
Llegar a la verdad a traves de la fiction 

La vida de Leona Vicario 
ff Celia del Palacio 

( elia del Palacio es historiadora v escritora. Miembro del 
s \ l nivel II. Es coordinadora del Centro de Estudios de la 

(lultura \ la Coinunicacion de la Universidad Veracruzana. 
Ha public ado libros individuales v coordinado obras sobre 

la historia de la prensa en Mexico. 

Tanto el historiador como el novelista trabajan 
desmontando el conjunto de ficciones de su sociedad. 

La erudicion de historiador hace esto poco a poco, 
mientras el novelista lo liace de manera abrupta, desde sus 

impeldonables (pero emocionantes) trasgresiones. 
F„ L. DOCTOROW 

El ano del Bicentenario ha dado ya Sus primeros 
pasos y las celebraciones no se hacen esperar, de 
maneras mas o menos razonables, mas o menos 

banales. Sin embargo, es consenso general que du-
rante el ano 2010 los historiadores estaran de moda. 
Desde hace linos cuantos meses, tanto las editoriales 
comerciales como las instituciones academicas se ban 
dado a la tarea de montar concursos con el tenia del 
Bicentenario y de incluir en sus programas editoriales 
novelas y relatos alusivos a la celebration. La acepta-
ciou de la novela con tematica historica en el publi-
co lector no es nada nuevo; sin embargo la historia 
nacional como tenia para las novedades editoriales 
nunca ha sido tan popular como ahora. Nuevos init-
ios se han unido a las reediciones de las novelas ya 
publicadas sobre personajes como Pancho Villa, Zapa-
ta, Hidalgo, Porfirio D t'az y Morelos. Las herofnas han 
sido menos frecuentadas, sin dejar de set tema para 
una narration. Durante el ano pasado y los pocos me-
ses que han transcurrido del presente, han apareci-
do varias ficciones historicas o historias relatadas de 
manera literaria acerca de protagonistas femeninas: 
las soldaderas (Elena Poniatowska) o jose fa Ortiz de 
Domi'nguez (Rebeca Orozco), entre otras. 

No son solo los novelistas quienes han intentado 
acercarse a las vidas de estos personajes; muchos his-

toriadores, descontentos con las constricciones de su 
disciplina, han incursionado en la novela historica. El 
ejemplo mas reciente es el de Jean Meyer con sn novela 
Rumbo a Bajdn, sobre Miguel Hidalgo. El objetivo tan-
to de los escritores como de los historiadores es pre-
sentar un acercamiento a la verdad, la busqueda del 
conocimiento a traves de caminos diferentes. Muchas 
veces el acercamiento que permite el dato duro de la 
historia, simplemente no es suficiente. La necesidad, 
el deseo profundo de saber quien era un personaje, 
como vivio lo que vivio, lleva al historiador, paradoji-
camente, a acercarse a la creacion literaria. 

Leona Vicario es un personaje poco conocido de 
la gesta independentista, a pesar de los servicios pres-
tados a la causa, de haber sido despojada de todos sus 
bienes como parte del proceso de sedition a que fue 
sometida y, sobre todo, de la actividad polftica que si-
guio desempenando DESPUES de concluida la guerra. 
Pocas veces se le recuerda en las celebraciones cfvicas. 
Doha Josefa, esposa del corregidor de Queretaro, goza 
de mucha mas popularidad. Si hubiera lugar para una 
"madre de la patria", muchos le darfan a ella el tftulo, 
por haber salvado a los conspiradores del Bajt'o con 
tres golpes de tacon. 

Maria Leona Camila de la Soledad Vicario Fer-
nandez de San Salvador (1789-1842) nacio y murio en 
la Ciudad de Mexico. Tras haber perdido a sus padres 
en 1807, quedo como heredera de una fortuna consi-
derable que su tt'o y albacea, el notario y ex rector de 
la Pontificia Universidad de Mexico, el doctor Agus-
ti'n Pomposo Fernandez de San Salvador, administra-
ba. Al despacho de este llego a prestar sus servicios 
el joven abogado Andres Quintana Roo, que al cabo 
quedo prendado de Leona, sin embargo el tfo de la 
muchacha no dio su consentimiento al matrimonio. 
En 1812, Andres marcho a Tlalpujahua a apoyar el 
movimiento a cargo de Ignacio Lopez Rayon. 

Leona Vicario tuvo, a diferencia de la mayor parte 
de las mujeres de la epoca, incluso las de clase aco-
modada, una educacion refinada. Sabta escribir, se le 



1 delirio de la fiebre. Sentfa las secreciones saliendo de su vientre y sabfa que el sopor de la muerte la 
andaba rondando de cerca. Con los labios cubiertos de llagas murmuraba. 

Pasaban frente a sus ojos las imagenes: los saraos y las Jamaicas en las que ella era la mas bella en-
tre las bellas, su casa amueblada con lujo y buen gusto, los mil v un objetos de laca y linaloe, de oro y cristal azul 
turquf, las tertulias literarias y las noches en el Coliseo de las Comedias... ;Ah! Leona, la reina de los salones, la 
intelectual que traducfa del frances, pintaba miniaturasy escribfa sonetos. La rica heredera de exquisitos modales 
y veslidos de seda, medias de encaje y chinelas de raso bordadas de chaquira. <;Habfa sido eso alguna vez? 

Llegaban a borbotones las palabras amenazantes de los inquisidores, las boras y los dfas de cautiverio, la 
insolation, los cardos del camino, los parajes desolados, recorridos a fuerza de voluntad a pie, los nirios muertos 
en combate, el terror a una emboscada en Tierra Caliente, los alacranes, el hambre, la disenterfa y las fiebres del 
paludismo, el parto lejos de cualquier pueblo como el de una fiera en una cueva, su criatura en un huacal enre-
clada en las enaguas... ;Ah! La infanta de la nation americana, la conspiradora, la reina de los Guadalupes, la 
fugitiva, ,;Leona era asf? 

Junto al sudor fri'o de la enfermedad, volvfa el marasmo del placer, la turbulencia del deseo, el calosfrfo al 
roce de una piel amada. Habfa tenido una existencia placentera, habfa conocido el goce, mas de un instante habfa 
sentido que la vida podia ser eterna. Llevaba tatuada en el cuerpo la bondad de su prometido, la sonrisa coqueta 
de su libertador, el beso enamorado del hombre de su vida. ;Ah! La descocada que huye disfrazada para unirse 
con su amante. ,;En verdad eso fue? 

La inconsciencia veni'a arropada en un murmullo. Ese suave, acompasado oleaje trafa palabras que hacfan 
latir su corazon con mayor fuerza: libertad, autonomi'a, independencia, soberam'a... Con esas palabras, hechas 
suyas, con sus sacrifkios habfa contribuido a crear un pais, aunque no podia decir que la tarea hubiese concluido. 
Habfa ayudado, a golpes de miseria y hambre, a golpes de sangre y frfo, a fraguar la libertad... aunque la libertad 
no fuera perfecta ni la labor estuviera terminada. ;Ah! La sediciosa, la periodista anonima de la Independencia. 
^Leona fue? 

El sopor de la muerte trafa los fantasmas de regreso: un supuesto libertador que se torna emperador, las 
sotanas repartiendo cielos e infiernos a quien pudiera pagarlos, el militar ambicioso que llego al poder dejando 
una estela de sangre tras de sf. No, no se acabo la lucha cuando los guerreros se abrazaron... La leona no pudo 
volver a su cubil: siguio peleando en los salones y en los periodicos. Todavfa sentfa las cuchilladas de papel a flor 
de piel... 

-Amor... -llamaba, escudriiiando las sombras en los rincones de la habitation- <:Por que tardas tanto? 
Aunque lo llamaba deseando que pudiera ofrla, en medio del dolor y de la angustia sabfa que su amado 

estaba donde debfa estar: Armando tratados y realizando complejas negociaciones; sirviendo al pais que habfan 
ayudado a crear, aunque hubiera resultado de otro modo, tan distinto de sus suenos. Para eso habfan vivido, para 
eso habfan luchado, aunque en mas de una ocasion implicara la separation y la soledad. 

[Que pronto se habfa ido la vida! ;Que breve habfa sido el viaje! Ella, que habfa querido ser Telemaco para 
emprender aventuras y conocer el mundo, por fin estaba regresando a casa. 

^Habfa valido la pena? El dolor inmovilizaba sus miembros, pero no sus recuerdos. La victoria solo habfa ser-
vido de punto de partida para empezar nuevas batallas. jComo parar? ,;Coino detener a los fantasmas que venfan 
a torturarla? 

Entre un estertor y el otro, sus ojos se llenaban de lagrimas de alegrfa porque no tenia que veneer en esa 
guerra que esta vez era contra el cuerpo enfermo. Querfa dejarse ir en brazos de la muerte, porque sabfa que no 
habrfa mas llanto. No mas zozobra, no mas burlas de polfticos ineptos y de periodistas vendidos al poder, no mas 
lejanfa del amor de su vida porque estarfa con el por siempre. 

(iDonde estaba el? ^Venfa de vuelta? 
[Un espejo! ;Un espejo por el amor de Dios! 
Esa moribunda que se aferra a la vida para esperar el retorno del amor, la madre amantfsima, la hija fiel, la 

mujer fuerte que pelea, que responde a los ataques sin temor... ^Era esa matrona de rostro ovalado en donde la 
enfermedad habfa trazado hondas ojeras, esa que el espejo apenas reflejaba? 

Quien soy? f Quien he sido yo...? 
* Fragmento de la novela Leona 
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conocen incluso poemas; tradutia del fi ances y en su 
biblioteca conservaba libros de diversos temas ademas 
de la literatura. Pintaba con preciosismo y tocaba el 
piano. No se sabe con certeza quien entro primero en 
contacto con las ideas insurgentes, si Andres o ella, 
pero sf es seguro que ella formo parte de Los Guadalu-
pes, un grupo de personas de todas las clases sociales 
que apoyaba clandestinamente en la Ciudad de Mexi-
co las ideas independentistas. 

El apoyo que presto la senorita Vicario a la Inde-
pendencia no fue solo monetario: ella sirvio de enlace 
entre los correos enviados por los rebeldes y el grupo 
de Los Guadalupes. Fue ella quien bautizo a las dife-
rentes personalidades adictas a la causa con nombres 
tornados de uno de sus libros favoritos: Las aventuras 
de Telemaco, de Fenelon, a fin de no ser descubiertos. 
Asf mismo ella mando informes y escritos a favor de 
los insurgentes a traves de un alfabeto secreto. Al ser 
descubierta la correspondencia en febrero de 1813, 
Leona se vio forzada a huir. Intento llegar a Tlalpu-
jahua en companfa de un grupo de mujeres, entre las 
que se contaban sus dos damas de companfa. Llego 
hasta Sanjuanico, en el norte de la Ciudad de Mexico 
(Tacuba) y de ahf se encamino a pie hasta Huixquilu-
can, esperando que las tropas de Rayon la encontra-
ran en aquel lugar. Por razones que se desconocen, los 
insurgentes no lograron llegar a tiempo a recogerla, 
por lo que se vio obligada a regresar a la Ciudad de 
Mexico, donde la internaron para ser interrogada por 
la inquisition en el Colegio de San Miguel de Belen. 

A pesar del temible interrogatorio en el que los 
hombres mas valientes habtan confesado todo, Leo-
na no revelo los nombres de sus companeros ni dio 
ningiin otro dato que pudiera ayudar a localizarlos. 
Poco tiempo despues, en abril de ese ano, fue rescata-
da del Colegio por los enviados de sus amigos rebeldes 
(uno de ellos era el pintor y platero poblano Jose Luis 
Rodriguez Alconedo). Permanecio oculta algunas 
semanas y luego fue sacada de la Ciudad de Mexico 
rumbo a Oaxaca (la ciudad mas grande en poder de 
los insurgentes, recientemente tomada por Morelos) a 
lomo de mula, disfrazada de negra entre huacales de 
fruta y cueros de pulque. 

En Oaxaca permanecio hasta octubre de 1813 
para luego irse a Chilpancingo donde ya estaba for-
mado el Congreso del cual Andres Quintana Roo 
formaba parte. No se sabe si se casaron ahf mismo o 
en otro sitio, pero sf que a partir de entonces Leona 

acompano el largufsimo periplo del Congreso por los 
actuales estados de Guerrero, Mexico y Michoacan, 
hasta la muerte de Morelos en 1815. 

A partir de entonces, la pareja anduvo como otras 
gavillas insurgentes en diversos lugares de la Tierra 
Caliente. En medio de su recorrido, nacio su prime-
ra hija en una cueva en la region de Tejupilco en el 
actual Estado de Mexico. La pequena familia se man-
tuvo escondida en una rancherfa de la zona hasta ser 
sorprendidos por un ex insurgente que condujo a pri-
sion a Leona y a su hija pese al indulto solicitado por 
Quintana Roo antes de huir. 

Al conocer los malos tratos de que habfa sido vfc-
tima su mujer, Andres Quintana Roo se entrego y um-
bos permanecieron presos en Temascaltepec, hasta 
que el indulto fue concedido por el virrey en 1818. 
Vivieron en Toluca en la mas profunda de las miserias 
hasta 1820, cuando se le permitio a Quintana Roo in-
gresar al Colegio de Abogados y posteriormente se le 
nombro diputado a las Cortes en Cadiz, cargo que no 
llego a ocupar. 

Al triunfo de la Independencia, Quintana Roo 
ocupo varios puestos polfticos y no fue sino hasta 1823 
cuando la herencia que habfa sido confiscada a Leo-
na por las autoridades virreinales le fue devuelta. Este 
hecho le valid ser insultada anos mas tarde por Lucas 
Alaman, en ese momento ministro de Anastasio Bus-
tamante. De manera valiente Leona Vicario escribio 
varias cartas en su defensa, las cuales fueron publi-
cadas en los periodicos de la epoca. Dona Leona mu-
rio en agosto de 1842 y aunque en ese momento fue 
declarada "Benemerita dulcisima madre de la Patria", 
su vida es poco conocida y los sacrificios realizados 
a favor de la causa independentista, muy poco valo-
rados hoy. Muchas son las interrogantes que subsisten 
respecto a la vida y hechos de esta mujer fuera de lo 
comun cuyas preocupaciones y personalidad son in-
crefblemente actuales. La pregunta subsiste: ;quien 
fue, quien es Leona? 

La vida de esta heroina es en sf misma noveles-
ca e invita a ser contada de diferentes maneras; sin 
embargo, a traves de los 200 anos transcurridos, solo 
hail sido publicadas algunas biograffas y dos novelas: 
una de Eugenio Aguirre Leona Vicario, la insurgente 
(1986) y la de Carlos Pascual La Insurgenta, publicada 
este ano. En jun io la editorial Santillana, a traves de la 
coleccion Sunia de Letras, sacara a la luz Leona, de mi 
autorfa. ^ 




