
Alaíde Foppa Falla  
LA FUERZA DE SU MEMORIA 

En el centenario de su nacimiento 
Celebramos su palabra 

1914-2014 
Ana Silvia Monzón M. 

 



Nació en Barcelona, España, 3 diciembre 1914 

– Desaparecida en Guatemala, 19 diciembre 1980.  



 De madre guatemalteca y padre argentino 

 Fue educada en España, Italia y Argentina 

 Vivió los efectos de la guerra en Europa 

 Tuvo acceso a una educación que aún estaba 
reservada a pocas mujeres. 

formación 



 En septiembre de 1944, en la antesala de 
la Revolución del 20 de octubre, formo 
parte de la Junta Directiva de la Unión 
Femenina Guatemalteca pro-Ciudadanía  

 Participó en la campaña de 
alfabetización impulsada por el primer 
gobierno de la Revolución de 1944.  

 fue maestra de la Facultad de 
Humanidades de la Usac y participó en la 
fundación del Instituto Italiano de 
Cultura en Guatemala.  

Alaíde… 





Fue periodista en El Imparcial 



En septiembre de 1945 se casó con 
Alfonso Solórzano, miembro del 
partido comunista y participante de la 
revolución del 44. 

  Madre de cinco hijos e hijas Julio , 
Mario y Laura, Silvia y Juan Pablo.  

 

Alaíde... 





Hacia 1976 fundó FEM revista feminista 
junto a otras activistas e intelectuales 
feministas en México 

 Fue maestra de literatura italiana en la 
FFLUNAM y fundadora de la cátedra de 
Sociología de la mujer en la FCPSUNAM. 

  
 

Alaíde 



FEM revista feminista pionera en 
Latinoamérica  



 Pionera del movimiento feminista en México. 

 Cofundadora y coeditora de la revista Fem, con 
Margarita García Flores, Elena Poniatowska y 
Margarita Peña, entre otras. 

 Fundadora y directora del programa Foro de la 
Mujer, en Radio Universidad.  

 Colaboraba en El Imparcial, periódico de 
Guatemala, con su columna «Cartas de México».  

Alaíde …la fuerza de su 
memoria 



 Realizó gran parte de su producción literaria en 
México, donde se exilió con su familia en 1956.  

 su poesía fue intimista, lírica, hacía crítica literaria 

 Traductora de El ave fénix, de Paul Eluard 

 

Su faceta literaria 







 Programa radiofónico pionero desde las voces de las 
mujeres En radio UNAM. 

  En 1975 dio cobertura a la Primer Conferencia 
Internacional de la Mujer realizada en México 

 En 1980, su última entrevista fue con jóvenes 
indígenas maya k’iche’ (incluida la Premio Nóbel de la 
Paz, Rigoberta Menchú) quienes denunciaron las 
atrocidades que estaban sufriendo las comunidades 
indígenas durante uno de los años más represivos en 
la historia de Guatemala. 

 

Foro de la mujer 



Alaíde Foppa Falla 
1914-2014 

Centenario de su nacimiento 
 

19 de diciembre 1980 
34 años de su desaparición forzada 

Más allá de la esquina lacerante  
donde se perdió tu paso 
quedó la palabra,  
dulce, clara y honda  
en el poema 
y en la ternura amiga 
de tu imagen fija 
en esfumados días 
vírgenes de violencia 
 
Fina y frágil 
-ala y distancia- 
Alaíde 
 
Ala sin adiós y sin retorno 
Perfil de camafeo 
Vuelto polvo impalpable 
Bajo rudas botas 

 
Ala y distancia 
Luz Méndez De la Vega 



Su nombre resuena 

Su palabra se difunde 

Su legado inspira 



30 años después de su 
desaparición 



















Filgua 
2014 



Lenina García 
en actividad 
dedicada a 
Alaíde en 

Filgua 2014 



En el 2014 
actividades diversas en: 

 FILGUA 

 RADIO UNIVERSIDAD 
(GUATEMALA) 

 UNAM 

 Chicago, Cultura in Pilsen 

 

 VOCES DE 
MUJERES/PROGRAMA DE 
ESTUDIOS DE GENERO Y 
FEMINISMOS/COLECTIVA 
FEMINISTA DE MUJERES 
DE IZQUIERDA 

 IUMUSAC 

 Cátedra Alaíde Foppa 

 Literatas que dan Lata 

 


