King, Rosa Eleonor
Escritores y ensayistas
Fecha de nacimiento:

Lugar de nacimiento:

1865

India

Fecha de fallecimiento:

Lugar de fallecimiento:

1955

México

Nacionalidad (originaria):

Fecha de naturalización:

Indú

Lugar de residencia:

Período de residencia:

India
Inglaterra
Estados Unidos
Cuernavaca, México

1905

PROFESIÓN:
Escritora y empresaria

TRAYECTORIA:
Hacia 1905, Rosa Eleonor King y su esposo vivían en la ciudad de México y conoció la ciudad de
Cuernavaca de la cual se enamoró. Al enviudar en 1907, decide establecerse en esta ciudad en
donde pone en marcha el primer salón de té. Asimismo, comercializa artesanías del pueblo de San
Antón, en donde estableció un pequeño taller. Alentada por el gobernador del estado, Pablo Escandón, invirtió todo su dinero para adquirir el “Hotel La Bella Vista”, en el lado norte del Jardín Juárez. Con esmero lo remodeló lujosamente, inaugurándolo el 9 de junio de 1910. El hotel prosperó

desde su apertura y le permitió relacionarse con
las personalidades que visitaban la ciudad y que
se hospedaron allí como: Francisco I. Madero,
Victoriano Huerta, los Guggenheim y el general
Felipe Ángeles y su esposa, con los que tuvo
una gran amistad. Fue este proyecto el que la
ató a Cuernavaca y provocó que viviera en carne propia la Revolución Mexicana.
Uno de los testimonios más impactantes de la
Revolución Mexicana y de Cuernavaca de prin-

cipios del Siglo XX, es el que dejó la británica
Rosa Eleonor King, mediante su magnífico libro
Tempestad sobre México. Escribió sus memorias en 1935 y finalmente falleció en la ciudad de
México en 1955.

OBRA:
• Tempestad sobre México

OTROS DATOS PERSONALES IMPORTANTES (Matrimonio, descendencia, etc.):
Al llegar Madero a la Presidencia de la República, Zapata rompió con éste y los ataques a los
alrededores de Cuernavaca se hicieron cada vez más frecuentes, con lo que el negocio de la
señora King se vio afectado severamente, pues dependía del ir y venir de los viajeros, que para
entonces eran escasos y el hotel sólo era utilizado por los oficiales federales que luchaban contra los zapatistas. La situación en Cuernavaca se fue complicando y finalmente los zapatistas
sitiaron la ciudad el 1 de junio de 1914. Todo el pueblo padeció de hambre, enfermedades y sufrimiento; la ayuda no llegaba. En la madrugada del 13 de Agosto, después de 74 días de sitio,
una columna de 8 mil personas salieron huyendo hacia Temixco. La señora King iba con ellos.
Los zapatistas los siguieron para aniquilarlos. La columna caminó por varios días, siempre seguidos por los zapatistas, que no dejaban de atacarlos. Pasaron por Miacatlán y llegaron hasta
Malinalco, en el Estado de México, donde fueron rescatados por las fuerzas carrancistas. Rosa
King fue una de los 2 mil sobrevivientes.
Desde los balcones del hotel “La Bellavista”, la señora King presenció la entrada de la Revolución a Cuernavaca, con Emiliano Zapata al frente, y comentaba “... las tropas de facha indómita
– indisciplinadas, semidesnudas–, y montadas en rocines flacos y exhaustos. Sus armas, grotescas y anticuadas... atravesadas en los cinturones o pendientes de viejas y estrafalarias sillas
de montar. Sin embargo, cabalgaban como héroes y conquistadores...”. Por su estado de salud,
Rosa King no regresó a Cuernavaca sino hasta 1923, para comprobar que había perdido todo.
Vivió en Orizaba, Veracruz, y en la ciudad de México, pero regresaba periódicamente a esta ciudad, diciéndole a sus hijos: “... yo me regreso a Cuernavaca, yo soy de allá”.
OBRAS Y SITIOS WEB CONSULTADOS:
• México desconocido. Rosa Eleonor King
• Diario de Morelos. Magazine

