchas 
veces y sobre todo en los tiempos más duros,  uno extraña esa 
sabiduría y esas maneras de pasar el tiempo y de compartirlo con 
los demás. Pero también podría hablar de Manuel González, un 
compañero, un poeta que curiosamente no se ha publicado hasta 
ahora; un hombre congruente, inteligente, que desafortunadamente 
se murió joven.
  A las personas extraordinarias que dejamos de ver siempre las 
echo de menos. Y, bueno, hay que seguir caminando.
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Sobre políticas culturales

En esto de precisar voy a recuperar un concepto de Alfonso Reyes
que a mí me parece legítimo, honesto y válido para todo ser 
humano: “Precisar duele”. Entonces si precisamos, primero, lo que 
todos entendemos por política cultural, podríamos recurrir a la 
definición del sabio García Canclini, pero, digamos, de manera 
general, si asumimos que las políticas culturales son las estrategias 
desarrolladas desde el Estado para atender las demandas y necesi-
dades de los artistas, los creadores, las comunidades, ahí tienes un 
horizonte infinito porque, finalmente, diseñar una política cultural 
pasa por leer una realidad concreta y generalmente las realidades 
se leen desde un sitio, el de las políticas culturales, que, como los 
textos, solo son comparables consigo mismas. ¿Qué quiero decir 
con esto? La que, desde el punto de vista de una persona puede ser 
la política equivocada, desde el punto de vista de otras puede ser la 
correcta. La magia o el arte sería buscar cómo conciliar un punto 
para mediar lo que quienes administran las políticas culturales 
consideran necesario. En todos los rincones de la geografía del 
país los creadores están elaborando un discurso artístico, desde los 
más tradicionales, regionalistas, universales, en puntos vinculato-
rios del pasado y el futuro, en fin, hay tantas maneras de desarrol-
lar un discurso artístico.
 Entonces pensemos en la complejidad –como diría el poeta 
Sabines, “yo no lo sé de cierto, lo supongo”. Yo supongo tener un 
conocimiento puntual de qué es lo que las comunidades necesitan y 
consideran valioso. Ello permitiría a lo mejor desarrollar políticas 
públicas relacionadas con la cultura más pertinentes. Hay que 
reconocer que el  Conaculta tiene –ahora me parece que tiene– un 
fuerte programa de descentralización en cuanto a los recursos que 
se están aplicando en estados. Ayer mismo hablaban de 260 
millones de pesos del gobierno federal que van a ejercerse en 
cultura en el estado. Me parece que una cantidad importante es para 
recuperar bienes inmuebles, patrimonio. Creo que ya no es tiempo 
de fragmentar los esfuerzos, sino de vincularlos. Ahora que tomar 
la decisión adecuada pasa por muchas cosas, que difícilmente se va 
a lograr un consenso total. Creo que podríamos hablar de consen-
sos amplios. 
 El punto central es lo que al principio comentaba: desarrollar una 
política cultural me parece que debe pasar por un conocimiento lo 
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más preciso de lo que es necesario para una comunidad, para un 
grupo de artistas y creadores, intentando lograr los mayores 
consensos posibles. O sea, no necesitan lo mismo los que viven en  
Tijuana que los que viven en Tizimín o en Mérida; en fin, son tan 
diversas las posibilidades que a lo que habría que aproximarnos es 
a lo que sí me parece que no se puede eludir ni aplazar: construir 
espacios de diálogo, de debate. Cada vez me parece más difícil 
construir estos espacios porque la gente, las personas, difícilmente 
pueden llegar a asumir que no pasa nada si nos contrastamos, que 
no pasa nada si no estamos de acuerdo, pero sí va a pasar mucho si 
cada quien puede decir lo que considera necesario decir, sin que 
eso parezca personal, para construir espacios de convergencia.
 Entonces por ahí creo que va. Me parece que las condiciones y 
los escenarios son mucho más ricos, mucho más diversos, más 
comprometidos también, y que el Estado ha tenido –hablo del 
Estado-país del Estado-región, del Estado-municipio y del 
Estado-estado y comunidad–, por la dinámica y el poder y la 
potencia que tienen los discursos creativos, los artistas, los 
creadores; el Estado se ha visto comprometido a construir con 
todos, tratando de incorporar cada vez más las voces todas. 
Entonces creo que marchamos, creo que no hay punto de compara-
ción y creo que en ese sentido sí estamos mucho mejor que antes. 
Lo dice alguien a quien le tocó vivir el antes. 
  Muchos hubiéramos querido que existieran carreras en los 
campos artísticos a nivel profesional, que hubiese foros, que se 
hubiera pensado en desacralizar los espacios urbanos, no sé, creo 
que hubiésemos querido muchas cosas. Y hubo muchas genera-
ciones antes. Venimos de una larga tradición, sin juicios de valor, 
una larga tradición en el espacio artístico y a mi generación le 
tocó: estuve comprometida en cosas que implicaron cambios y me 
parece que ahora hay muchas más posibilidades; también hay 
mucho mayor compromiso. La ciudadanía critica consciente y esas 
cualidades o esas posiciones son inherentes a cualquier creador. 
Entonces ahí están las políticas culturales.
Necesitaríamos un método e indicadores claros para decir qué tan 
mal o bien funcionan las políticas culturales.
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nada, pero eran palabras, y entonces leía la portada, el título, quién 
lo había escrito. Tengo una debilidad por los índices de todas las 
cosas.
 Eso estuvo conmigo siempre. Ya de mayor, la única librería 
que en ese tiempo había en Mérida era La Literaria. Con el dinero 
que iba guardando o que mis padres me daban con algún propósito 
especial, yo iba, cuando tenía suficiente, a explorar en esa especie 
de ático de la librería, en un balconcito que había como un corre-
dor. Y ahí compré algunos libros que hasta hoy recuerdo.
 En mi familia era frecuente ver a alguien con un libro.Vengo 
de una familia de maestros de tradición; todo mundo había sido 
maestro: mis tías, por supuesto mi mamá… Era normal verlas con 
libros, escribiendo, revisando cosas… Pensando. Yo leía los lomos 
de los libros en esos libreros que siempre tenían vidrios y siempre 
conviví con el objeto libro que puede incidir y generar una 
vocación lectora. En mi caso,  pienso que tuvo que ver.
 Hubo personas que influyeron en mi gusto por las letras, como 
mi tío Juan José Coello, un ilustrísimo maestro de la Adolfo 
Cisneros Cámara, escuela donde estudié la secundaria. Desde que 
era niña jugaba conmigo con palabras, con preguntas; con él 
escuché por primera vez la leyenda de Rómulo y Remo. Cuando 
intentaba enseñarme a leer, recuerdo que se le ocurrió que podía 
escribir las letras en el aire; era muy interesante ver el juego y 
poder imaginar las letras invisibles. Creo que eso puede estimular 
a cualquiera.

Carrera literaria

En una primera aproximación, no hay una ruta trazada. Uno sabe, 
como dijo Jaime Sabines cuando le entregaron el Premio Nacional 
de Ciencias y Artes, que “la poesía es la droga, el cocimiento de 
drogas que se toma una vez y que no se puede dejar de beber”. 
Entonces yo creo que eso es: hay una naturaleza, una voluntad 
quizá inconsciente por la poesía.
 Por supuesto que ver un libro con mi nombre… Además, las 
personas fueron muy generosas, pero no quiero usar el término en 
la manera gastada, no. Realmente, el maestro Aristeo Vázquez, 
que en ese momento era un grabador, un ilustrador importante, por 
ejemplo, estuvo dispuesto a hacer la portada del libro de poemas 
–apuntes yo diría ahora, ejercicios, lecturas de la vida que yo 
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Beatriz “a piel de la letra”

María Teresa Mézquita Méndez

Varias personas han tocado con su presencia la historia de Al 
         pie de la letra [revista de la escuela de Humanidades de la 
Universidad Modelo]. Nos heredaron sus letras, sus ideas, su 
generosidad, su sensibilidad, su pasión, su orden, su prudencia, su 
erudición… Todos ellos ya están más allá de nuestro mundo 
tangible pero igual han escrito una parte de esta historia: Fernando 
Espejo, Richard Hedlund, Irene Duch, Anna Sánchez Wilson, 
Manuel Mercader, Orlando Cámara García, Luis Brito Pinzón, 
Beatriz Rodríguez Guillermo, Jonatan Delgado. Imposible, por 
falta de espacio, dedicar un merecidísimo pensamiento a cada uno 
de ellos.
 …
 Hoy, Al pie de la letra es un proyecto consistente que ha 
permanecido por un tiempo… En su esencia pervive ese espíritu 
pujante e inquieto del primer puñado de alumnos, del primer grupo 
de maestros que quisieron hacer de ella una realidad e ir, como 
escribiera Beatriz Rodríguez en el editorial de aquel número 4: 
“…a piel de páginas” y a la que podemos parafrasear como “…a 
piel de la letra”: 

 Creemos que el acto de creación, sea cual sea su lenguaje, es 
 una suerte de acompañamiento, que traza una línea imaginaria  
 entre lo que somos capaces de percibir y lo que nombramos  
 audazmente, porque lo intuimos, porque lo hurtamos momen-
 táneamente a lo infinito en las páginas de Al pie de la letra,   
 que cercana parece la posibilidad de jugar, de arriesgarse a   
 caminar por los salones de la imaginación, de ser, en la    
 sensualidad de un trozo de tarde, un poco dios para retener las  
 olas de los sueños y construir un barco cuyo destino final no   
 sea el naufragio…  Las palabras y las imágenes nos aguardan,  
 vayamos por ellas a piel de páginas. 
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Sobre políticas culturales

En esto de precisar voy a recuperar un concepto de Alfonso Reyes
que a mí me parece legítimo, honesto y válido para todo ser 
humano: “Precisar duele”. Entonces si precisamos, primero, lo que 
todos entendemos por política cultural, podríamos recurrir a la 
definición del sabio García Canclini, pero, digamos, de manera 
general, si asumimos que las políticas culturales son las estrategias 
desarrolladas desde el Estado para atender las demandas y necesi-
dades de los artistas, los creadores, las comunidades, ahí tienes un 
horizonte infinito porque, finalmente, diseñar una política cultural 
pasa por leer una realidad concreta y generalmente las realidades 
se leen desde un sitio, el de las políticas culturales, que, como los 
textos, solo son comparables consigo mismas. ¿Qué quiero decir 
con esto? La que, desde el punto de vista de una persona puede ser 
la política equivocada, desde el punto de vista de otras puede ser la 
correcta. La magia o el arte sería buscar cómo conciliar un punto 
para mediar lo que quienes administran las políticas culturales 
consideran necesario. En todos los rincones de la geografía del 
país los creadores están elaborando un discurso artístico, desde los 
más tradicionales, regionalistas, universales, en puntos vinculato-
rios del pasado y el futuro, en fin, hay tantas maneras de desarrol-
lar un discurso artístico.
 Entonces pensemos en la complejidad –como diría el poeta 
Sabines, “yo no lo sé de cierto, lo supongo”. Yo supongo tener un 
conocimiento puntual de qué es lo que las comunidades necesitan y 
consideran valioso. Ello permitiría a lo mejor desarrollar políticas 
públicas relacionadas con la cultura más pertinentes. Hay que 
reconocer que el  Conaculta tiene –ahora me parece que tiene– un 
fuerte programa de descentralización en cuanto a los recursos que 
se están aplicando en estados. Ayer mismo hablaban de 260 
millones de pesos del gobierno federal que van a ejercerse en 
cultura en el estado. Me parece que una cantidad importante es para 
recuperar bienes inmuebles, patrimonio. Creo que ya no es tiempo 
de fragmentar los esfuerzos, sino de vincularlos. Ahora que tomar 
la decisión adecuada pasa por muchas cosas, que difícilmente se va 
a lograr un consenso total. Creo que podríamos hablar de consen-
sos amplios. 
 El punto central es lo que al principio comentaba: desarrollar una 
política cultural me parece que debe pasar por un conocimiento lo 
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La imborrable Beatriz

Roldán Peniche Barrera

Paréceme estarla viendo: con sus alas de mujer intelectual de  
       amplísimos horizontes, con sus momentos de entregada 
maestra de artistas y poetas, o con sus ratos de natural euforia 
bendecidos de sonrisas tranquilas y de su humor todavía fresco a 
pocos días de su muerte.
 De oficio poetisa, o, como quiere Borges, poeta, rimó o dio 
libertad a las palabras en versos de fácil belleza literaria que se 
leían en silencio y acababan heredándonos sentimientos intensos. 
Lo mismo versificaba Beatriz para el adulto exigente que presumía 
de haber leído a Rimbaud o a Neruda, que les regalaba a los niños 
rimas de colores y luz de la mañana y un sol alrededor del parque. 
Porque ha de advertirse que no es lo mismo cantarle a un lector 
educado que a los niños. Y Beatriz, la imborrable Beatriz, tenía en 
los labios y en la pluma el estilo y el sabor que nos recuerda Proust 
de sus años mozos y que la poetisa, o poeta como quiere Borges, 
manejaba con sabiduría y arte poética.
 Hoy Beatriz se ha marchado al país de Nunca-Jamás a acom-
pañar al Mago de los Sueños, sitio y personaje fabricados por 
Hollywood y la publicidad embustera, aunque, por esta vez, acaso 
digan la verdad. Y es que, como maestra creadora de fantasías, 
dejó en los niños la huella de un lenguaje tierno, divertido y de 
eterna felicidad.
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Observadora, solidaria, polemista, pensante

Renán Guillermo González

Aún me da mucho trabajo hablar de ella. No sé cuánto tiempo  
   en la vida vaya a sucederme esto, pero quisiera decir que lo 
que más extraño es su alegría. Siendo primos hermanos, donde 
empezamos a convivir realmente fue en la secundaria Cisneros 
Cámara. Ella siempre fue una adolescente con el pensamiento en la 
mirada. Siempre la veías parada observando todo.
 Nos dejamos de ver después de la secundaria. Ella se fue a la 
Normal. Nuevamente nos encontramos en el Café Peña Kay t’an. 
Siempre fue muy participativa y muy solidaria. Aunque Betty era 
solidaria con todo en la vida, con todo lo que la rodeaba. No podías 
hablar sobre el sufrimiento de algún niño, de algún artista, sin que 
se le pusieran rojos los ojos a punto de llorar. Le podían las injus-
ticias de la vida. Era capaz de sacar de su dinero. La vi hacerlo 
muchas veces.
 La etapa que más me atrajo de Betty fue cuando actuaba en el 
momento difícil de negociación de recursos, en reuniones nacionales 
donde había que ir para defender no solo las ideas sino los proyectos 
de Yucatán, el presupuesto para Yucatán. En las reuniones, en las 
del Congreso de la Unión, en los cursos, en los talleres en donde 
había que sacar la casta, donde había que plantarse, defendía muy 
en su estilo, con una riqueza de idioma extraordinaria, con dureza si 
fuera necesario, pero sin majaderías, sin groserías, porque el idioma 
le sobraba siempre para decir lo que quisiera sin faltarle al respeto a 
nadie, sin molestar a nadie, sin incomodar a nadie. Pero siempre 
logrando lo que se proponía.
 Se le va extrañar, no solo en la creación literaria, sino en el 
pensamiento crítico, en el pensamiento constructivo, positivo del 
arte y la cultura de Yucatán. Ella era capaz de comprometerse con 
todo y con todos.
 Se le extraña en el momento de hacer un discurso sobre el 
tema cultural; se extraña un análisis de esos que sabía hacer. Y, 
bueno, ahora nos dejó su última obra. Está la continuidad de ella en 
manos de Enrique Martín, un hombre serio que sabrá guardar muy 
bien el prestigio de la escuela y la referencia a lo que hizo: la 
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iniciativa de darle Yucatán, al sureste de México, una Escuela 
Superior de Artes de Yucatán convertida en Universidad de las 
Artes de Yucatán.
 No sé cuántas generaciones puedan venir para que Yucatán 
pueda tener otra Beatriz Rodríguez Guillermo. Yo, como consan-
guíneo, no tendré otra prima como ella.
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Presencia de Beatriz Rodríguez Guillermo 

Enrique Martín Briceño

Muy buenos días, estimadas amigas, estimados amigos. Muchas          
           gracias por acompañarnos en este acto al que nos convoca la 
ausencia de una mujer que sigue presente de muchas maneras en 
nuestras vidas, en particular en las de quienes laboramos en esta 
escuela a la que dedicó hasta el último momento de su vida.
 Por esa entrega –todos deben saberlo–, este edificio y las 
tareas que a diario realizamos en él, lo mismo que los conciertos, 
obras teatrales, exposiciones y demás actividades que muestran la 
pujanza de la institución más influyente en la vida cultural yucateca 
de los últimos años, llevan de alguna forma la impronta de Beatriz 
Rodríguez Guillermo. La visión de Beatriz y su compromiso social 
están aquí y alientan nuestro trabajo cotidiano. Ella, que no quiso 
solo reinventar la luna, sino también esta su tierra con sus palabras 
y sus acciones, nos ha dejado poemas y cuentos pero también esta 
obra colectiva que a diario da nuevos y promisorios frutos (anoche 
apenas, en Izamal, pudimos constatar el alto nivel que ha alcanzado 
la Orquesta Sinfónica Gustavo Río de la ESAY, bajo la exigente 
dirección de María Elena Mendiola, y el domingo pudimos palpar 
la calidad y el entusiasmo de quienes participaron en los talleres de 
dramaturgia impartidos por Jaime Chabaud y José Sanchis Sinisterra).
Y ninguno de ustedes, los más próximos a la ESAY, desconoce los 
acariciados proyectos de convertir nuestra escuela en universidad y 
de contar con un edificio donde se reúnan todas sus áreas. En todo 
ello está nuestra Beatriz, cuya voz escuchamos con nuestros ojos y 
a través de las voces de quienes estuvieron más cerca de ella.
 De la presencia de Beatriz Rodríguez Guillermo he gozado 
recientemente –permítanme confiárselo– como editor, al lado de 
Faulo M. Sánchez Novelo, del primer tomo de la actualización de 
la Enciclopedia yucatanense, que estará dedicado a las mujeres. En 
ese volumen, Beatriz colaboró con el capítulo titulado “Mujeres en 
el arte”, en el que también participaron Álvaro Vega y Saúl Villa. 
Fue probablemente su último trabajo como mujer de letras. (Lo he 
contado varias veces para ilustrar su alto sentido de responsabilidad: 
un par de semanas antes de morir, Beatriz me llamó por teléfono 
para pedirme que incluyera en su ensayo a Irene Duch Gary y para 
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darnos a los editores la libertad de añadir algunos nombres que no 
había tenido tiempo de considerar.) En los últimos meses, pues, he 
tenido el gusto de revisar el trabajo de Beatriz, lo cual equivale a 
conversar con ella, en este caso sobre un tema que la apasionaba: 
la creciente presencia de las mujeres en la vida artística de la 
región.
 Déjenme compartir con ustedes un fragmento de este texto, 
que verá la luz muy pronto:

 Este trabajo abarca la participación de las creadoras y produc- 
 toras artísticas cuya obra se desarrolló fundamentalmente en la  
 segunda mitad del siglo XX; sin embargo, partimos de un   
 hecho que es un hito en la historia de las mujeres en el país, un  
 referente ineludible porque suscitó el cuestionamiento público  
 en torno a las condiciones políticas, educativas y sociales que  
 caracterizaban la vida de las mujeres y propició, sin duda, una  
 incipiente y relativa apertura: los congresos feministas de 1916,
  que, a pesar de todo, no representaron, en el ámbito de la creación  
 y producción artísticas, una transformación ni en las temáticas  
 ni en los modelos que prevalecían. Acaso empezaron a cues-
 tionarse los paradigmas sexistas y opresores, tomando alguna  
 distancia de ideas que constituyeron durante siglos su funda- 
 mento, como la de Fray  Andrés de Olmos, escrita en 1553,  
 en su Tratado de hechicerías y sortilegios, donde, refiriéndose  
 a lasbmujeres, afirma: “quieren saber con gran prisa las cosas  
 que suceden en secreto, porque la vida de las mujeres no es de  
 aprender en los libros, por ello quieren aprender al  lado del  
 Diablo.”
  Las obras producidas por ellas, en un proceso aún inaca- 
 bado, se recibieron paulatinamente con relativa benevolencia  
 siempre que no desafiaran los modelos asumidos como irrenun-
 ciables según los valores que desde el poder debían preservarse,  
 como se ejemplifica en un fragmento de la “Carta prólogo”   
 que Salvador Novo escribió a Celia María Leal de Zavala, a  
 propósito de su obra A la luz de mi lámpara, editada en 1962,  
 que desde la literatura se puede trasladar a cualquier campo   
 artístico del Yucatán de la primera mitad del siglo XX: “quiero  
 expresarle mi más grata sorpresa al descubrir, en una época de  
 poetisas desmelenadas, presas de la obsesión de su carne, a una
 mujer cuya exquisita sensibilidad la ha inducido a alimentar su
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 espíritu en la absorción de la naturaleza y el paisaje [...] en el  
 tratamiento de temas  místicos o legendarios [...] Y a acudir,   
 para ello, a los moldes eternos de la poesía tradicional.” 
  Así, al contraponer a los discursos nutridos y legitimados por
 las instituciones, por la jerarquía de la Iglesia y por el poder  
 público (que mantenían a la mujer sojuzgada, constreñida al  
 ámbito de lo privado), los discursos que venían gestándose   
 desde varios siglos atrás [...] representaron un progreso en la  
 decisión de enunciar ideas que contrastaban los modelos   
 culturales vigentes, y contribuyeron a marcar distancia con   
 respecto de la sutil y despiadada cárcel de la autocensura.

No he escogido esta larga cita al azar. Como artista, como maestra, 
como servidora pública, Beatriz enunció un discurso de gran 
coherencia que, contrastante con modelos que se resisten a desapa-
recer, nos permite avizorar un futuro de igualdad y justicia. Su 
contribución en este sentido es indispensable. Por ello, hoy, a 
iniciativa de un grupo de colaboradores suyos –gracias, Gustavo 
Abud, Eva Velázquez, Mario Quijano Axle, Elías Puc, Arón 
Sánchez López–, queremos tenerla presente en un lugar donde sin 
duda estará feliz, como escritora que fue (¿no imaginó Borges el 
paraíso como una biblioteca?): la biblioteca de la Escuela Superior 
de Artes de Yucatán. La placa que vamos a descubrir se colocará 
ahora en este repositorio, representativo de todo el sistema bibliote-
cario de la ESAY. En un futuro que deseamos próximo, las bibliote-
cas de la escuela (Artes Musicales, Teatro, Danza y Artes Visuales) 
estarán reunidas en una sola que llevará también el nombre de la 
escritora, maestra y servidora pública que nos dejó físicamente 
hace un año, pero que, con sus palabras y sus obras, sigue 
inventando nuevos, mejores mundos.

Palabras leídas en el homenaje a Beatriz Rodríguez Guillermo 
realizado con motivo de su primer aniversario luctuoso en la 
Escuela Superior de Artes de Yucatán el martes 12 de septiembre 
de 2017.
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Beatriz Rodríguez Guillermo

(Mérida, 1959-2016)

Formación académica

 •   Cursó el doctorado en Literatura y Comunicación de la   
     Universidad de Sevilla y la Universidad Modelo
 •   Maestra en Educación: Campo Desarrollo Curricular por  
  la Universidad Pedagógica Nacional
 •   Licenciada en Educación Básica por la Universidad   
     Pedagógica Nacional
 •   Profesora por la Escuela Normal Urbana Rodolfo Menéndez  
  de la Peña

Publicaciones

 • En tonos diferentes (1982, Los Aluxes, Mérida)
 • Preciso instante de amor (1983, Talleres Gráficos del   
  Sureste, Mérida)
 • Crónica de ángeles y ciudad (2009, Ayuntamiento de   
  Mérida)
 • La lechuza y el ratón (1998, Corunda y Consejo Nacional  
  para la Cultura y las Artes, México) 
 • El sol alrededor del parque (1ª ed. 2003, Gobierno del   
  Estado, Mérida; 2ª ed. 2006, Conaliteg-SEP, México; 3ª ed.  
  2010, Instituto de Cultura de Yucatán y Conaculta) El sol  
  alrededor del parque fue seleccionado en el año 2006,   
  para formar parte del Programa de Lectura Bibliotecas de  
  Aula de la Secretaría de Educación Pública
 • Samantha (2004, Corunda y Consejo Nacional para la   
  Cultura y las Artes. México)

Antologías en que figura

 • La voz ante el espejo (1998, Compañía Editorial de la   
  Península, Instituto de Cultura de Yucatán, Mérida)
 • Horas a salvo (1994, ICY / ISSSTE, Mérida)
 • Los vuelos de rosa (2007, UADY, Mérida)
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Presencia de Beatriz Rodríguez Guillermo 

Enrique Martín Briceño

Muy buenos días, estimadas amigas, estimados amigos. Muchas          
           gracias por acompañarnos en este acto al que nos convoca la 
ausencia de una mujer que sigue presente de muchas maneras en 
nuestras vidas, en particular en las de quienes laboramos en esta 
escuela a la que dedicó hasta el último momento de su vida.
 Por esa entrega –todos deben saberlo–, este edificio y las 
tareas que a diario realizamos en él, lo mismo que los conciertos, 
obras teatrales, exposiciones y demás actividades que muestran la 
pujanza de la institución más influyente en la vida cultural yucateca 
de los últimos años, llevan de alguna forma la impronta de Beatriz 
Rodríguez Guillermo. La visión de Beatriz y su compromiso social 
están aquí y alientan nuestro trabajo cotidiano. Ella, que no quiso 
solo reinventar la luna, sino también esta su tierra con sus palabras 
y sus acciones, nos ha dejado poemas y cuentos pero también esta 
obra colectiva que a diario da nuevos y promisorios frutos (anoche 
apenas, en Izamal, pudimos constatar el alto nivel que ha alcanzado 
la Orquesta Sinfónica Gustavo Río de la ESAY, bajo la exigente 
dirección de María Elena Mendiola, y el domingo pudimos palpar 
la calidad y el entusiasmo de quienes participaron en los talleres de 
dramaturgia impartidos por Jaime Chabaud y José Sanchis Sinisterra).
Y ninguno de ustedes, los más próximos a la ESAY, desconoce los 
acariciados proyectos de convertir nuestra escuela en universidad y 
de contar con un edificio donde se reúnan todas sus áreas. En todo 
ello está nuestra Beatriz, cuya voz escuchamos con nuestros ojos y 
a través de las voces de quienes estuvieron más cerca de ella.
 De la presencia de Beatriz Rodríguez Guillermo he gozado 
recientemente –permítanme confiárselo– como editor, al lado de 
Faulo M. Sánchez Novelo, del primer tomo de la actualización de 
la Enciclopedia yucatanense, que estará dedicado a las mujeres. En 
ese volumen, Beatriz colaboró con el capítulo titulado “Mujeres en 
el arte”, en el que también participaron Álvaro Vega y Saúl Villa. 
Fue probablemente su último trabajo como mujer de letras. (Lo he 
contado varias veces para ilustrar su alto sentido de responsabilidad: 
un par de semanas antes de morir, Beatriz me llamó por teléfono 
para pedirme que incluyera en su ensayo a Irene Duch Gary y para 
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Catálogos y diccionarios en que aparece

 • Catálogo de escritores mexicanos de literatura infantil   
  y juvenil (Instituto Nacional de Bellas Artes, Fundación 
  para las Letras Mexicanas y Conaculta)
 • Roldán Peniche Barrera y Gaspar Gómez Chacón,    
  Diccionario de escritores de Yucatán (2003, Compañía   
  Editorial de la Península-ICY, Mérida)

Actividades desarrolladas

 • Coordinadora de talleres de creación literaria para niños  
  (1984) y jóvenes (1990-2007).
 • Colaboradora de las revistas Páginas del Instituto de   
  Cultura de Yucatán, Nivel del Distrito Federal y del   
  suplemento cultural El Juglar del Diario del Sureste.   
  Editorialista del diario Novedades de Yucatán (1988).   
  Colaboradora del diario Por Esto! (1991-2002). 
  Editorialista del Por Esto! (2003-2007)
 • Conferenciante y lectora de obra personal sobre literatura  
  infantil y diversos temas literarios en foros del estado   
  así como en Chiapas, Campeche, Quintana Roo, Oaxaca y  
  México (1987-2009)
 • Consejera editorial de la Universidad Autónoma de   
  Yucatán (1991-1999) 
 • Presidenta fundadora del Centro Yucateco de Escritores  
  (1990-1994)
 • Productora y conductora de programas culturales para la  
  radio 
 • Investigadora en torno a la lectura y escritura creativas   
  y a las representaciones de la mujer en textos bíblicos y  
  literarios

Premios y reconocimientos

 • Premio de Poesía Carlos Duarte Moreno, Diario del   
  Sureste (1983)
 • Premio de Cuento para Niños, Gobierno del Estado,   
  Instituto de Cultura (1992)
 • Reconocimiento de la Academia Yucatanense de Ciencias y  
  Artes por su aportación en beneficio de la cultura (1994)
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darnos a los editores la libertad de añadir algunos nombres que no 
había tenido tiempo de considerar.) En los últimos meses, pues, he 
tenido el gusto de revisar el trabajo de Beatriz, lo cual equivale a 
conversar con ella, en este caso sobre un tema que la apasionaba: 
la creciente presencia de las mujeres en la vida artística de la 
región.
 Déjenme compartir con ustedes un fragmento de este texto, 
que verá la luz muy pronto:

 Este trabajo abarca la participación de las creadoras y produc- 
 toras artísticas cuya obra se desarrolló fundamentalmente en la  
 segunda mitad del siglo XX; sin embargo, partimos de un   
 hecho que es un hito en la historia de las mujeres en el país, un  
 referente ineludible porque suscitó el cuestionamiento público  
 en torno a las condiciones políticas, educativas y sociales que  
 caracterizaban la vida de las mujeres y propició, sin duda, una  
 incipiente y relativa apertura: los congresos feministas de 1916,
  que, a pesar de todo, no representaron, en el ámbito de la creación  
 y producción artísticas, una transformación ni en las temáticas  
 ni en los modelos que prevalecían. Acaso empezaron a cues-
 tionarse los paradigmas sexistas y opresores, tomando alguna  
 distancia de ideas que constituyeron durante siglos su funda- 
 mento, como la de Fray  Andrés de Olmos, escrita en 1553,  
 en su Tratado de hechicerías y sortilegios, donde, refiriéndose  
 a lasbmujeres, afirma: “quieren saber con gran prisa las cosas  
 que suceden en secreto, porque la vida de las mujeres no es de  
 aprender en los libros, por ello quieren aprender al  lado del  
 Diablo.”
  Las obras producidas por ellas, en un proceso aún inaca- 
 bado, se recibieron paulatinamente con relativa benevolencia  
 siempre que no desafiaran los modelos asumidos como irrenun-
 ciables según los valores que desde el poder debían preservarse,  
 como se ejemplifica en un fragmento de la “Carta prólogo”   
 que Salvador Novo escribió a Celia María Leal de Zavala, a  
 propósito de su obra A la luz de mi lámpara, editada en 1962,  
 que desde la literatura se puede trasladar a cualquier campo   
 artístico del Yucatán de la primera mitad del siglo XX: “quiero  
 expresarle mi más grata sorpresa al descubrir, en una época de  
 poetisas desmelenadas, presas de la obsesión de su carne, a una
 mujer cuya exquisita sensibilidad la ha inducido a alimentar su
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 • Medalla al Mérito Artístico en el área de Letras, Gobierno  
  del Estado (1999)

Cargos desempeñados

 • Directora general de la Escuela Superior de Artes de   
  Yucatán (2007-2016)
 • Coordinadora de la licenciatura en Letras Hispánicas de la  
  Universidad Modelo (2005-2007)
 • Directora del Centro Cultural del Niño Yucateco del 
  ICY (1998-2001)   
 • Coordinadora de los talleres Date Vuelo para Papalote   
  Móvil Museo del Niño (1997)
 • Diseñadora y coordinadora del programa académico del  
  Centro Cultural del Niño Yucateco (1994-1998)
 • Jefa del Departamento de Servicios Culturales de los   
  Servicios Coordinados de Educación Pública de Yucatán  
  (1987-1989)
 • Directora de Comunicación Social de los Servicios    
  Coordinados de Educación Pública de Yucatán (1989)
 • Jefa de la Sección de Material Didáctico y Audiovisual  de  
  la Dirección Federal de Educación Primaria (1986)
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