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Las heroínas de la Independencia de México
en el Paseo de la Mujer Mexicana

Heroínas de la Independencia de México muestra a cator-
ce valerosas mujeres nacidas en la segunda mitad del siglo 
XVIII en la Nueva España. Representan a muchas otras que 
como ellas, durante los primeros años del siglo XIX, de 1810
a 1821, participaron activamente para darnos patria y lograr 
nuestra independencia de la monarquía española. 

Las mujeres que aquí presentamos, nuestras heroínas, 
son desconocidas por muchos. A pesar del gran valor con 
el que abordaron la causa, los datos biográficos sobre ellas 
son escasos. Estas mujeres, de orígenes, situaciones eco-
nómicas y grados de educación muy diversos, tuvieron un 
sentimiento y el propósito común de cambiar la forma de 
vivir y de ser gobernados. Estuvieron activas al frente del 
movimiento independentista y son parte importante de 
nuestra historia, por ello es nuestro deber conocerlas y re-
conocerlas. Por encima de ser la cuñada de, la esposa de, 
o la madre de tal o cual caudillo, estas admirables mujeres 
tuvieron una fortaleza interior propia, manifestada a través 
de su participación destacada, fiel y honrosa en esos años 
de guerra. 

Dispuestas a pérdidas personales y familiares, nuestras 
heroínas aportaron provisiones y recursos económicos para 
financiar al ejército insurgente para la adquisición de impren-
tas y la creación de periódicos que divulgaban las ideas de la 
causa. También hubo quienes atendieron a los enfermos y a 
los heridos en las batallas. Otras fungieron como mensajeras, 
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realizaron actividades, recabaron información de las tropas 
realistas y trazaron estrategias para los insurgentes. Algunas 
más crearon y lideraron batallones, combatiendo junto a sus 
hombres. A cada una de ellas nuestro reconocimiento por su 
inteligencia, fidelidad, valentía y templanza. 

A partir de la selección realizada para rendirles homena-
je en 2010, durante la celebración del Bicentenario de la In-
dependencia de México, dos historiadores y catedráticos, la 
doctora Eva Rivas, de la Escuela de Humanidades y Educa-
ción del Tecnológico de Monterrey y el doctor César Morado, 
del Centro de Estudios Humanísticos de la Universidad Autó-
noma de Nuevo León eligieron a las catorce heroínas presen-
tadas en este libro.

Para el primer homenaje, la Fundación México Monterrey 
2010, A.C. había lanzado una convocatoria, junto con el Insti-
tuto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), presidido enton-
ces por Rocío García Gaytán, defensora de los derechos de 
las mujeres y las niñas mexicanas. 

Este segundo libro de la Colección Paseo de la Mujer 
Mexicana, titulado Heroínas de la Independencia de México, 
incluye una ilustración de cada heroína, que proviene de la 
Red de Ilustradoras del Paseo de la Mujer Mexicana, un es-
bozo biográfico realizado por Alan Arturo Hernández García, 
estudiante de la Licenciatura en Historia en la UANL, y textos 
de ficción que son resultado de la investigación, la creativi-
dad y la imaginación de egresados de la carrera de Letras 
Hispánicas del Tecnológico de Monterrey, ellos son Andrea 
Arriaga, Caleb Orta, Emma Gómez, Patricio Hirshell y Roma-
rio García. ¡Gracias infinitas!
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Nuestro profundo agradecimiento también a la doctora 
Susana Ruiz, profesora del departamento de Estudios Huma-
nísticos del Tecnológico de Monterrey, por coordinar al grupo 
de entusiastas escritores, brindándoles orientación en estas 
narraciones en las que nuestras heroínas cobran vida, para 
que nosotros, lectores y lectoras, rescatemos su significado y 
honremos la trascendencia de sus acciones.

Nuestro recorrido
El camino inicia… se ve un largo puente de cristal y, al fondo, 
enmarcado por el Cerro de la Silla por un lado y la Sierra Ma-
dre por el otro, un montículo donde pronto habrá una escul-
tura. Hacia ambos lados, arbolados caminos curvos llenos de 
flores se extienden como brazos que abrazan afectuosamen-
te, fluyendo y girando en espiral descendente, hacia la fuente 
central bajo el puente… 

Se trata del Paseo de la Mujer Mexicana, ubicado en el 
Parque Fundidora de Monterrey, creado para dar reconoci-
miento y visibilidad a las mujeres que han hecho grandes 
aportaciones al desarrollo de nuestro país.

En octubre de 2006 se llevó a cabo la designación del sitio, 
Paseo de la Mujer Mexicana, con la presencia del presidente 
Vicente Fox Quesada y su esposa, Marta Sahagún de Fox; el 
gobernador del estado de Nuevo León, José Natividad Gon-
zález Parás y Cristina Maiz de González; el secretario de Edu-
cación Pública, Reyes Tamez Guerra y Cristina Rodríguez de 
Tamez; la presidenta de Conaculta, Sari Bermúdez Ochoa; 
así como de familiares y amistades que nos acompañaron 
esa tarde.
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De ahí en adelante y hasta el año 2010, a través de la Fun-
dación México Monterrey 2010, A.C., se trabajó la primera 
fase de este proyecto: una intensa campaña financiera para 
procurar fondos para la realización del espacio, inaugurado 
en el marco de la Conmemoración del Bicentenario de la 
Independencia de México y el Centenario de la Revolución 
Mexicana.

A partir de entonces, año con año, se develan en un ho-
menaje público estelas de cristal con los nombres de las mu-
jeres que serán reconocidas en determinado tema. Con la 
información obtenida a raíz de investigaciones y convocato-
rias de alcance nacional, un jurado interdisciplinario –ajeno a 
nuestro consejo– analiza, evalúa, vota y decide quienes serán 
consignadas ese año. 

Se elige a mujeres ya fallecidas, mexicanas de nacimiento 
o extranjeras cuya obra y trascendencia haya ocurrido en Mé-
xico, que contribuyeron con su trabajo o acción a la disciplina 
o al área en la cual se desenvolvieron, así como al mejora-
miento de la comunidad a la que pertenecieron y que repre-
sentan un modelo positivo.

Es así como desde 2010 hemos reconocido y dado visibi-
lidad a mujeres de la Independencia y la Revolución mexi-
canas, así como a mujeres en las bellas artes, en la política, 
en las culturas populares (artes escénicas), en las ciencias 
formales y naturales, la educación básica, la prensa escrita, 
la enfermería, la poesía, a defensoras de derechos huma-
nos y en este 2022 a mujeres del México antiguo. 

La realización y la permanencia de los homenajes anua-
les representa la suma de voluntades de personas, organi-
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zaciones de la sociedad civil e instancias gubernamentales 
a cuyos titulares y personal agradecemos su colaboración: 
la Secretaría de Cultura, el Instituto Nacional de Bellas Artes 
y Literatura, el Instituto Nacional de las Mujeres, el Consejo 
para la Cultura y las Artes de Nuevo León (CONARTE) y el 
Instituto Estatal de las Mujeres de Nuevo León; así como al 
Parque Fundidora, que alberga el sitio y brinda seguridad 
y mantenimiento; al Parque Ecológico Chipinque, que creó 
un hermoso jardín de mariposas dentro del Paseo de la Mu-
jer Mexicana; al CENDI, por elaborar la ambientación de la 
temática de cada homenaje; y, por las intervenciones artís-
ticas que engalanan cada homenaje, a la Escuela Superior 
de Música y Danza de Monterrey y al Festival Internacional 
de Santa Lucía. 

Gracias a nuestros patrocinadores, empresarias, empre-
sarios y particulares que comprendieron la importancia de 
reconocer a las mujeres que, con sus actividades y desde di-
ferentes ámbitos, han cambiado la historia de nuestro país. 

Agradecemos también al extraordinario grupo de inte-
grantes del Consejo del Paseo de la Mujer Mexicana, crea-
do en 2018, y a quienes con su trabajo profesional nos ase-
soran, motivan y acompañan en esta aventura.

La intención del Paseo de la Mujer Mexicana es que se 
relate la historia de las mujeres y que esta sea fuente de 
inspiración para niñas, niños, jóvenes y personas adultas 
de México. Queremos que estas historias promuevan y fo-
menten el respeto entre las personas y la dignificación de 
las actividades de las mujeres encaminadas a contribuir al 
desarrollo de nuestro país. 
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Una de mis frases favoritas, “¿cuál es la diferencia entre 
un sueño y una meta?”, tiene como respuesta, “la fecha”… 
Al ponerle fecha, el sueño se convierte en meta y se trabaja 
para alcanzarla. 

A nuestro sueño de publicar las semblanzas de las muje-
res a quienes reconocemos y damos visibilidad, finalmente 
le pusimos fecha. En 2020 publicamos el primer libro de la 
Colección Paseo de la Mujer Mexicana, Defensoras de dere-
chos humanos. 

Con la motivación de seguir reconociendo y dando visi-
bilidad a las mujeres destacadas en las categorías de años 
previos, es un gusto presentar el segundo libro de la Colec-
ción Paseo de la Mujer Mexicana, Heroínas de la Indepen-
dencia de México. 

Estamos convencidas de que en la construcción de un Mé-
xico mejor es indispensable conocer y transmitir a las siguien-
tes generaciones las historias maravillosas de las mujeres que 
lucharon por la Independencia de nuestro amado país. 

Que este reconocimiento nos motive a conocer más so-
bre la verdadera historia de las mujeres mexicanas.

LILIANA MELO DE SADA
Presidenta

Fundación México Monterrey 2010, A.C.
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Forjadoras de nuestra historia

La historia siempre es una lectura, es una forma de acomo-
dar las fuentes que tenemos a nuestra disposición para con-
tar un relato coherente. Es una forma de ver y analizar los he-
chos y dar relieve a los hombres y las mujeres que la forjaron 
e hicieron posible la construcción de nuestro presente. 

La Historia –con hache mayúscula– en general relata haza-
ñas de grandes hombres dejando en claroscuro la participa-
ción y construcción de las mujeres. Esta colección propone dar 
pinceladas de color y alumbrar a los personajes femeninos que 
contribuyeron a que la Independencia de México se consolida-
ra, transformando un anhelo en la posibilidad de un país libre.

Para las niñas y jóvenes de Nuevo León y de México, cada 
una de las heroínas que se describen en este libro se convier-
te en un modelo, se ofrece con la certeza de que las nuevas 
generaciones tienen la capacidad y la responsabilidad de con-
tribuir a forjar un país democrático, sustentable y justo, donde 
la igualdad sustantiva entre hombre y mujer sea una realidad 
cotidiana.

El libro detalla la vida de mujeres que apoyaron la causa 
insurgente desde distintas trincheras, como María Gertrudis 
que se dedicó a bordar para contribuir a la causa, o Rafaela 
López quien se unió al movimiento libertario empeñando 
su cordura y la vida de su hijo o como la Corregidora y Ma-
riana Rodríguez del Toro, que utilizaron sus estudios para 
hacer que las tertulias literarias se convirtieran en espacios 
para discutir los planes del movimiento insurgente.
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Manuela Taboada acompañó a su esposo hasta la cárcel, 
sin descuidar su apoyo a la causa. María Tomasa y la Güera 
Rodríguez utilizaron su belleza e inteligencia para tejer redes 
de espionaje entre los soldados y generales realistas. Maria-
na Medina fue parte del ejército insurgente –orgullosa de su 
pasado indígena– hasta ser reconocida por la Junta Nacional 
Americana como «La Capitana».

Altagracia Mercado utilizó su fortuna para crear un ejército 
propio bajo su mando. Antonia Nava fue caudilla en las filas 
de Morelos y lugarteniente del General Bravo.

Leona Vicario fue reconocida por el Congreso, después 
del triunfo, como Benemérita y Dulcísima Madre de la Pa-
tria; financió y creó dos periódicos y se valió de la pluma para 
construir la mentalidad americana.

María Josefa Martínez y las hermanas Ortega contribuye-
ron a lograr la Independencia de México como «guerrilleras 
de las filas insurgentes». 

Gracias a este libro tenemos ejemplos de vida, que utili-
zaron su educación y cultura para forjar el México indepen-
diente.

¿Cómo utilizar las tertulias literarias para analizar la situa-
ción el país?

¿Cómo comprometernos con una causa y utilizar nuestro 
talento para fortalecerla?

¿Cómo nos convertimos en Capitanas y Caudillas de nues-
tras creencias, principios y valores?

Estas preguntas encuentran respuesta en la historia de 
nuestro país, en la vida de las heroínas de la Independencia.

Un hecho histórico, como la Independencia de México, es 
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apenas la superficie visible de un terreno conformado por 
numerosos sustratos geológicos; es el resultado de una va-
riedad de destinos que se conjugaron para llegar a un des-
enlace fundacional.

Heroínas de la Independencia de México forma parte de 
este esfuerzo de restitución. Es una manera de que niñas, ni-
ños y jóvenes conozcan la historia, incorporando los testimo-
nios de vida de estas conspiradoras, estrategas, enfermeras, 
capitanas, corregidoras y hasta beneméritas. Fueron figuras 
que contribuyeron a forjar nuestra patria, cuya independencia 
muchas veces estuvo en duda a lo largo de diez años de lucha. 
Conocer y difundir sus hazañas nos permite entender ese mo-
mento histórico como un esfuerzo plural, que involucró un re-
parto heterogéneo de pulsiones; nos permite acercarnos con 
mayor fidelidad al arranque del proyecto mexicano y abrir la 
historia para trazar un lienzo más extenso y fiel a la verdad.

Para la Secretaría de Educación de Nuevo León es muy 
importante compartir esta historia mural, para hacer cons-
ciencia de que los momentos que han marcado a nuestro 
país no son hazañas individuales, sino logros colectivos. Gra-
cias a ello, mujeres y hombres pueden sentirse herederos 
de la misma historia; copartícipes de un mismo proyecto 
que han construido hombro con hombro.

Este esfuerzo de visibilización nos ayuda a todos como so-
ciedad. Al incluir a las mujeres en nuestra historia, favorece-
mos la participación de las niñas y las mujeres en la historia 
presente. Gracias a ello nos acercamos a una sociedad más 
justa, donde los esfuerzos de todas y todos son valorados 
por igual.
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Espero que quien reciba este libro descubra nuevos 
ejemplos de vida, nuevas heroínas y nuevas formas de pen-
sar. Este debe ser el sentido de la educación: el cuestiona-
miento de las certezas del pasado, para poder entender a 
cabalidad las sociedades plurales que somos en el presen-
te. Sociedades empeñadas en construir, día a día, la igual-
dad sustantiva.

Que sea esta lectura un ejercicio de reflexión que nos lleve 
a conocer un relato más completo y rico de nuestra historia; 
que nos permita valorar quienes somos y nos permita supe-
rar los desvaríos del devenir.

SOFIALETICIA MORALES GARZA
Secretaria de Educación de Nuevo León



19

Acerca de la obra

Nuestro pasado siempre ha estado vivo. Se hace presente 
a través de las memorias de vida que nos regalan nuestros 
familiares mayores en fotografías y muebles viejos que aún 
conservamos porque nos recuerdan a una persona querida, 
en las recetas de cocina de la abuela, en los libros de la es-
cuela, en las fiestas cívicas, religiosas y familiares, en monu-
mentos y museos… El pasado está presente en todo lo que 
nos rodea y en lo que rememoramos. 

El pasado, la memoria y la historia convertida en relato ca-
minan juntos de la mano. Personas, familias, grupos o asocia-
ciones, pueblos, barrios, ciudades y países, todos cuentan con 
su propia historia; es decir, con un relato sobre sí mismos, sobre 
sus orígenes, trayectoria y experiencias que los definen y hacen 
únicos. Son un mismo fenómeno y son fuente de identidad. 
Aquí nos ocupa el pasado de México y el de sus habitantes. 

La memoria histórica es uno de los elementos básicos que 
definen la cultura nacional. Rememorar nuestro pasado nos 
permite, por ejemplo, comprender ideas, creencias, valores y 
prácticas que nos han legado nuestros ancestros y cómo es-
tos se han transformado a través del tiempo. Es una ventana 
al pasado, una oportunidad de revisitar otras generaciones 
y conocer sus experiencias de vida, lo que nos despierta la 
empatía y nos hace más humanos. 

A través de la memoria histórica recordamos aque-
llo que, como mexicanos, consideramos trascendental y 
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nos da sentido. Situaciones críticas que marcaron un an-
tes y un después porque desataron una serie de cambios 
profundos que redefinieron nuestra cultura. Y con ello, a 
través de nuestra sensibilidad, podemos aprender de la 
experiencia, resignificar nuestro presente y enriquecer 
nuestra perspectiva del mundo. 

Pero también buscamos en nuestro pasado satisfacer in-
terrogantes sobre nuestra realidad, sobre aquello que nos 
preocupa. Siempre hurgamos en la historia, pero al hacerlo 
la transformamos. Así pues, la memoria es dinámica, como 
lo es la propia cultura, y siempre está en constante reinter-
pretación. Lo que nos contemos como mexicanas y mexi-
canos acerca de nuestro pasado es fuente de identidad co-
lectiva, de reconocimiento mutuo y de cohesión social. 

La memoria histórica mexicana tiene la capacidad, por lo 
tanto, de hacernos más humanos, nos permite aprender y 
abrir nuevos horizontes, nos brinda sentido y valor, nos per-
mite reconocernos como mexicanos. Sin embargo, la his-
toria nacional oficial, aquella que nos enseñaron desde la 
educación elemental, ha sido predominantemente masculi-
na, en su mayoría de hombres ilustres y con poder. Y una se 
preguntaba: ¿dónde están las mujeres mexicanas?, ¿acaso 
no contribuyeron a la construcción de México a lo largo de 
más de dos siglos de vida independiente? Si en la realidad 
las mujeres hemos conformado, junto con los hombres, la 
sociedad desde tiempos inmemoriales y, además, represen-
tamos aproximadamente a la mitad de la población; enton-
ces, ¿por qué no estamos en el relato histórico? Esto fue así 
hasta hace algunas pocas décadas, cuando surgió una nue-
va generación de historiadoras, aunque también hay histo-
riadores, que han revertido esta versión parcial e incomple-
ta de la mano del movimiento feminista. 
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Se trataba de visibilizar a las mujeres y comprender el 
papel que han jugado desde la posición que la sociedad 
les asignó en cada época. En esta ocasión, en la guerra de 
Independencia. Los hombres no estuvieron solos en la in-
surgencia, estaban también las mujeres, quienes desde 
esa generación hasta hoy en día han seguido luchando por 
conquistar sus derechos plenos. Así que además de darles 
vida, esta obra busca reconocer a la primera generación de 
mujeres que contribuyeron a la constitución del México in-
dependiente.

Como sabemos, esos trece años de guerra civil en el im-
perio español (1808-1821) definieron el futuro de las siguientes 
generaciones al brindar la autonomía política a los antiguos 
virreinatos y sus habitantes, y constituirlos como repúblicas 
independientes. En un sentido estricto, es el origen de Mé-
xico como comunidad política y en él están nuestras princi-
pales instituciones, así como una constelación de principios 
y valores políticos trascendentales que aún compartimos. 
Posiblemente lo más relevante es que los novohispanos de-
jaron de ser súbditos de un monarca y se transformaron en 
ciudadanos libres con derechos.

Es cierto que los estudios históricos nos han demostra-
do que la ciudadanía conquistada en aquel momento fue 
exclusiva de los hombres más pudientes, ya que tanto los 
hombres humildes como todas las mujeres, sin importar su 
condición de clase, tardaron más de un siglo en ejercerla. No 
obstante, en esos años de guerra muchísimas mujeres con-
vencidas de los derechos de autonomía y libertad política 
formaron parte de los movimientos insurgentes junto con 
sus familias, esposos e hijos o incluso en su ausencia. 

Pero, ¿quiénes son estas mujeres de las que cuenta esta 
obra? Ellas son un buen ejemplo de la diversidad social y 
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cultural que predominaba en la antigua Nueva España: 
mujeres blancas, criollas, adineradas y cultas, es decir, pri-
vilegiadas, así como también aquellas mestizas e indias, de 
origen humilde, iletradas y destinadas al trabajo físico. Lo 
que nos muestra que en los movimientos insurgentes hubo 
participación femenina de todas las clases sociales y hubo 
múltiples intereses en juego al momento de sumarse.

Según las costumbres y las leyes de la época, las mujeres 
estaban destinadas al matrimonio o a la vida conventual. Se 
encontraban supeditadas a la voluntad y la protección pater-
na durante la infancia o bien, si ya estaban casadas, a las del 
marido, sin importar su origen o condición de clase. Es por 
ello que las vemos acompañando a sus esposos, hermanos 
o hijos, pues la familia patriarcal era la base de la sociedad 
novohispana. No obstante, en estos años de crisis política, 
y ante la desgracia de la prisión o de la muerte de los hom-
bres de familia, las mujeres ganaron autonomía y libertad 
de decisión, aun cuando fueran en contra de los valores mo-
rales de la época. Ante la desgracia no se rindieron y conti-
nuaron unidas a la causa insurgente. Algunas consiguieron 
y suministraron recursos para los batallones, incluso apor-
taron sus propias fortunas; otras más hicieron labores de in-
teligencia y espionaje y se infiltraron en las filas del ejército 
realista; incluso aquellas que participaron activamente en el 
campo de batalla, en donde se ganaron el reconocimiento 
y el respeto por su inteligencia estratégica y valentía. Pocas 
pagaron con su vida y todas con su libertad, algunas tuvie-
ron el privilegio de atestiguar la formación de México como 
república independiente en sus primeros años. 

El rescate de estas historias de vida ha sido posible gra-
cias al compromiso de la Fundación México-Monterrey 2010, 
A.C., una de las instancias más activas en esta necesaria y 
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noble labor de inclusión y reconocimiento. Esta publicación 
forma parte del gran impulso que ha realizado por rescatar 
y revalorar el talento y el compromiso de las mujeres mexi-
canas a través de la divulgación de la historia. Sin embargo, 
esta obra es distinta a otras que ha promovido la Fundación. 
Si bien hemos hablado de memoria e historia nacional, este 
trabajo no fue concebido como un texto académico de in-
vestigación, pues ya existen a nuestra disposición publica-
ciones de este tipo de gran valor. Como la memoria histórica 
se recrea de generación en generación, en una particular 
forma de cambio de manos, se decidió que este proyecto 
fuese producido por jóvenes. Se deseaba que las nuevas ge-
neraciones se identificaran y se apropiaran de las historias 
de vida de una generación de mujeres valiosas de nuestro 
pasado mexicano. Asimismo, se pensó: ¿qué mejor que la 
escritura creativa y el arte de la ilustración para lograrlo?, 
pues la sensibilidad artística siempre ha sido el medio por 
excelencia para comunicar y reproducir la cultura. 

Se trata de una obra colectiva de jóvenes creadores, cuyos 
textos de ficción se inspiran en la información histórica bio-
gráfica de mujeres del periodo independentista y nos ofrecen 
un viaje al pasado, a los momentos críticos de catorce mujeres 
que vivieron hace dos siglos en un contexto político sumamen-
te inestable y marcado por la violencia extrema; nos invitan a 
adentrarnos a su sentido de vida, a sus ideas del mundo, a una 
intimidad imaginada. A través de su creatividad y sensibilidad, 
estos jóvenes estudiantes dieron vida a estas mujeres, las sa-
caron del olvido. En pocas palabras, las hicieron presentes.

EVA RIVAS
Escuela de Humanidades y Educación,

Tecnológico de Monterrey
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María Gertrudis Armendáriz

María Gertrudis Armendáriz y García (27 de enero de 1767, 
Silao, Guanajuato - 16 de noviembre, Ciudad de México) 
fue una participante de la Independencia de México. Si 
bien en la actualidad es conocida por ser cuñada de Mi-
guel Hidalgo, también es pertinente señalar su apoyo 
al movimiento insurgente desde su estadía en prisión 
hasta su muerte. 

María Gertrudis, hija de Pedro Armendáriz y María 
Eusebia García Díaz, nació en el seno de una familia 
acomodada, dueña de la hacienda Sotelo, ubicada en 
las inmediaciones de Santiago de los Llanos de Silao 
(actual Silao, Guanajuato). Se sabe poco de su infan-
cia y juventud. Se casó con Manuel Mariano Hidalgo y 
Costilla Gallaga el 25 de enero de 1789.
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Tras su matrimonio la relación con la familia Hidal-
go se volvió aún más estrecha. Se citan con frecuencia 
anécdotas sobre las visitas familiares a Silao. Incluso su 
hijo fue bautizado por Miguel Hidalgo.

Manuel, su marido, no tardó en hacer fortuna propia 
al quedar a cargo de la administración de las haciendas 
familiares. Esta riqueza les permitió formar una familia 
compuesta por tres hijas (Ana María, Juana, Rosalía) y 
un hijo (Agustín).

Hacia 1805, se mudaron a México con el objetivo de 
solventar las deudas de Miguel en la capital del virreina-
to. Sin embargo, el estado mental de Manuel sucumbió 
ante las preocupaciones financieras en 1809. Su prema-
tura muerte dejó a Gertrudis un fuerte sentimiento de 
pérdida, pues tuvo que cargar con la responsabilidad de 
mantener a sus hijos ella sola.

El 28 de septiembre de 1810, tras el estallido de la re-
vuelta insurgente en Dolores, Gertrudis y sus hijos fue-
ron arrestados en la capital por órdenes del virrey Fran-
cisco Xavier Venegas en un intento por chantajear al 
cura. Fueron enviados a la prisión La Acordada (ubicada 
frente a la actual Alameda central). En poco tiempo, con 
sus bienes confiscados, la familia Hidalgo-Costilla Ar-
mendáriz quedó en la miseria.

No obstante, ese no fue su final. Con sus conocimien-
tos en bordado y costura, Gertrudis ayudó en prisión a 
los insurgentes y los simpatizantes del movimiento pre-
sos, ganándose su respeto. Con el poco dinero que perci-
bía mantuvo a sus hijos durante su estadía en prisión. El 
pequeño excedente le sirvió para sobornar a los guardias 
y dejar en libertad a algunos prisioneros. En última ins-
tancia, la mujer contribuyó desde su celda con la compra 
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de una imprenta para la distribución del diario El Desper-
tador Americano en la capital del virreinato.

María Gertrudis Armendáriz fue ejecutada a finales 
de 1815. Tras su muerte, el virrey Juan Ruiz de Apodaca 
ordenó la liberación de sus hijos, quienes vivieron el res-
to de su infancia en la hacienda de Corralejo, cerca del 
actual Guanajuato.
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Carta a quien la encuentre

Emma Gómez

Querido lector:

No sé quién seas, ni de dónde vengas; tampoco co-
nozco tu nombre ni tu apellido. Pero me gustaría 
empezar agradeciéndote por haber encontrado esta 
carta, escondida en uno de los muros de esta prisión. 
Quiero imaginar que vienes del futuro y que este pa-
pel atravesó el tiempo para llegar hasta tus manos. 
Te escribo aunque no te conozco, porque no quiero 
olvidar y porque imaginarte me da esperanza en el 
mañana. 

¿Cómo será el futuro? ¿Cómo será tu realidad? Es ex-
traño imaginar algo distinto de lo que veo todos los días 
pero a veces, cuando cierro los ojos, logro verlo clara-
mente. La independencia, la libertad, la justicia. Quisie-
ra volver a ver el cielo y sentirme libre, como imagino 
que eres tú ahora.

Antes de seguir quisiera que supieras quién soy. Mi 
nombre es María Gertrudis Armendáriz. Me encarcela-
ron el 28 de septiembre de 1810 por apoyar a la causa 
insurgente. Me resulta difícil escribir esto, porque aún 
no logro asimilar que no puedo salir de este lugar.
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Recuerdo cómo empezó todo. Miguel Hidalgo fue a vi-
sitarnos como de costumbre a nuestra hacienda. Aquel 
día había algo distinto en él. No supe leerle el rostro, pero 
quería decirnos algo importante. Manuel me tomó de la 
mano por unos segundos y luego se sentó a lado de su 
hermano. Esa tarde supe que ya nada sería igual. 

Los tiempos estaban cambiando, todos lo sentíamos 
en el aire, algo grande se aproximaba. Los vi a lo lejos 
sonreír mientras platicaban, se veían emocionados, pero 
al mismo tiempo algo tristes, como si ambos supieran 
lo que les iba a deparar. Sabía que el cambio involucra-
ba valentía, involucraba afrontar el miedo y yo aún no 
me sentía preparada. En ese momento quise conge-
lar el tiempo, el corazón me temblaba y el desasosiego 
crecía en mi interior. Cuando llegó la hora de despedir-
nos, le dijimos que tenía todo nuestro apoyo y que no lo 
abandonaríamos. Nadie quiso admitir la verdad. Nadie 
quiso decir que esas ideas eran peligrosas y que, si con-
tinuábamos con ellas, nuestras vidas correrían peligro. 
En cambio, sonreímos y dijimos que todo saldría bien. 
Lo cierto es que todos teníamos miedo a lo que el cam-
bio pudiera implicar. 
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Manuel cayó enfermo y murió en 1809; yo me quedé a 
cargo de nuestros hijos. No tuve tiempo ni de pensar en 
todo lo que estaba pasando, debía actuar. Las tardes en 
la hacienda habían acabado, cesaron las pláticas y las 
risas. No había vuelta atrás, ya no tenía a mi compañe-
ro, estaba por mi cuenta y debía cuidar de los míos. De 
fondo, la Independencia ya no solo era una idea, había 
crecido tanto, que era casi imposible evitar su estallido. 
Cuando por fin ocurrió, sabía que debía ante todo pro-
teger la vida de mis hijos. 

Cuando llegué aquí, mi cabeza no dejaba de dar vuel-
tas y las preguntas me invadieron ¿Cómo iba a mante-
ner económicamente a mis hijos? Tenía cuatro bocas 
que alimentar, que proteger, ¿qué podía hacer? Enton-
ces se me vino una idea: bordar. Mamá me enseñó des-
de pequeña, dijo que un día me serviría. Supongo que 
por eso dicen que las madres nunca se equivocan. Bor-
do flores, sigo los patrones y los repito una y otra vez. Me 
ayudan a pensar, a aclarar mi mente. Siento que al bor-
dar voy dejando en los hilos lo que siento, voy dejando 
una parte de mí, como miles de mujeres lo han hecho a 
través de los años. 
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¿Te gustan las flores?, ¿qué bordarías tú? Tengo mu-
cho que agradecerle a mi madre. Pienso en ella cuan-
do empiezo a bordar, cuando elijo el color del hilo y 
cuidadosamente lo pongo en la aguja. Pienso en ella 
desde la primera puntada y cuando parece que voy 
pintando la tela con diferentes colores, cuando el bor-
dado está ya muy avanzado. Al terminar, susurro su 
nombre y le agradezco en silencio. Sus enseñanzas se 
las he mostrado a mis compañeras de celda. Ahora 
compartimos hilos e historias. Juntas hemos ido bor-
dando para apoyar a nuestras familias y en algunos 
casos hasta para comprar la libertad de otras perso-
nas. Hace poco pudimos aportar para la compra de 
una imprenta para la distribución del diario El Des-
pertador Americano. Fue nuestro apoyo a los insur-
gentes que luchan allá afuera, realmente espero que 
nuestra ayuda haga una diferencia. 

He pensado que bordar puede llegar a ser un acto 
de resiliencia y de resistencia. Antes, en mi casa, bor-
daba en la soledad y ahora lo hago acompañada de 
muchas otras personas. Sus oraciones, sentimientos 
y deseos se juntan con los míos, es como si de pronto 
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nuestras luchas se unieran a través del bordado. Una 
de mis compañeras salió hoy en libertad. Juana fue 
una alumna difícil, no sabía casi nada de bordados, 
pero se esmeró tanto que se convirtió en una de las 
mejores. Gracias al dinero que sacamos de las ventas, 
Juana volverá a ver a su hija Mariana. 

Antes de irse me preguntó si ella también podía 
dejar una carta escondida en el muro. Le dije que 
sí, que pasara lo que pasara con nosotras, nuestras 
cartas estarían en el mismo muro, suspendidas en el 
tiempo hasta que alguien las encontrara. Al escuchar 
nuestra conversación otras quisieron hacer lo mismo. 
Ahora nuestros muros tienen fragmentos, cartas, 
canciones, dibujos. Quisimos dejar constancia de que 
existimos, aunque posiblemente la historia nos trate 
de borrar. 
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Debo dejarte por el día de hoy, aún tengo muchos 
pedidos que terminar. No sé qué pasará conmigo o 
con mis hijos el día de mañana, pero lo que sí sé es 
que a pesar de todo seguiré luchando. El miedo ya no 
me invade porque sé que mi lucha no es en vano y 
que, aunque el mundo trate de olvidarme, esta será la 
prueba de que existo. Existo en estas líneas y en estos 
bordados. Estos muros que ahora nos aprisionan con-
tarán nuestras historias, la mía y la de muchas muje-
res más que se niegan a ser olvidadas.
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Rafaela López Aguado de López Rayón

María Josefa Rafaela López-Aguado López-Bolaños (21
de julio de 1754, Maravatío, Michoacán – 4 de agosto de 
1822, Tlalpujahua, Michoacán), madre de los hermanos 
López Rayón, es recordada por su participación activa 
en el movimiento insurgente durante la Independen-
cia de México. A pesar de no haber estado en combate, 
alentaba a los soldados al proveerles comida y armas 
en los cuarteles.

Rafaela, hija de Manuel López-Aguado Tovar y María 
Hermenegilda López-Bolaños, era descendiente de una 
distinguida familia española. Nació en la hacienda de 
Paquisihuato (en el actual Michoacán) y durante buena 
parte de su infancia creció rodeada de funcionarios de 
Estado y presbíteros, muchos de sus parientes ocupa-
ban estos cargos. Más allá de esto, se desconoce la cali-
dad de sus relaciones con el resto de su familia.

Dada la importancia de los vínculos consanguíneos, 
se casó a temprana edad con Andrés López Rayón, pa-
riente del mismo linaje. Como Andrés era un acomo-
dado hombre de campo y minero, Rafaela no sufrió en 
cuestiones financieras. Tuvieron ocho hijos: cinco hom-
bres (Ignacio, José Ramón, Francisco, José Rafael y José 
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Vicente) y tres mujeres (María Ignacia, María Tere-
sa y María Vicenta).

Tras la muerte de su esposo, en 1805, Rafae-
la quedó al frente de su familia. Aunque con el 
paso de los años la viuda delegó ciertas respon-
sabilidades a su primogénito, procuró que el res-
to concluyera sus estudios y se establecieran por 
sí mismos. Con sus hijos ya casados, esperaba la 
muerte en plena tranquilidad. La vida, no obstan-
te, le tenía otros planes.

Al estallar la revuelta en Dolores y en medio de 
una crisis política, Rafaela vio a sus hijos unirse al 
movimiento insurgente. Ignacio, como secretario 
de Miguel Hidalgo, fue el más destacado duran-
te este periodo. Para 1813, sin embargo, la guerra 
alcanzó su hogar en Tlalpujahua, por lo que se re-
fugió con sus hijos en las profundidades de Tierra 
Caliente durante los años siguientes. A pesar de 
las dificultades, la viuda vivió momentos felices 
junto a su familia.
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Estos terminaron cuando capturaron a su hijo Fran-
cisco y lo encarcelaron en Ixtlahuaca (Estado de Méxi-
co). El resto intentó negociar con el jefe realista Matías 
Martín Aguirre la liberación de su hermano. A este le pa-
reció apropiado excarcelarlo con la condición de que los 
López Rayón desistieran de la lucha armada por el resto 
de sus vidas. Rafaela, sin embargo, no abandonó el mo-
vimiento e instó a sus hijos a aceptar este sacrificio. 

López Aguado murió en Tlalpujahua, en 1822, un año 
después de haberse consumado la Independencia. Vi-
vió 68 años dedicada a su familia. Hoy se le recuerda en 
Michoacán como una heroína de la patria al no ceder 
ante las presiones de los españoles, ni siquiera ante la 
vida de uno de sus hijos.
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Carta al boticario

Romario García

Estimado boticario:

Aún lo veo. Van dos semanas desde su última visita; en-
tiendo que el tiempo es clave para que las hierbas de-
sarrollen su debido efecto en el cuerpo, sus recetas las 
he seguido al pie de la letra (ni una pizca más ni menos 
de cada ingrediente por usted indicado para asegurar 
una reacción óptima), pero mi situación sigue siendo la 
misma, o si acaso, ha empeorado. Opté por su ayuda, 
mi preciado boticario don Reynaldo, sobre la de un cura 
por las abundantes recomendaciones que recibí de su 
persona y sus remedios, entre ellas de mi hija, María Ig-
nacia, y de otras personas cercanas a mi familia; espe-
ro que estas no hayan sido en vano, sus precios no son 
precisamente económicos y mucho menos ahora debi-
do a la situación en la que se encuentra el país. Le ofrez-
co una disculpa si mi tono llega a ser algo acusatorio; 
sin embargo, necesito desesperadamente de su ayuda.

Los eventos que estoy por narrarle ocurrieron ayer por 
la noche al despertar de un sueño turbio, el cual no re-
cuerdo en este momento. Abrí los ojos en la oscuridad, 
donde tan solo un delgado hilo de luz de luna se filtraba 
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entre las cortinas de mi habitación. Escuché que alguien 
llamaba a la puerta y con voz ronca yo respondí: “Pase”, 
pero nadie entró; al contrario, el llamado a la puerta se 
hizo más fuerte, un estruendo como de tormenta, aun-
que la puerta no se movía. Cuando mis ojos se adaptaron 
a la penumbra lo pude ver: una silueta frente al espejo 
del tocador: “Aquí estoy mamá, ¡ayúdame por favor!”, me 
gritó y se acercó a grandes zancadas, y unas manos con 
dedos como de sauce me sacudieron hasta que pude 
ver claramente la cara de Francisco. Entonces me puse 
a llorar, no sé si de terror o de tristeza. Así me encontró la 
pobre María Ignacia, dice ella que era el aire, pero yo lo vi 
clarito a él frente a mí. Y yo me tomé el té que me dijo que 
me tomara todas las noches y me unté el ungüento que 
me dijo que me untara en las sienes tres veces al día, lo he 
hecho durante las últimas dos semanas, pero ahí está. Y 
ahorita lo veo de nuevo mientras le escribo esta carta, se 
asoma de repente entre las cortinas como para asegurar-
se de que yo lo siga viendo, que no lo haya olvidado y que 
siga sintiendo la culpa que siento, pero tengo miedo de 
que se me acerque otra vez y me sacuda con sus manos 
largas y yo me ponga a llorar y temblar como anoche. 
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Dice doña Guadalupe Casas que ha de haber sido por 
la picadura de una araña, que hay unas sueltas por el 
monte que bajan hasta acá, hasta el pueblo, y muerden 
a la gente, sobre todo a la gente ya grande que no tiene 
mucho que hacer. Me dijo que para curármelo tengo 
que chupar el veneno de la herida y escupirlo, pero es 
que no encuentro la mordida en ningún lado y ella tam-
poco, porque me vino a checar hace rato; me dijo que 
también puede que sea un embrujo, que porque luego 
se la traen en contra de la gente de buena familia, pero 
para eso doña Guadalupe también es buena y me con-
feccionó un collar con piedras del río y plomo que sirve 
para deshacerse de esos maleficios. No le digo nada a 
doña Guadalupe más que las gracias, pero no confío en 
estos remedios caseros, por eso necesito que venga en-
seguida, don Reynaldo, porque yo sé que usted sabe 
qué es lo que me tiene mal.

Mis otros hijos me lo repiten a diario, que no es mi 
culpa, que fue un sacrificio necesario y que Francisco lo 
había hecho con gusto, porque si los españoles lo solta-
ban nos íbamos a quedar sin nada, si no lo mataban a 
él, nos mataban a todos. “La familia ante todo”, les pre-
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diqué desde niños y él lo cumplió, no solo por la familia, 
sino por la nación entera, y yo lo dejé, porque finalmen-
te la decisión era mía y le juro que una parte de mí dijo 
“a la chingada la revolución y a la chingada la nación y 
que nos chinguen los españoles, a mí qué, yo quiero a 
mi hijo, lo quiero conmigo, lo quiero cuidar, lo quiero a 
salvo, lo quiero, lo quiero, lo quiero, pero el bien común, 
no, no, a la chingada el bien común, qué Independencia 
ni qué la chingada, mi hijo no se va a sacrificar, ni que 
fuera Jesucristo, es un niño, es mi niño”. Y al final me fui 
por la patria y por eso me veneran ahora, me traen flo-
res y me traen pan y me traen ropas, pero yo no quiero 
que me traigan nada más que a Francisco, pero ya no 
hay vuelta atrás y me odio por eso, me odio aunque me 
amen porque disque salvé la patria, pero yo sé que no 
pude ni salvar a mi hijo y eso me carcome y me tiene 
así, triste, rota, loca y nadie lo ve más que yo y los hijos 
que me quedan. 

¿Ahora ve, boticario? ¿Ve por qué necesito que me 
ayude? Pero venga ya, por favor. Y si usted no quiere o 
es demasiado para usted, pues háblele al cura para que 
me saque los males de otra forma, o yo qué sé.
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Ilustración: Angélica Alarcón
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Josefa Ortiz de Domínguez

María Josefa Crescencia Ortiz Girón (19 de abril de 1773 – 
2 de marzo de 1829, Ciudad de México), también conocida 
como Josefa Ortiz de Domínguez o La Corregidora, por 
ser esposa del corregidor Miguel Domínguez, es recorda-
da por su participación en la conspiración de Querétaro 
de 1810. Ella y Leona Vicario encabezan la lista de mujeres 
destacadas de este periodo.

De Josefa Ortiz, hija de Juan José Ortiz y Manuela Té-
llez-Girón Calderón, no se tienen datos precisos sobre la 
fecha y el lugar de procedencia. Si bien los cronistas re-
gistran su nacimiento en abril de 1773, algunos historia-
dores discrepan, situándolo entre 1768 y 1774, ya sea en 
Valladolid, Morelia o en Ciudad de México. Sin embargo, 
se tiene claro que a temprana edad perdió a su padre 
en batalla como capitán del regimiento de Morados. Su 
madre le siguió poco después. Ya huérfana, la niña que-
dó al cuidado de su media hermana, María Sotero Ortiz.

Su educación fue hasta cierto punto privilegiada gra-
cias a la caridad de sus parientes. Por consejo de su her-
mana, y con el apoyo económico de su tío Rafael Eguite, 
ingresó al Colegio de Vizcaínas en la capital del virreina-
to. Durante su estancia conoció a quien fuera su mari-
do, Miguel Ramón Sebastián Domínguez, cuando este 
realizaba una de las visitas regulares a la institución. 
Poco después de conocerse, Miguel Ramón le pidió 
matrimonio a Josefa y contrajeron nupcias en secreto 
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en el Sagrario Metropolitano de la Catedral de México 
el 24 de enero de 1793 y formaron una gran familia con 
doce hijos, más los dos provenientes de un matrimonio 
anterior de él.

Hacia 1802, ya con una familia considerable, Miguel fue 
nombrado corregidor de Querétaro por el virrey Félix Be-
renguer Marquina. El matrimonio atravesó diversos alti-
bajos en los años siguientes por las tensiones políticas, 
debidas, por un lado, a la crisis de la Corona española por 
la abdicación de Carlos IV ante su hijo Fernando VII, y por 
otro lado, a la situación económica del Virreinato.

Ante la incertidumbre política, las reuniones secre-
tas que pretendían dar continuidad al gobierno en au-
sencia de un monarca español no se hicieron esperar. 
Entre ellas, la conspiración de Querétaro surgió con el 
objetivo de constituir una junta gubernativa que toma-
ra el poder en nombre de Fernando VII. Congregados 
bajo el pretexto de una tertulia literaria en casa del co-
rregidor, Miguel Hidalgo, Ignacio Allende y Juan Alda-
ma, entre otros, se reunían para discutir ideas y planes 
sobre el futuro movimiento insurgente.

En los días previos al grito de Dolores, Josefa tuvo un 
papel importante en el desarrollo de los eventos al avi-
sar a sus compañeros sobre la traición de uno de los 
conspiradores. El matrimonio Domínguez fue arrestado 
el 15 de septiembre, aunque fue puesto en libertad tras 
unas semanas. Este periodo fue difícil para Josefa, pues, 
a pesar del distanciamiento de su marido respecto a la 
lucha, continuó reuniéndose con los insurgentes y fun-
gió como mensajera para el movimiento.

Hacia 1813, el virrey Félix María Calleja arrestó a Ortiz 
bajo cargos de sedición y por propagar el odio contra el 
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rey. Confinada en el convento de Santa Catalina de Siena 
en la Ciudad de México, Josefa observó a su familia frac-
turarse entre los bandos realista e insurgente, pues sus 
hijos eran militares efectivos durante el conflicto. No fue 
sino hasta 1817 cuando el virrey Juan Ruiz de Apodaca le 
concedió la libertad.

Tras la consumación de la Independencia se le invitó 
a formar parte de la corte de Agustín de Iturbide, primer 
regente del Imperio mexicano, como dama de honor de 
Ana María Huarte. Sin embargo, declinó la oferta debi-
do a principios políticos. Sus últimos años los dedicó a 
entablar amistad con algunos compañeros independen-
tistas, entre ellos Guadalupe Victoria y Vicente Guerrero. 
Murió el 2 de marzo de 1829.
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Carta a mis hijas

Caleb Orta 

Hijas:

El día de ayer me fue ofrecido ser la jefa de las damas 
de honor de la emperatriz de México, Ana María Huar-
te. El ofrecimiento no me lo terminaban de pronunciar 
cuando, mentalmente, ya lo había rechazado. “Diga us-
ted a Iturbide que Josefa Ortiz es reina de su casa y 
jamás cambiará ese título por el de criada en la ajena”, 
le dije al mensajero. Desde antes de que este partiera, 
una pregunta comenzó a carcomerme: ¿cuál es el lugar 
de una mujer?

Esta pregunta, hijas mías, no tiene una sola respues-
ta. Si algo he aprendido de mis años es que el tiempo 
cambia el estado de las cosas. El día de mañana, mu-
chas personas van a querer decirles a ustedes cuál es 
su lugar y qué deben hacer. Hasta ahora, poco les había 
hablado de mi pasado. No por indiferencia, sino por lo 
sufrido que fue. Ahora que la Independencia ya se ha 
consumado, esos días parecen pertenecer a la vida de 
alguien más.

La sociedad me asignó un lugar y cada que inten-
taba salirme de este era castigada con creces. Lo que 



4949

supuestamente debía hacer era vivir de la caridad o de 
monja. Mi madre, Manuela Téllez Girón, falleció cuan-
do yo tenía cuatro años. Desde que recuerdo, tuvimos 
apuros económicos. Hijas, en este momento es proba-
ble que aún no piensen en ello, pero es impresionan-
te cómo funciona la memoria. Traten, por ejemplo, de 
ir lo más atrás que puedan y evoquen el primer mo-
mento registrado en su memoria. Sin importar de qué 
tipo sea: olor, sensación o imagen. Traten de traer a la 
mente el primer recuerdo que tienen de mí. Porque el 
primero que yo tengo de ustedes es el de mis brazos.

Y el primero que tengo de mi madre es el de su fune-
ral. Me gustaría acordarme de otra cosa para contarles 
algo bonito sobre su abuela, pero les estaría mintiendo. 
Todas las señoras que venían a la casa tenían vestidos 
que parecían desbordarse. Eso fue lo que se grabó a fue-
go en mi memoria, lo ostentoso de sus formas. Señoras 
que, al momento de terminar de darnos el pésame, se 
volteaban para criticarnos, pero a mí no me importa-
ba en lo absoluto que no les pareciéramos refinadas. Mi 
mente estaba concentrada en otra cosa. Yo no podía 
dejar de ver a mi mamá. Su cara se me figuraba de 
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mármol o porcelana, las capas de maquillaje no alcan-
zaban a disimular su piel nívea. Era la última vez que 
veía aquel rostro. Parecía una de mis muñecas.

Me había quedado sola en este mundo. O eso pensé 
al principio. Porque Sotero nunca me dejó sola, a pesar 
de que yo así me sentía. Ella, mi media hermana, me 
enseñó las tareas que estaban designadas para mí des-
de antes de nacer: bordar, coser y rezar. Solo por ella sé 
qué fue de mi padre: que era capitán del regimiento de 
Morados y que murió en batalla. También me contaba 
historias de cómo era mi mamá, pues yo no la recor-
daba. Decía que solía cantarme, que casi siempre me 
estaba cantando. Yo imaginaba cómo hubiera sido mi 
vida si mis padres no hubieran muerto. Me imaginaba 
una familia perfecta; pero la perfección solo habitaba 
en el mundo de las ideas: desde temprana edad tuve 
que hacerme cargo de todas las labores domésticas. En 
esos momentos, fantaseaba con crecer y formar una fa-
milia por mi cuenta. Soñaba con casarme con un hom-
bre guapo, que me amara. Me lo imaginaba rico, pero 
de buen corazón, alguien que me cambiaría la vida, 
pues en esta sociedad si eres huérfana, dejas de serlo 
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hasta que te casas. Podía casi tocar esa ensoñación per-
fecta, sobre todo después de pincharme los dedos con 
las agujas. Pero después de un rato de soñar, tenía que 
romper la ilusión y volver al trabajo.

Sotero, a pesar de ya tener una familia con su espo-
so, comenzó a buscar soluciones para mi caso. Mi pa-
dre no dejó herencia, yo era muy chica para casarme 
y, además, no tenía dote, así que ni en el convento me 
hubieran aceptado. Fue entonces que mi hermana en-
contró el Colegio de San Ignacio, pero ustedes lo cono-
cen como el de Las Vizcaínas. Fue creado precisamente 
para mujeres como yo: solas y con necesidad de refugio. 
Cuando escuché que iba a entrar a un colegio, pensaba 
que todas serían niñas de mi edad. ¡Cuál fue mi sorpre-
sa al encontrarme que entre mis compañeras también 
había ancianas! Había huérfanas, viudas y muchas que, 
por diversas razones, habían sido apartadas de sus fa-
milias. A pesar de todas las diferencias de edades, razas, 
clases sociales y demás, todas nos entendíamos en eso: 
no nos teníamos más que a nosotras.

Mi ingreso al colegio no fue tan fácil. Mi meta como 
madre es enseñarles eso: que en la vida nada es fácil. 
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El colegio era laico, cosa que en ese momento no era 
tan común como ahora. Por lo tanto, no recibía ayu-
da económica de la Iglesia, ni del Virreinato. Había un 
grupo de inversores quienes cubrían la mayoría de 
los gastos. Las alumnas tenían que pagar doce pesos 
mensuales, más la inscripción. Además del dinero, So-
tero se enfrentaba a otro obstáculo: mi negativa. No 
quería separarme de ella, me parecía que me queda-
ba triplemente huérfana.

¡Ah, su tía Sotero! Era tan buena con las palabras. No 
sé qué fue más difícil para ella, encontrar un inversor 
para mi educación o convencerme de entrar al colegio. 
Mientras íbamos camino a tocar una puerta, me ame-
drentaba sobre mi futuro. Y así, a golpe de puerta, con-
seguimos que don Rafael Eguite, tío lejano de su abue-
lo, fuera mi inversor. Por último, y por si no fuera poco, 
Sotero consiguió que el colegio me incluyera entre las 
alumnas de gracia, un grupo selecto que pagaba diez 
pesos en lugar de doce. Tenía trece años cuando me 
dejó sola enfrente de la puerta del colegio.

¿Cuál es el lugar de una mujer? Me pregunté por pri-
mera vez en el Colegio de San Ignacio. Me encontraba 
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muy confundida, toda mi vida me habían dicho que la 
lectura y la escritura no eran para mujeres. “No solo les 
enseñan a leer, ¡también a dibujar!”, me dijo Sotero.

Al principio me costó adaptarme a la rutina, todo era 
mucho más estricto que en casa. Lo más difícil era tener 
que convivir con esas niñas que creían ser mejores. Ahí 
también tuve que aprender a defenderme con las pala-
bras y con las manos. En 1785, al año de mi estancia y jus-
to cuando comenzaba a encontrar sosiego en la rutina, a 
mi tío benefactor le fue mal en los negocios, por lo que 
tuve que volver con Sotero.

Fue entonces cuando apareció Dolores, mi tía abue-
la, por parte de padre. Me recibió como su dama de 
compañía, pero no había sol que dejara sin repetirme 
el grandísimo favor que me hacía, sin recibir ella nada 
a cambio. Es cierto, su casa era grande, hermosa y lle-
na de lujos. Mis sueños se parecían a la casa en la que 
ahora estaba todo el tiempo. Sin embargo, más que 
ser su dama de compañía era su sirvienta. Me pasaba 
todo el día haciendo tareas para ella. Y aunque las hicie-
ra de acuerdo con sus demandas, siempre tenía de qué 
quejarse. Pero lo peor no era hacerle el chocolate en su 
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temperatura correcta o irle a comprar sus telas hasta el 
otro lado del pueblo, sino cuando llegaban sus amigas 
de la alta sociedad, que, a decir verdad, no tenían nada 
de clase. Me obligaba a usar vestidos enormes, atender-
las y soportar todos los elogios que le hacían por recibir-
me en su casa.

Harta de mi situación, comencé a buscar entre todos 
mis conocidos alguien que pudiera ser mi benefactor. 
Después de muchas cartas y entrevistas, encontré a 
un pariente de su abuelo paterno que accedió a ayu-
darme. Cuatro años me tomó recuperar mi educación. 
No cabía de felicidad con mis clases de lectura, escritu-
ra y dibujo. De nuevo me encontraba rodeada de per-
sonas que más o menos me entendían. Y en medio de 
esa felicidad, un año después de mi reingreso al cole-
gio, mi fiador murió.

Sotero volvió a ser mi ángel: comenzaba otra vez la 
búsqueda de alguien que me amparara. Mi año esco-
lar ya estaba cubierto. Yo perfeccionaba mis técnicas 
de costura antes de que me corrieran. Mi vida, pensa-
ba, dependerá de esto hasta el día en que deje este 
mundo. Me encontraba en esa situación, cuando un 
día cualquiera vino un grupo de inversores a la escue-
la para cotizar el mantenimiento necesario. Todas nos 
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encontrábamos en fila, uniformadas y firmes, mientras 
ellos hablaban con la directora.

—Mire nada más, vamos a tener que cambiar de car-
pintero o de quien le haya puesto estas puertas: no em-
bonan. Algo le erró.

—Yo creo que sí, licenciado —dijo la directora. Yo no 
estaba aquí las primeras semanas, me dicen las maes-
tras que al principio sí embonaban. Pero, desde que yo 
llegué, es imposible cerrarlas por completo. Ni empu-
jándolas con los hombros. Tal vez se hicieron mal las 
mediciones o la nivelación.

—No se diga más. Voy a mandar a que las reempla-
cen todas.

—Si me permiten decir algo —no sé en dónde tenía 
metida la cabeza en aquel momento, solo escuchaba la 
conversación de fondo, mientras imaginaba la manera 
más efectiva de coser y bordar, cuando comencé a ha-
blar de pronto—, disculpe que los interrumpa, pero no 
es necesario hacer eso —era lo primero que nos en-
señaban, no hablar enfrente de los inversores, aunque 
nos lo pidieran, y yo arruinando los tres meses que me 
quedaban en el colegio—. La tienda de mi papá, que se 
volvió de mi hermana Sotero cuando él murió —conti-
nué diciendo— tenía una puerta de la misma madera, 
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aunque no sé cómo se llama sí sé que se hinchaba por 
las lluvias. Lo que hizo Sotero fue cortar un poco los bor-
des, o lijarlos.

Nunca había visto así los ojos de la directora. Parecía 
como si estuviera viendo un rebaño de vacas volar.

—Disculpen ustedes, lo que pasa es que esta niña 
no viene de una familia con modales, y acaba de re-
gresar después de un tiempo de ausencia… Ya ven que 
las buenas costumbres son difíciles de aprender, pero 
fáciles de olvidar.

—No se preocupe, directora. A ver, señorita, me intere-
sa eso de que nos ahorremos unos pesos, ¿cómo cuánto 
le cortó su hermana Sotero a la puerta? Mañana en la 
mañana que prueben eso y si funciona, que lo hagan 
con todas. Ese fue el día en que vi a su padre por prime-
ra vez. Unos años después, nos estábamos mudando a 
Querétaro. Pero todo eso ustedes ya lo saben.

¿Cuál es el lugar de una mujer? Yo tengo una res-
puesta: el lugar de una mujer es estar activa en los 
cambios políticos y sociales de su país. Aún recuerdo 
la primera vez que llegué a esta conclusión: el ejérci-
to de Napoleón Bonaparte acababa de invadir Espa-
ña. No me podía quedar sin hacer nada. Su padre ya 
era corregidor. Pasé toda la noche ayudándole a escri-
bir una petición para instaurar un gobierno de juntas 
municipales. Desde ese momento, un grupo cercano 
a nosotros comenzó a expresar ideas autonomistas. 
Pronto el gobierno comenzó a encarcelar a los auto-
nomistas: todavía no nos llamábamos independentis-
tas o insurgentes, las ideas estaban siendo concebidas 
apenas. Nosotros habíamos tenido reuniones secretas, 
para conversar sobre qué era lo mejor para el futuro de 
nuestra tierra. Ahora, la mayoría de nuestros amigos 
participantes estaban tras las rejas.
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La sociedad me había asignado un lugar: el del hogar, 
el de lo oculto. Pero, ¿cuál es mi lugar en esto?, ¿qué es 
eso que solo yo y nadie más puede hacer por la causa? 
Comencé a preguntarme. Aprovechando que ahora me 
encontraba en una situación privilegiada, organicé ter-
tulias literarias. La primera hora leíamos poesía, luego, 
en cuanto corroborábamos que no nos habían seguido, 
comenzábamos a debatir ideas autonomistas y formular 
un plan de acción. Jamás olvidaré el día en que todo se 
descubrió. Su padre, como corregidor, no podía interce-
der en la captura de los nuevos insurgentes. Había dos 
hombres afuera de la casa vigilando nuestras activida-
des. Imposibilitada de quedarme sin hacer nada, golpeé 
con todas mis fuerzas la pared de mi cuarto con mi za-
pato de tacón, esperando que los vecinos que asistían a 
las tertulias estuvieran en casa. Yo di aviso de que el plan 
insurgente había sido descubierto. No podía quedarme 
de brazos cruzados. Lo que sí crucé fueron los dedos, 
para que mi mensaje llegara a los insurgentes. Para for-
tuna de la nación, así fue, y por medio de ellos pude avi-
sar a Hidalgo y Allende que habíamos sido descubiertos. 
Luego de eso, su padre y yo fuimos encarcelados.

Ahora conocen el lugar del que viene su madre, y por 
consecuencia, su propio origen. En el futuro, ustedes se 
encontrarán en situaciones donde otras personas que-
rrán asignarles un lugar. El futuro de esta nación tal vez 
no sea el mejor para nosotras, ya comienzan a olvidar-
se de que alguna vez su vida se salvó gracias a nuestra 
lucha. En esos momentos quiero que recuerden estas 
palabras: su lugar es donde ustedes quieran estar. Las 
posibilidades son tan (in)finitas como su imaginación. 
Encuentren su lugar en el mundo.

       Las ama,
      su madre, Josefa.
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Mariana Rodríguez del Toro

Mariana Rodríguez del Toro de Lazarín (1775-1821, Ciudad 
de México) fue una de las integrantes de la conspira-
ción de 1811 en el marco de la Independencia de México. 
Junto con su esposo encabezó el grupo que pretendió 
secuestrar y, en caso de ser necesario, asesinar al virrey 
Francisco Xavier Venegas como represalia ante la cap-
tura y ejecución de Miguel Hidalgo.

Hay poca información sobre la vida de Mariana Ro-
dríguez del Toro antes de su matrimonio con Manuel 
Lazarín en 1795. Hasta poco antes del estallido de la 
revuelta de Dolores ambos simpatizaban con ideas 
liberales para la época en la que se encontraban. Sin 
embargo, tras el auge del movimiento insurgente, se 
radicalizaron a favor de la causa independentista.

El episodio más destacado de su vida estaba por lle-
gar. Luego de varios meses de campaña, Miguel Hidal-
go y compañía fueron capturados el 21 de marzo de 
1811. Su arresto no se dio a conocer en la capital, sino 
hasta el 8 de abril de ese año (un Lunes Santo) debi-
do a la distancia del lugar de los hechos. Los cronis-
tas narran que, tras darse a conocer la noticia, Mariana 
proclamó un breve discurso en medio de una tertulia 
en su propia casa. En este, exhortaba a sus invitados a 
unirse a la causa insurgente ante la caída de su líder.
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Durante las siguientes semanas, los planes para la 
captura del virrey avanzaron sin mayor problema. Con 
las detenciones de Hidalgo, Ignacio Allende y Juan Al-
dama, los conspiradores sabían que era necesario se-
cuestrar al virrey Francisco Xavier Venegas y, en el mejor 
de los casos, obligarlo a negociar la liberación de los lí-
deres insurgentes en la Suprema Junta Nacional Ameri-
cana. Esta junta, presidida por Ignacio López Rayón, era 
clave para la supervivencia del movimiento.

Sin embargo, la conspiración fue descubierta poco 
después de haber iniciado. A pesar de los planes y los 
sobornos realizados para alcanzar al virrey en su inspec-
ción rutinaria a la tropa en el Paseo Bucareli, el miedo 
pudo más entre las filas del grupo. José María Gallardo, 
miembro de la conspiración, creyó necesario confesarse 
antes de realizar cualquier movimiento arriesgado. Para 
ello, acudió con el padre Camargo a la iglesia de La Mer-
ced. El religioso, sin el conocimiento de Gallardo, violó el 
secreto de confesión y llamó a las autoridades militares.

El 29 de abril de 1811, Del Toro y Lazarín fueron arres-
tados, acusados de conspiración y torturados. A pesar 
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de lo anterior, Mariana no se quebró y no dio ninguna 
información sobre los demás implicados. Ya en prisión 
promovió la lucha armada tanto con realistas como con 
prisioneros insurgentes, aunque sin mucho éxito. Final-
mente, el 20 de diciembre de 1820 la pareja fue liberada. 
Ella falleció poco después, en 1821, víctima de la debilita-
ción que sufrió su salud durante su encierro.
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Carta a mi madre

Patricio Hirshell

Ayy, jefa, ahí me perdona las palabrotas, pero el pinche 
Gallardo con su chingada necesidad de salvar su alma 
nos mandó a la chingada. Yo le dije: “Mira, Pepe María, 
ándate con cuidado, nadie se puede enterar de lo del vi-
rrey”, pero cómo me salió pendejo mi compadre, me cae. 
Algo de por sí traqueteaba raro. Y es que eso se lo dije a 
Miguel, dos o tres veces. Le dije: “Gordo, fíjate que no sé 
por qué me anda doliendo la muela, como que la traigo 
flojona”. Y yo me la movía y me la movía y nomás el dolor 
no se me iba. Ni cómo ir con el barbero, ya nos andába-
mos yendo en dirección a Paseo Bucareli y el batallón 
que comandábamos lo teníamos detrás. “Chínguese un 
mezcalito, sobrina”, me decía mi tío Chocho, “ahí traigo 
una botellita de los Suicidas”. Y yo no le voy a mentir, je-
fita, como que el dolor de repente y sí se me andaba 
pasando. Pero el alivio que medio le dura al cuerpo, no 
siempre les funciona a las intuiciones del alma.

Total, paso que dábamos, paso que me sentía más 
insegura. Ya tenía unos días que había llegado el men-
sajero de Calleja. Y es que después de la captura de Hi-
dalgo no había otra cosa que hacer, de verdad que no 
la había. Eso lo dije en la tertulia que organizamos ese 
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Lunes Santo apenas nos llegó aquel comunicado de 
que los habían agarrado. Viera cómo se les bajó la mo-
ral a los hombres. Yo enseguida supe lo que teníamos 
que hacer. De qué otra forma se supone que íbamos 
a negociar la salida del Zorro, Allende o siquiera la de 
Aldama. No podíamos llegar a la Suprema Junta Nacio-
nal Americana más que con amenazas, con algo que les 
doliera. Algo que les hiriera el orgullo gachupín ese que 
se cargan los realistas por más mexicanos que se vean. 
Teníamos que secuestrar al virrey.

No me acuerdo muy bien qué les dije. Sé que me le-
vanté de la mesa y les pregunté si no eran hombres, cara-
jo. Que si no había en estas tierras americanas generales 
listos para luchar en contra de las injusticias que se im-
ponían sobre nuestro pueblo. “Amacícense, muchachos, 
les incité, no queda de otra, hay que liberarlos”. Francis-
co Xavier Venegas, virrey de esto que se ha venido, de 
un tiempo para acá, proclamado como la Nueva España, 
pero que en nuestros corazones sabemos que se llama 
México, ha de ser privado de su libertad por nuestras 
mismísimas manos, y si la situación lo requiriera, ahorca-
do en favor de la causa insurgente y sus caídos.
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Viera cómo saltaron de sus sillas, jefita. Se querían subir 
al caballo y partir cual gloriosos guerreros de quién sabe 
qué épocas pasadas a quién sabe qué campo de batalla 
imaginario. Son todos muy jóvenes, si no fuera por dos o 
tres cochambrones que en algún punto dejamos de ser 
liberales satisfechos, la insurgencia sería una faena sin 
cabeza, una jauría mal coordinada pero valiente. Nece-
sitábamos un plan y, ante todo, un informante que nos 
indicara cualquier próximo paradero del virrey. Lo segun-
do no era difícil de conseguir, y lo primero terminó por re-
caer en Miguel y en mí. La estrategia propuesta fue más 
bien simple, nomás les dijimos que había que entrarles 
duro por la retaguardia, cerrar los flancos y pegarles con 
todo sin tregua cuando no se lo esperaran.

Y es que Gallardo lo único que tenía que hacer era 
callarse. Según nuestro confidente, Venegas iba a lle-
gar a su inspección rutinaria de tropa en Paseo Bucareli 
por eso nos jalamos para allá, ahí mismo era donde lo 
íbamos a interceptar. Yo le juro, jefita, que no sé por qué 
los días previos al ataque me anduve acordando de la 
vez que se nos secaron los maizales cuando era niña. 
Ahí estaba de nuevo usted, altiva e invicta, enojada en 
silencio con el destino, uno que nos hizo mendigar por 
ahí y que la hizo cargar a su costado a mi hermano y 
a mí por esos trechos áridos que alguna vez llamamos 
pueblo. Las ensoñaciones diurnas no me abandonaron 
durante el trayecto. Todavía cuando divisamos la cara-
vana del virrey, a la que tenía en mi pensamiento era 
a usted. Recordaba por qué hacía lo que hacía. Sí, por 
la causa, pero ante todo, para que no hubiera más de 
aquellos que alguna vez fuimos nosotros.
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Cuando entramos de lleno en nombre de la patria, 
el flanqueado fue nuestro bando. Así como los árboles 
mueren de pie, cayeron varios de nuestros jóvenes ante 
las armas enemigas de los realistas. Uno de los no tan 
jóvenes, tu hermano Chocho, también cayó ese día. En 
un acto último de valía, varias de las sonrisas de quienes 
habíamos compartido comida se pintaron eternas en el 
rojo atardecer. Reinaba la discordia, nadie sabía qué pa-
saba ni por qué razón nuestro ataque sorpresa resultó ser 
esperado. Después nos enteramos. Qué débil es el hom-
bre ante la muerte, me cae. Qué débil y qué patético. Es 
que no cabe duda de que los curas también tienen lo 
suyo. A ese, de haberlo agarrado lo hubiéramos fusilado. 
Yo misma le hubiera repartido sus faros. Y es que cuando 
uno entra a la iglesia de La Merced fíjese que le dan vi-
bras bien extrañas. Como que el lugar algo tiene de raro. 
Yo no sé cómo Gallardo y su alma en necesidad de con-
fesarse ante su posible muerte no lo intuyó. Pero menos 
sé qué lo llevó a confesarle al padre Camargo nuestras 
intenciones de secuestrar al virrey. Y juro por Dios y ante 
usted, que todavía menos entiendo cómo fue que ese jo-
dido cura violó el secreto de confesión y le chismeó nues-
tras intenciones a esos pellejos que están en el gobierno. 

Le digo esto, amada madre, porque no sé cuándo le 
podré volver a escribir. Me llevan presa. Uno de los que 
me lleva cautiva como que se apiadó de mí al verme 
tan decaída y me dejó narrarle esto que le cuento. Le 
quiero decir que no me espere, que la amo mucho, que 
deseo comer a su lado una última vez, pero la verdad no 
sé si volveré siquiera a escuchar su voz. Guárdeme una 
cazuelita de sus frijoles que me gustan tanto, que yo a 
usted la voy a guardar acá en mi corazón.

La quiere mucho, 
su hija Mariana
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Manuela Taboada

María Manuela Antonia Basilia Rojas Taboada Camar-
go (15 de junio de 1786, Chamacuero, Guanajuato – 9 de 
septiembre de 1845, San Miguel de Allende, Guanajuato) 
fue benefactora del movimiento insurgente y esposa del 
general José Mariano Abasolo. Durante la guerra de In-
dependencia acompañó a su marido tras varios meses 
de combate a través del centro-norte del virreinato de la 
Nueva España.

Existen pocos datos confirmados sobre su infancia y 
juventud hasta antes de su matrimonio. Hija de Antonio 
Rojas Taboada y María Josefa Camargo, se sabe que Ma-
nuela provenía de una familia acaudalada, en parte gra-
cias a sus nexos con las altas esferas políticas del virrei-
nato. A sus dieciséis años contrajo nupcias con Mariano 
Abasolo, entonces capitán del regimiento de Dragones 
de la Reina, el 21 de junio de 1805 en la parroquia de San 
Francisco de Asís de Chamacuero (actual Comonfort, 
Guanajuato).

Como hijos de familias prominentes, el matrimonio no 
tardó en congeniar con distintos grupos de criollos des-
tacados en la región. Al ser dueños de varias haciendas 
en Guanajuato, Abasolo y Taboada se reunían de forma 
frecuente con otros hacendados. Así fue como entabla-
ron amistad con Ignacio Allende y con Miguel Hidalgo. 
Poco después fueron invitados a las tertulias literarias 
que este último organizaba en Dolores.

Hacia 1810, tras años de amistad con el cura y su grupo 
íntimo, se unieron al movimiento insurgente. Afines a las 
ideas ilustradas, el matrimonio participó activamente en 
la conspiración de Querétaro y financiaron la causa. 
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A u n q u e 
Abasolo no es-

tuvo en los eventos 
de la mañana del 16 de 

septiembre, durante los pri-
meros meses del movimiento, 

se ausentó de la vida de Taboada al 
estar en la primera línea de batalla como 

capitán del ejército insurgente. Este periodo 
fue difícil para Manuela, pues estaba embarazada 

y necesitaba el apoyo de su esposo, por eso le suplicó 
volver. Sin embargo, con el recrudecimiento del conflic-
to, Manuela tuvo que huir de Dolores al ser asediada por 
los realistas. Ante esta situación, se dedicó a buscar a su 
marido en el norte del virreinato.

No tuvo noticias de él hasta la fatídica batalla del Puen-
te Calderón (en el actual Jalisco), cuando este fue arres-
tado. Tras el conflicto, Abasolo y Allende fueron hechos 
prisioneros y juzgados por el Consejo de Guerra. Manue-
la suplicó a Félix María Calleja, brigadier de las fuerzas 
de caballería, la liberación de ambos a cambió de su hijo 
recién nacido para demostrar la sinceridad de sus inten-
ciones. Sin embargo, el militar no desistió de su intento 
por acabar con la causa.

Taboada, entonces, se dedicó a enviar misivas con 
extensas suplicas a las autoridades militares del virrei-
nato. Luego de semanas de correspondencia, utilizando 
sus contactos e influencias políticas, consiguió el indul-
to para su marido. Abasolo fue sentenciado a cadena 
perpetua y al destierro de la Nueva España, por lo que 
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cumplió su sentencia en el castillo de Santa Catalina en 
Cádiz, España. Manuela se dedicó al cuidado de su espo-
so en prisión durante los años siguientes.

A pesar de haber dejado todo en la Nueva España 
para cuidar de su marido en su pequeña celda, la salud 
de este se deterioró hasta su fallecimiento, entre 1816 y 
1819, víctima de tuberculosis pulmonar.

A su regreso a América, Taboada procuró la educa-
ción de su hijo, Rafael Abasolo. Vivió para ver la consu-
mación de la Independencia en 1821. Poco después, se 
le restituyeron su riqueza y propiedades, que adminis-
tró hasta su muerte, el 29 de septiembre de 1845.
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En las noticias

Patricio Hirshell

¡Entérese, entérese! La Gaceta Imperial se lo viene ma-
nejando todo. Las extras, las aburridas, no caiga usted 
en imitaciones baratas; que si la gente anda diciendo, 
que si tus ojos ya no son míos, que si el chismorreo de la 
vecina sobre el gomoso, la china poblana, el pulquero, el 
barbero, el cochero, la costurera, el alacenero, toda esta 
gente de buen parecer de esta nuestra Nueva España, 
hija de mestizos, mulatos, zambos, moriscos, indios e 
indias que ahora se encuentra azotada, pero no venci-
da, por una serie de criollos condenados y acarreados. 
Disponga usted de las palabras del virrey, encuentre 
aquellos anuncios de oportunidad, y por supuesto las 
buenas nuevas, que vencimos en la batalla del Puente 
Calderón, que han caído prisioneros Allende y Abasolo, 
y que la esposa de este último, Manuela Taboada, ofre-
ce a su hijo recién nacido a cambio de los dos cautivos. 

Quíteseme de encima señor y no me diga don, no 
ande de teporocho, ¿qué no ve que es retemprano para 
andar por las calles así de borrachote como anda us-
ted? Si se quiere enterar lo tiene que comprar. ¿Cómo 
que quién es la doña?, pues la merita hija de Antonio 
Rojas y María Josefa Camargo, gentes de las altas esfe-



7171

ras de la sociedad que por mucho tiempo tuvieron vín-
culos importantes con el gobierno virreinal. Pero bue-
no, no le digo más, tiene que comprar La Gaceta si se 
quiere enterar. Aunque déjeme le digo que yo sé más 
de lo que viene aquí, porque tengo un primo del nor-
te que trabajaba con la doña, y ahora que se regresó 
para acá a la capital me lo platicó todo. Me cae que me 
debieron de haber dado la nota a mí, la hubiera llena-
do de hechos aún más verdaderos y muy dignos de ser 
contados, pero pues ya ve, yo no sé leer ni escribir, salí 
muy burro para la escuela. Si me ve así de elocuente, 
como dicen por las calles que soy, es porque el patrón 
me hace memorizar todas las mañanas lo que tengo 
que decir con sus formas raras de hablar y pues, se me 
terminó por pegar.

A ver señor, ¿me va a escuchar o no? Yo contándole 
todo lo que sé de buen corazón y usted quedándose 
dormido. Vamos a sentarlo mejor, que usted nada más 
no se deja de tambalear. Ah, pero mire qué bien se 
ve ahí sentadito, quédese ahí pues, hágame el favor. 
No señor, ¿cómo que si traigo una moneda para un 
traguito?, pues si no ha visto usted que en el tiempo 
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que llevo aquí nadie se me ha acercado, no he vendi-
do nada; a veces por eso en los días malos este trabajo 
se siente retriste. Pero para esas no andamos hoy, mire, 
mejor quédese ahí y dispóngase a escuchar. Le decía 
que Manuela Taboada y su respectiva familia eran gen-
te de dinero. Mi primo, que como le digo trabajaba para 
ella, decía que tenía montonales de tierra junto con su 
esposo, este que acaban de agarrar, el ahora general in-
surgente José Mariano Abasolo, quien antes, cosa curio-
sa, era dragón de nuestra reina.

De entre los terrenos que tenían, había uno en parti-
cular que frecuentaban mucho ahí por Guanajuato. De 
hecho, fue así como conocieron ambos al cura Hidalgo 
y a Ignacio Allende. Y fíjese cómo son las cosas, esto que 
le voy a decir es información que muy poca gente sabe, 
¿eh?, cuestiones de importancia que solo están en boca 
de nuestros más altos puestos gubernamentales: Ta-
boada y Abasolo iban a unas reuniones secretas junto a 
otros terratenientes del área que, como es bien conoci-
do, poco después se presentaron ante el mundo como 
los traidores que eran. Reuniones que pasaban a puerta 
cerrada a las que ni los siervos más leales y longevos en-
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traban. Reuniones de las que mi primo alguna vez pudo 
escuchar, por ser el chismoso que es y pegar la oreja a 
la puerta, que su patrona y su patrón iban a financiar 
una parte importante de lo que pasó en Dolores el 16 de 
septiembre de 1810. 

¡Ya mero acabo, señor, ya mero acabo, no se me 
desespere! Todavía que me digno a contarle estas co-
sas, no sea usted un mal agradecido. Escuche. Cuan-
do empezó la lucha armada, Abasolo se fue al norte y 
pues la doña se entristeció bastante. Me dijo mi primo 
que se puso a tejer como nunca y que no paraba de es-
cribirle cartas y cartas que por otro lado nunca contestó. 
Cabe mencionar que para ese entonces ya estaba em-
barazada. ¡Pobre criaturita!, ¿cómo iba a saber lo que el 
futuro le deparaba? Andaba metido de lleno en un pleito 
político sin haber ni siquiera nacido, porque como le dije, 
cuando agarraron a su esposo, Taboada ofreció a su hijo 
a cambio de este, quesque para demostrar la sinceridad 
de sus intenciones. Pero señor, ¿a dónde va? ¡Todavía no 
termino! ¡Tengo más cosas que decirle! ¿No se quiere en-
terar de tantas, tantas cosas que pasan aquí en nuestra 
Nueva España? 
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María Tomasa Esteves y Salas

María Tomasa Esteves y Salas (27 de febrero de 1778 – 9
de agosto de 1814, Salamanca, Guanajuato) fue una he-
roína insurgente en la Independencia de México. Duran-
te el conflicto realizó labores de apoyo, tanto a soldados 
como a enfermos y es recordada por haber intentado 
seducir a soldados realistas para unirse a la causa inde-
pendentista.

Se sabe poco acerca de su vida. Nació a principios de 
1778 en Salamanca (en el actual Guanajuato). De origen 
humilde, se casó alrededor de la primera década del si-
glo XIX y, en algún momento el matrimonio tuvo un hijo, 
del cual se desconoce su nombre. Al estallar el conflicto 
en Dolores, su esposo fue asesinado por las tropas rea-
listas. Esto la llevó a unirse al movimiento insurgente al 
mando de Miguel Hidalgo.

En los primeros años de la guerra, María se encargó 
de auxiliar a los caídos, los enfermos y los heridos. Apos-
tada en su ciudad natal, entonces asolada por el com-
bate, sus labores sirvieron para motivar al recién creado 
ejército a seguir luchando por la causa del cura. No obs-
tante, sus labores cambiaron alrededor de 1813, cuando 
se le confirió el deber de obtener información para el 
movimiento.

Hacia este año, Salamanca se convirtió en un sitio de 
interés para el alto mando militar realista. Por ello a María 
Tomasa y a otros patriotas, como Albino García Ramos y 
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Andrés Delgado, se les ordenó investigar a las tropas 
realistas. Utilizando sus encantos como arma, logró 
recabar datos valiosos y, en determinado momento, 
motivar la deserción entre los soldados españoles. Sus 
acciones le valieron el apodo de la Friné mexicana, de-
bido a su singular belleza.

Pronto se convirtió en uno de los objetivos primordia-
les del mando virreinal. Agustín de Iturbide, entonces 
comandante general de la provincia de Guanajuato, no 
tardó en reconocer su peligro dada la eficacia de sus 
tácticas. Para entonces, se dice que varios soldados 
que tuvieron contacto con ella, habían cambiado de 
bando. Por ello, Iturbide utilizó todos los recursos a su 
disposición para perseguirla y capturarla.

Eso sucedió una noche de verano de 1814. Tras un 
largo seguimiento, las tropas al mando de Iturbide la 
arrestaron junto a otros caudillos insurgentes. En pri-
sión, fue condenada a muerte por ser “comisionada 
para seducir a la tropa”. El 9 de agosto de 1814 fue fu-
silada junto con su hijo, en las afueras de Salamanca. 
Posteriormente, Iturbide mandó colgar su cabeza en 
la plaza de la villa como advertencia para las mujeres 
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interesadas en seguir la causa. Sin embargo, desde en-
tonces se le ha considerado heroína insurgente por sus 
servicios al ejército independentista.
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Carta a mi querido...

Andrea Arriaga

Querido: 

Tengo que ser breve. 
Ante todo me recuerdan por bella. Y aunque lo fui, 

también dejé la vida cuidándolos. Enfermos, soldados, 
a miles cuidé. Algunos eran tus amigos. Ojalá ellos re-
cuerden también que no le tuve miedo a la sangre, que 
a mí no me erizó nunca el olor a muerto. 

Bella me vieron muchos que cayeron rendidos ante 
mí y ante la causa. Ojalá recuerden también que ade-
más era ingeniosa, que sabía por dónde entrarles. Sabía 
cuánto ajustarme el vestido y dónde ponerme el perfu-
me, sabía qué preguntar y en qué bebida hacerlo. Entre 
la quinta y la sexta entraba yo. 

Después de que te mataron me uní a la insurgencia. 
No sé si te hubiera gustado, pero ya no estabas como 
para rendirte cuentas. 

Te escribo igual, por hacerte una última carta, por no 
olvidar cómo era escribirnos, aunque no me contestes. 
Puedes responderme ahora que te vea, pronto van a 
fusilarme. 

Iturbide ha dicho que soy la “principal agente de pro-
curar la deserción de los patriotas que escandalosamen-
te se ha verificado en el mes anterior”. Para escarmiento 
de mi sexo han de matarme. Para que las que vienen no 
seduzcan ni a un realista más, para salvar a la Corona de 
sus encantos y sus garras. Sé que no te gustaría verme 
con otros, pero te haría muchísima gracia ver lo fácil que 
es que un realista traicione a la Corona. Nos reiríamos 
juntos en la cena, tomando el tequila que te gustaba, 
ese barato que cómo quemaba la garganta. Las cosas 
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que me contaron, cómo se les va la lengua cuando se 
les empieza a ir la mano. Con lo que yo les saqué hici-
mos una emboscada, descubrí secretos que ni el gene-
ral más fuerte hubiera podido arrancarles. 

A muchos de los que seduje también los cuidé. Qué 
grande me vieron, mientras vendaba las heridas que su 
bando anterior les causó. Otra historia eran los ruegos. 
A todos atendí. Yo luché con las manos en el lodo. Luché 
con risas falsas, con ojos coquetos, con halagos inflados. 
Pero también luché cuidando. 

Mi amor, ahora mismo puedo escucharlos hablar de 
mi muerte que acecha. Pensé que iba a pasar ayer, pero 
cayó la noche y aún sigo esperando. Presiento que no 
tardarán mucho más. Ojalá me escuchen si les pido que 
no me disparen en la cara. Tal vez me hagan caso para 
poder colgar mi cabeza. 

Aquí han sido violentos. Pero yo he sido férrea. A mí 
nadie me ha quebrantado. 

Aún no vienen por mí. Han pasado horas, creo que 
ya es de madrugada. Aún no quisiera irme, todavía hay 
mucho que hacer. Pero me hace ilusión reunirnos. Ten-
go largas historias que contarte.

Nuestro hijo morirá conmigo en unas horas. Me que-
da poco tiempo.

No sé qué será de esta carta. Tal vez quede aquí pi-
soteada en mi celda helada. No es que importe; solo 
quería hablarte en las últimas horas. 

A los guardias les voy a pedir que me prendan el ves-
tido con alfileres, para que al caer mi cuerpo caiga de-
coroso, y al subir contigo me encuentres entera. Y si 
cuelgan mi cabeza, que se vea bella, como soy. Que no 
puedan olvidar que si yo los seduje fue porque ellos no 
pudieron contenerse ante mí. 

Que cuelgue mi cabeza,
que su traición les deslumbre para siempre.
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Manuela Medina

María Manuela Medina o María Manuela Molina (1780, 
Taxco de Alarcón, Guerrero – 2 de marzo de 1822, Texco-
co, Estado de México), también conocida como La Ca-
pitana por su cargo en el ejército insurgente, fue una 
combatiente durante la Independencia de México. En la 
actualidad se le recuerda por su participación en impor-
tantes batallas, como la toma del puerto de Acapulco y 
la rendición del Castillo de San Diego en 1813.

A pesar de su relevancia para el movimiento insur-
gente en Guerrero, se tienen documentos poco precisos 
sobre su infancia. Hija de Juan Molina y Matiana Maya, 
Manuela nació en Taxco de Alarcón. De origen indígena, 
la joven pasó sus primeros años emigrando de pueblo 
en pueblo, pues su familia buscaba estabilidad econó-
mica a través de distintas ocupaciones. Se cree que su 
padre pudo haber trabajado tanto en el campo como 
en las minas de la región.
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 Al alcanzar la mayoría de edad, Manuela se casó con 
José Bartolo Quiroz. Siendo mestizos, se conocieron a 
través de las castas de su ciudad. Tras unos meses de 
noviazgo, se casaron en la iglesia de Santa Prisca. Se 
sabe que tuvieron una hija, Josefa, aunque no hay re-
gistros detallados. Lo que sí se conoce es que la familia 
lidió con años difíciles debido a la falta de trabajo en las 
minas y a las desigualdades sociales.

La repentina muerte de su esposo empeoró la situa-
ción de Manuela. En algún momento, alrededor de prin-
cipios del siglo XIX, Quiroz dejó de aparecer en los regis-
tros de Taxco, por lo que se cree que pudo emigrar de la 
región o morir en algún accidente minero. De cualquier 
manera, lo anterior obligó a que Manuela trabajara de 
lleno en las minas para mantener a su hija.

Para 1810, por razones desconocidas, se unió a la insur-
gencia. Dadas las tensiones político-sociales de la época 
(la abdicación del rey en favor de los Bonaparte y los sen-
timientos encontrados hacia la jerarquía española) y la di-
fusión de las ideas ilustradas por parte de los seguidores 
de Miguel Hidalgo, no es raro que parte de la población 
se incorporara a las filas del movimiento. En efecto, tras 
los eventos de Dolores, los habitantes de Taxco y regiones 
circundantes mostraron su apoyo a la causa del cura.

A finales de ese año, al enterarse de los reclutamientos 
en Michoacán, Manuela acompañó a un grupo de veci-
nos para unirse al ejército insurgente. Viajaron aproxima-
damente 500 kilómetros desde el norte de Guerrero para 
ponerse a las órdenes de José Benedicto López. Durante 
este periodo, sus tropas interrumpieron comunicaciones 
y realizaron incursiones en México, Toluca y Valladolid.



83

Para 1812 la Suprema Junta Nacional Americana, ubi-
cada en Zitácuaro, le otorgó el grado de capitana por 
su patriotismo y por los esfuerzos realizados en batalla. 
Como capitana, durante los años siguientes, estuvo bajo 
las órdenes de José María Morelos. Realizó incursiones 
en Puebla, Oaxaca y Veracruz. Participó en las batallas 
de Las Cruces, Toluca, Aculco y Jilotepec en el Estado 
de México, las tres de Zitácuaro y muchas más. Su par-
ticipación más destacada fue en el asedio y la toma del 
Castillo de San Diego, en Acapulco, en agosto de 1813.

Sus años en combate dañaron su salud y en 1822 fa-
lleció por causas desconocidas en Texcoco, Estado de 
México. Aunque se cree que sus heridas en batalla la de-
jaron postrada en cama de forma permanente un año y 
medio antes de su muerte, algunos dudan de esta ver-
sión. Lo cierto es que vivió para ver la consumación de la 
Independencia y la victoria del movimiento insurgente. 
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Cartas a José

Romario García

José: 

¿Ya agarraste chamba por allá? No creas que te ando 
exigiendo ni nada, nomás quería ver, porque ya hace 
como dos meses que te fuiste y la Josefita anda llore 
y llore, pero no habla, no me dice nada y se me hace 
que ha de ser porque nomás come elotitos blancos, de 
esos que tenemos sembrados en el monte, y pos andar 
comiendo lo mismo diario enfada, aparte no nos van a 
durar mucho, ya vi que medio se andan echando a per-
der. Entonces, ¿qué le voy a hacer si no tenemos nada 
más? Nomás la pura esperanza de que regreses bien. 
Entonces mejor regrésate, que si no le chambeas en las 
minas a lo mejor encuentras otra cosa, aunque pague 
tantito menos, pero algo es algo. 

Y es que la mera verdad también te ando escribiendo 
porque la Imelda me anda metiendo saña en la cabe-
za, quesque dice que tú andas por allá por Guanajuato 
en qué sé yo qué negocio y que con otra vieja y otra 
hija y pos yo sé que eso no, porque te conozco y sé que 
no eres así. Yo sé, pero luego como que me entra el no 
sé qué y ahí ando de tonta pensando en estupideces, y 
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pos no me gusta andarme sintiendo así, imaginándo-
me cosas, y por eso te pido que nomás me escribas tan-
tito para saber de ti, saber que andas bien y que piensas 
en nosotras todos los días. Yo nomás eso necesito. 

José:

Por favor contéstame, José. Van dos semanas de la últi-
ma carta que te mandé y sigo sin saber nada de ti. Yo sé 
que has de andar bien ocupado allá, no sé si buscando 
o ya chambeando de a deveras, y no has de tener ni el 
tiempo pa escribir, pero te pido por favor una cartita al 
menos para saber que estás bien, para saber qué decir-
le a la niña cuando pregunta por su papá, porque ya no 
me cree cuando le digo que te tuviste que retrasar por la 
chamba. Ni siquiera te pido que escribas tú, ándale dícta-
sela a alguien que sepa escribir y que me la mande, por 
favor, nomás para saber de ti y aliviarnos el corazón.

La Imelda sigue chingue y chingue con que andas con 
otra y yo le sé que me lo dice de broma, ya ves cómo le 
gusta llevarse a la Imelda, pero luego no te miento que 
me entran tantito los nervios. Pero tú eres un hombre de 
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bien, eso siempre le contesto, porque sí eres, yo sé que 
eres de bien; yo nomás quiero que me digas algo para ca-
llarla de una buena vez, también para calmarme tantito.

José:

Ya ni me escribas, si es que alguna vez lo ibas a hacer. Ni se 
te ocurra pedirme perdón ya, que te perdoné lo de la Gua-
dalupe porque me lo pediste bien, con el arrepentimiento 
bien clarito en la cara y pos todo el mundo la puede regar 
de repente. Además, sabía yo que eso era algo de una vez 
nomás y que no volvería a pasar, y te creí cuando me di-
jiste que te ibas a tener que ir a Guanajuato a chambear, 
a juntar plata para nosotros como familia y te quise creer, 
pero si no me contestas por algo ha de ser y no puedo 
nomás quedarme así esperando a que un día te pegue 
la gana o la culpa y te regreses con los ojos todos llorosos 
a pedirme perdón, porque ya no quiero saber nada de ti. 

Aquí me las voy a arreglar yo, que ya le dije a don Je-
rónimo que me avise cuando se le abra un espacio para 
trabajar en las minas y por buena gente nomás te ando 
avisando a ver si te quieres regresar y chambearle acá, 
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pero si no yo me aviento, porque alguien tiene que hacer 
algo para que dejemos de comernos este maíz ya echa-
do a perder.

José:

Ya no sé ni qué pensar. Creí que esa iba a ser la última 
carta que te escribiría.

Hace unas semanas me llegaron las noticias de lo de 
Guanajuato, lo que pasó con el cura Hidalgo y lo de la Al-
hóndiga de Granaditas. En cuanto me dijeron no pude 
creer que me habías vuelto a ver la cara de pendeja, por-
que a chambear para allá no ibas, te querías hacer el héroe. 
Y ya ni sé qué fue lo que te pasó, o andas vivo o muerto, y 
no sé cuál es peor porque perdonarte ahorita no puedo, 
no puedo perdonar que te fuiste así nomás, que me vieras 
la cara y que tu hija bien gracias y a chingar a su madre, 
que te fueras allá a ver si te morías, a sacrificarte por un 
país que nada dio por nosotros. Pero es que de veras que 
hay formas para hacer las cosas y si me hubieras dicho a 
dónde ibas desde el principio, pos ándale pues, yo aquí 
me pongo al tiro a buscarle y a ver cómo le hago. 
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Pero eso bien puede ser puro cuento y mientras yo 
ando aquí sufriendo y escribiéndote esta carta que no 
sé ni a dónde mandar, porque a lo mejor tu estarás allá 
bien echadote con tu otra vieja y tu otra hija prometién-
doles tonterías como que a ellas sí las vas a cuidar bien. 
Pero sea una cosa o la otra ya me vale madres como a 
ti te valimos las dos.

José:

Ya ni sé por qué sigo escribiéndote así, porque ni te 
mando las cartas, pero es más fácil hablarle a alguien 
que a nadie y si terminaste como héroe o como pende-
jo no me importa, yo nomás hablo por hablar.

Ya llevo un rato chambeando acá en las minas, por 
lo menos tenemos pa comer. La niña se queda con la 
Imelda de mala gana y la Imelda siempre me anda vien-
do como si yo hubiera querido esto toda la vida y mien-
tras más tiempo pasa, más entiendo por qué te fuiste, 
tanto trabajo y nos quedamos con nada. Y con más 
razón me enoja que no me dijeras nada, porque yo no 
entendía, pero nunca me explicaste nada y me trataste 
como tonta, como si yo no pudiera entender los asun-
tos de hombres. Pero ahora entiendo por qué las cosas 
no pueden seguir como están, nomás que yo sí sé que 
la Josefita no es pendeja y que me va a entender cuan-
do le explique por qué su mamá se tiene que ir.
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José:

Escribir una carta no fue difícil, mandarla tampoco. Jo-
sefa tuvo varias preguntas cuando le conté que me iba, 
pero no me costó nada respondérselas, también le es-
cribí en cuanto llegamos al reclutamiento en Michoa-
cán, siete días tardamos en llegar. Le conté del camino, 
de los paisajes, de cómo me mataban los pies de tan-
to andar, de lo mucho que cambia el cielo cuando te 
mueves de lugar, de los hombres a cargo, de las otras 
mujeres peleando, de la venganza de unas, de la bús-
queda de justicia de otras. Le escribo siempre que pue-
do: desde México, desde Oaxaca, desde Valladolid, y si 
me tardo en escribirle le explico mis razones y sé que 
me va a entender. 

También le hablo de las batallas y del miedo que sien-
to cada que marchamos a una, el miedo lo comparti-
mos porque sabemos que cualquier cosa puede pasar 
en cualquier momento, pero también sabemos que la 
gente no puede vivir de maíz echado a perder. 

Después de tantos años de servicio en incursiones, 
hace una semana me nombraron Capitana y hoy, un 
pequeño grupo y yo nos alistamos para regresar a Gue-
rrero por unos días en los que no haré más que estar 
con nuestra hija y hacerle saber que estoy bien.
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Altagracia Mercado

Altagracia Mercado (ca. finales del siglo XVIII, Huichapan, 
Hidalgo – ca. mediados del siglo XIX), mejor conocida 
como la heroína de Huichapan, fue una militar famosa 
por su participación en la Independencia de México.

En general, hay pocos datos confirmados sobre su 
vida. De origen desconocido, se sabe que nació en Hui-
chapan, hoy Hidalgo, en las últimas décadas del siglo 
XVIII. Se piensa, por sus acciones posteriores, que prove-
nía de alguna familia de renombre o que amasó cierta 
fortuna durante su juventud. En algún momento, aun-
que se desconoce si antes o después de los eventos en 
Dolores, entabló relaciones amorosas con el insurgente 
Vicente Vargas.

De cualquier manera, para 1810 utilizó su fortuna para 
financiar al ejército insurgente. No hay detalles precisos 
sobre sus acciones durante este periodo. Sin embargo, 
se sabe que la mujer formó un pequeño ejército o ba-
tallón para combatir los embates realistas en la región y 
que obtuvo victorias relevantes, aunque no se mencio-
nan batallas en las que haya participado.
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Por estos años, antes de 1819, Altagracia Mercado se 
convirtió en una estratega regional del bando insurgen-
te. Para entonces, sus victorias le merecieron el nombre 
de la Heroína de Huichapan. En efecto, se menciona en 
algunos diarios realistas el peligro que significaba esta 
mujer para la región novohispana. Por otro lado, tam-
bién reconocían su gallardía para salir al combate al 
frente de sus tropas.

No obstante, para octubre de 1819 fue derrotada y cap-
turada por los realistas. Tras una serie de batallas al inte-
rior de la Nueva España, su batallón fue diezmado y, ante 
la derrota inminente, muchos de sus soldados la aban-
donaron a su suerte. Su arresto fue inmediato. A pesar de 
sus delitos, su fama le valió el respeto de las autoridades, 
quienes en lugar de fusilarla, como era la norma en esos 
casos, le permitieron vivir tras las rejas.

Pocos meses después Altagracia fue vista en la capi-
tal. Tras su juicio, se le condenó a trabajos forzados en 
una prisión de la Ciudad de México. Los siguientes cua-
tro años pagó su pena recluida en una celda. Esto es lo 
último que se sabe de esta combatiente. Pudo haber 
vivido para ver la consumación de la Independencia de 
México o, como creen algunos, morir en prisión.
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Carta al batallón

Andrea Arriaga

Querido batallón: 

Si hasta acá me han seguido les pido templanza. No sé 
cuándo saldré de aquí, pero me han perdonado la vida. 
Nos reuniremos de nuevo, es una promesa.

A los que me abandonaron cuando la derrota era in-
minente: los he olvidado. Ni la historia ni yo repetiremos 
sus nombres.

A los que viven: contengan el miedo y mantengan la 
calma. Todo esto habrá valido la pena. 

A los que no: descansen tranquilos. No habríamos lle-
gado tan lejos. 

El general que me perdonó la vida sentenció deslum-
brado que mujeres como yo no debemos morir. 

Yo quiero decirles que ustedes tampoco debían hacerlo.
Yo los recuerdo, yo los guardo. 
Quienes quedamos les contaremos a los que dejaron 

atrás que fueron valientes y valiosos. Contaremos sus 
hazañas, cada victoria que les arrancamos. Nosotros re-
cordamos.

Compañeros, cuando fundé nuestro batallón se me 
dijo hasta el cansancio que estaba malgastando mi 
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fortuna y mi cuerpo. Mi madre me lloró noches enteras 
por los nietos que no iba a darle. Mi abuela mantuvo el 
duelo por mi vientre desperdiciado. 

No me arrepiento de haber usado la fuerza de mis 
entrañas para otra cosa. Aunque no me nombren y mi 
apellido no prevalezca, yo me hice en el campo de bata-
lla. En ustedes construí otro hogar. 

Querido batallón, temo decirles que si yo hubiese 
sido hombre ustedes no tendrían que ser fantasmas. Ya 
le cobraremos al futuro nuestra gloria, pues lo que hici-
mos tuvo nombre.

Tal parece que no van a fusilarme, pero a decir verdad 
yo no quiero su perdón porque lo han repartido injusta-
mente. 

Los veo completamente seguros de que conmigo re-
cluida va a menguar el brío que hasta aquí nos ha traí-
do; pero ellos no conocen lo que perdimos para llegar 
tan lejos, y ellos no saben que por eso yo aquí no voy a 
morirme. 

No sé cuándo podré salir, les ruego perseverar. Yo haré 
lo que pueda, así tenga que destrozar a garras esta celda. 
Me reconocen como digno rival, me tienen bien vigilada. 
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Por eso lo siguiente es de suma importancia: compa-
ñeros, quien se haga de esta carta debe hacerla llegar a 
los que queden. Yo aquí no muero, pero si no hacen que 
mi voz viaje me estarán condenado al olvido, y lo que 
hemos construido terminará por desaparecer.

Querido batallón, en caso de que encuentre aquí mi 
fin, reciban y repartan mi valentía. Redoblen la suya y 
no desfallezcan todavía. Nuestra luz aún alumbra, aun-
que hoy se encuentre ensombrecida.

Compañeros, tal vez deban saberlo. De nosotros se 
sabrá muy poco. 

Quiero recordarles que el silencio es también fuerte 
y que en él nosotros hacemos eco, aunque nuestro re-
tumbar se esfume hasta volverse un recuerdo invisible.

Aunque la historia nos borre, la tierra guardará nues-
tra sangre. 

Compañeros, en el cielo o en la tierra nos reuniremos 
de nuevo, es una promesa.
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Antonia Nava

Antonia Nava Celestina (18 de noviembre de 1779, Tixtla, 
Guerrero – 19 de marzo de 1843, Chilpancingo, Guerrero), 
también conocida como La Generala, fue una militar 
activa durante la Independencia de México. Junto a su 
esposo, Nicolás Catalán, participó en momentos deci-
sivos para el movimiento insurgente al mando de José 
María Morelos.

Se conoce poco sobre su infancia y juventud antes de 
su matrimonio. Hija de Nicolás Nava y María Celestina, al 
cumplir la mayoría de edad se casó con Nicolás Catalán, 
proveniente de Chilpancingo. Por esta época la pareja 
se mudó debido a problemas familiares. Tras estable-
cerse en Jaleaca, criaron ocho hijos.

Al estallar la revuelta de Dolores en 1810, Catalán se 
unió a la insurgencia en calidad de caudillo. Tras el inició 
de la guerra de Independencia, el matrimonio viajó des-
de las sierras hasta las costas del actual Guerrero para 
enlistarse en las filas del general José María Morelos en 
las faldas del cerro El Veladero. Se desconocen sus acti-
vidades a partir de este punto, pero se piensa que com-
batieron a través de Tierra Caliente hasta mediados de 
esa época.

Para 1813, con la instalación del primer Congreso de 
Anáhuac, la pareja vivió momentos difíciles. Ante los 
actos de celebración, la recién creada junta se convir-
tió en un blanco para los realistas de la zona. Durante 
su traslado a Tlacotepec, los miembros fueron embos-
cados por las tropas al mando de Gabriel de Armijo. A 
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pesar de su exitosa huida, los Catalán, quie-
nes fungían como escoltas, perdieron a su 
hijo Manuel en combate.

Cuatro años después, luego de una prolí-
fica carrera militar, Antonia escaló hasta ser 
lugarteniente del general Nicolás Bravo en 
febrero de 1817. Como tal, disputaron impor-
tantes batallas contra los realistas. En este 
periodo destaca por su resistencia durante 
el sitio de Jaleaca. En este lugar, tras días de 
asedio español, la mujer pidió a los hombres 
al mando de su esposo comérsela ante la 
falta de provisiones. No fue la única, su ami-
ga Catalina también pidió servir de alimento 
para los soldados. Esto no sucedió, pero, en 
última instancia, sirvió para levantar los áni-
mos de las tropas. El 14 de marzo de ese año, 
los insurgentes rompieron el sitio.

En noviembre de 1818, Antonia sufrió la 
muerte de otro de sus hijos. Con el ascen-
so de Nicolás Catalán a teniente coronel, 
su hijo estuvo a su mando como sargento 
de batallón. Esto duró poco, pues, luego de 
varios meses de intenso combate, Nicolás 
Catalán hijo falleció durante la toma de Co-
yuca (Guerrero). Con dos hijos, Antonia se 
presentó ante Vicente Guerrero para mos-
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trar su determinación de seguir luchando por la causa 
insurgente.

Ella vivió para ver la consumación de la Independen-
cia. La firma del Plan de Iguala, el 24 de febrero de 1821, 
significó el fin del dominio español sobre el territorio 
novohispano. La entrada en vigor de un nuevo gobier-
no dio cierre a una etapa de la vida de Antonia tras su 
entrada como acompañante del Ejercito Trigarante a la 
Ciudad de México. Su esposo fue designado comandan-
te de la región que comprende el actual Guerrero y esta-
bleció a su familia en Chilpancingo, donde vivieron hasta 
su muerte. Antonia falleció el 19 de marzo de 1843.
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Bitácora de guerra

Caleb Orta

Día número uno
Yo nunca quise estar aquí. Le rogué a mi padre que no 
me trajera. Le supliqué que me dejara quedarme en mi 
tierra, donde está enterrada mi madre: un pueblo que 
ahora ha cambiado hasta de nombre.

No le guardo rencor a mi padre. Él, con lágrimas en 
los ojos, me dijo que no era su intención apartarme de 
ella. Pero que si me dejaba ahí, los soldados del ejército 
realista me secuestrarían y me harían mucho daño para 
que él dejara de pelear por la Independencia. No tuve 
tiempo ni de despedirme de mi madre. Me gusta pen-
sar que ella me puede leer; que esté donde esté viene 
a leer(me), por encima de mi hombro, las palabras que 
escribo en este instante.

Día número dos
Ella me enseñó a rellenar pavos muy al principio de todo 
este argüende. Hicimos el relleno, y yo creía que eso era 
lo que íbamos a comer, porque se parecía a lo que siem-
pre comía con mi papacito... Y luego que doña Antonia 
va sacando aquel pavote... ¡Comidas así no las había ni 
soñado! Ese fue el único pavo relleno, las demás fueron 
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gallinas. Yo creo que ella es la mejor rellenadora de ga-
llinas de todo el virreinato… ¿Qué digo del virreinato? ¡La 
mejor del mundo entero! 

Y ahora ya no hay ni carne. Pero siempre nos las arre-
glamos para sacar la cocina adelante. Ella y yo, juntas. 
Hasta en la condenada espera. Yo por mi padre y ella 
por su marido. Bueno, yo siempre esperaba; cada que 
hacía falta ella tomaba un fusil y le entraba a los caño-
nazos ¡Y qué puntería tenía! Parecían pajaritos los men-
tados gachupines. Uno por uno caían cada que su fusil 
rugía. Porque hay que decirlo: este era más grande que 
ella misma. No sé cómo no se destrozó el hombro con 
cada cañonazo. Muy pronto la tropa entera la apodó La 
Generala. 

Día número tres
Hacemos buen equipo: ella da muchas órdenes, fuertes 
y claras (como mi padre), y yo atiendo lo más pronto que 
puedo. Un día, me preguntó:

—Tocayita, ¿y tú sabes leer?
—¡Uy! ¿Cómo cree, doña Antonia?, si ni mi papacito 

sabe. 
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—Pues te voy a enseñar. Siéntate.
Solo el gran esfuerzo de memorizar letras lograba 

que no pensara en todas las posibilidades de que mi 
padre muriera. Sonidos de letras: a A, ve V, equis X, ce C, 
porque son palabras que ya decía todos los días, soni-
dos que ya conocía, solo no sabía qué rayón significaba 
qué ruido. Me tuvo tanta paciencia doña Antonia, ver-
dad de Dios. Y cuando ya creía que sabía todo lo que 
había que saber, pasamos a las sílabas. 

Cuando le ayudaba a los hombres a construir barrica-
das se me hacía parecido a construir una palabra. Como 
si el alambre fuera la pa y la madera el to para formar al 
pato. Eso pensaba para no pensar en que esa sería toda 
la protección que mi padre y Nicolás Catalán, el esposo 
de doña Antonia, tendrían frente a los disparos de los 
realistas.

De alguna forma, ella me enseñó a aferrarme a las 
migajas de vida que el destino nos avienta a caprichoso 
placer. Luego, ellos regresaban, malheridos, pero regre-
saban. Se devoraban todo antes de que pudiéramos ter-
minar de enjugar nuestras lágrimas. Mientras comían, 
tenían un aura ausente, como si su cuerpo siguiera en 
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el campo de batalla, pecho tierra entre fango y plomo. 
Pero ese momento, cuando estábamos todos juntos la-
miéndonos las heridas, era mucho mejor que este: aquí 
no hay para dónde correr ni nada que comer. No hay ni 
carne que lamer. Solo nos queda esperar, aunque no sé 
muy bien qué. 

Día número cuatro
Cómo odio a ese pinche Armijo. Creo que de toda esta 
guerra él es de los hombres más crueles. Nomás de 
escuchar lo que cuentan todas las viudas, las madres y 
los huérfanos. Y lo peor: dirige un ejército de traidores 
y ni siquiera es español. No solo no pelea por sus dere-
chos y su tierra, sino que mata a los suyos, para que los 
europeos sigan haciendo lo que les dé la gana. Cómo 
le hace falta una buena fusilada a ese Armijo. 

Ya habíamos pasado Chilpancingo cuando nos aco-
rraló en este agujero del infierno: Jaleaca. Y es que, 
cuando despierto y mis ojos no terminan de acostum-
brarse a la luz, de verdad siento estar en un agujero. Lo 
único que se ve alrededor son montañas, encerrándo-
nos como si fueran soldados realistas, a la espera de 
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que nos durmamos para atacar. Ellos eran menos que 
nosotros. Si no hubiera sido por sus rocosos refuerzos, 
hubiéramos podido enfrentarlos en campo abierto, 
abrir su defensa y huir fácilmente. 

Desde el día uno el general Nicolás Bravo le escribió 
a Vicente Guerrero pidiéndole refuerzos. Se las olía. 

—General Bravo, usted me puso en este puesto para 
que le hable con la verdad. Y la mera verdad es que no 
creo que vengan. Lo último que escuché de mis infor-
mantes es que estaban por las mismas. Mejor será pen-
sar en cómo salir de esta nosotros solos, y no sentarnos 
en nuestros laureles –dijo Catalán, hombre de mediana 
estatura, mirada sobrada de fiereza y piel oscura–. Tene-
mos que superar el frente de José Gabriel de Armijo, el 
maldito traidor. 

Se encerró en su tienda sin esperar respuesta. La se-
ñora Antonia Nava abrazó a su esposo y lo besó en la 
mejilla. Luego, ellos se metieron también. Comenzaba 
a llover. 

Día número cinco
La señora Antonia es una gran conversadora. No sola-
mente sabe sobre muchos temas, sino que también 
sabe cómo compartir su conocimiento y opiniones sin 
sonar altanera ni orgullosa. A pesar de todo lo que me 
había enseñado, de las tantas horas acumuladas con-
versando con ella, poco me había contado de su vida 
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anterior. De cómo vivía La Generala antes de que co-
menzará la insurgencia; antes de que siquiera existiera 
La Generala. Eso cambió hoy. 

La señora Antonia Nava nació en Tixtla, en 1779. Su 
sangre tiene mezcla de nahuas, andaluces y esclavos 
provenientes de África, contó con sonrisa orgullosa, un 
poquito de todos lados. Desde los quince años esta-
ba casada con Catalán, originario de Chilpancingo. ¡Ay, 
nuestro ranchito, tocayita! –dijo La Generala–, hubie-
ras visto qué bonito estaba. En mi jardín mis sueños se 
materializaban. Y pues todavía no lo había terminado 
cuando los chilpayates comenzaron a llegar. Ahorita los 
ves tranquilitos a los cuatro, por la situación, pero en 
el rancho no dejaban de andar retozando de arriba a 
abajo, desde que se levantaban hasta que se dormían. 

La Generala me contó que se unió a la lucha insurgen-
te el día que José María Morelos llegó a Tierra Caliente. 
En cuanto el sacerdote terminó de leer su obra, Sen-
timientos de la nación, ella fue la primera que alzó su 
mano, en lágrimas, para sumarse a la resistencia.

Día número seis
Hoy llegó la respuesta de Vicente Guerrero. 

No van a venir los refuerzos. 
En Xonacatlán, Saturnino Samaniego lo tiene en ase-

dio también.
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Día número doce
Todos los días al amanecer, ambos bandos se enfren-
tan. Todos los días mueren soldados. Pocos del lado de 
ellos, muchos del nuestro que todos los días combaten 
con hambre hasta el delirio, sin nada en el estómago 
más que rabia. 

Día número veinte
Mi papá ya nunca me puede volver a decir que sigo 
siendo una mocosa. Yo ya he tenido que cocinar y co-
merme a Manchas y Bonaparte. 

Día número veintitrés
polvo
sangre
diario
hambre

Día número treinta y siete
Hoy sucedió algo increíble. Desde hace unos días he es-
tado buscando raíces por todo el campamento. Al prin-
cipio, buscaba animales pequeños para comer, pero en 
cuanto descubrí la primera raíz, me olvidé de los lingo-
tes y comencé a buscar las pepitas. Sin darme cuenta, a 
gatas y con la mirada escudriñando el suelo, pasaba por 
detrás de la carpa de Nicolás Bravo cuando escuché un 
gemido de dolor dentro. Lo primero que pensé fue que 
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alguien peleaba contra algún desertor o infiltrado. Pero 
pronto identifiqué la tristeza en los clamores y la ausencia 
de golpes. Era como si un llanto se ahogara contra una 
plancha de hierro. Jamás había escuchado su voz así.

—¡Catalán! –Quise correr, pero las plantas de mi pies 
se enraizaron–. Estoy a punto de darte la orden más di-
fícil de toda mi carrera militar. Por lo mismo, te pido que 
no me hagas preguntas al respecto.

—Se hará como usted mande –dijo la voz del esposo 
de La Generala.

—Quedarnos sin hacer nada es lo mismo que poner-
nos de pie en el paredón de fusilamiento. Vas a desper-
tar a los soldados dos horas antes de que salga el sol. 
Toma diez hombres y que sirvan de alimento para los 
demás. Sé que habrá suficientes voluntarios. Cuando 
peleemos, tendremos más fuerza. Es el último intento 
que tenemos para romper este chingado asedio.

—Así será. 

Día número treinta y nueve
El horror de la noticia se veía en sus ojos. La voz de Cata-
lán había sonado firme y clara, como quien dice la hora. 
Sin embargo, sus puños temblaban, apretados. Un si-
lencio reflexivo pululaba por el campamento. A pesar 
de que solo se les había avisado a los soldados, todas 
estábamos ahí, pues nuestro destino estaba por deci-
dirse. Todavía no habían asimilado la noticia cuando An-
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tonia Nava irrumpió de la nada, cortando el silencio con 
su presencia. Detrás de La Generala venía la señora Ca-
talina, y detrás de ella una decena de mujeres. Las sol-
daderas. Caminaron en silencio y con la frente en alto. 
Atravesaron todo el campamento hasta llegar frente a 
la tropa:

—Hemos encontrado la manera de servir a nuestra 
patria ¡Nosotras serviremos de alimento para la tropa! 

Antes de que pudiera parpadear, sacó un puñal y, si 
no hubiera sido por las manos de los soldados que es-
taban cerca de ella, se lo hubiera encajado en el pecho. 

Todos comenzaron a gritar y aplaudir. Eufóricos. Con 
los ojos inyectados de sangre. Como si la Independen-
cia ya hubiera sido consumada. Todos veíamos en el sa-
crificio de doña Antonia Nava, mi Generala, la esperanza 
insurgente. Por primera vez en más de un mes todos 
sonreíamos. La celebración duró hasta que el sol salió. 

Los dos bandos nos enfrentamos al amanecer. Con 
la diferencia de que en esta ocasión, por primera vez 
desde que comenzó el asedio, nosotros teníamos más 
hombres que el día anterior. No hubo alma que se que-
dara en el campamento. 

Nadie lo sabe, pero fui su discípula a escondidas. Al-
gunas tardes, no solo me enseñaba las sílabas, sino a 
disparar también, y a pelear, con puños, palos y mache-
tes. Antes de la pelea, armas y balas escaseaban. Mi pa-
dre me dio la bendición junto con su machete. Nunca 
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antes me había dejado tomar un arma. Decía que eso 
no era menester de mujeres. 

—Hoy aprendes a luchar por tu independencia, m’ija. 
Luego de un abrazo, tomé el mango en mis manos 

y, antes de partir del campamento, afilé por última vez 
la hoja. Ella terminaba de limpiar su fusil. Me miró. Son-
rió. Y me guiñó un ojo. La señora Catalina se sentó a 
su lado, con su fusil. Tenía a su hija amarrada, con un 
rebozo, a la espalda. El estómago rugía, pero el dolor se 
había convertido en rabia y la sed, en valor. 

Peleamos hombro con hombro. No volteábamos a ver 
a nuestros caídos, la mirada se clavaba en los ojos de esos 
traidores y gachupines. Todas vimos cómo la seguridad 
de sus córneas se convirtió en horror. Con cada realista 
que caía, los gritos y fuerzas de nuestro bando se acre-
centaban. Si La Generala se quebró veinte, fueron pocos.

Fue cuestión de que uno se diera la vuelta y comen-
zara a correr para que el pelotón entero saliera como 
pollos sin cabezas. Yo lo vi clarito, y jamás he sentido 
una satisfacción tan grande. El primero que corrió fue el 
traidor: Armijo. 

Día número cero 
La libertad a veces tiene forma de silencio. A veces es 
un sentir. No es necesario continuar con este texto. Me 
he liberado de él.
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Leona Vicario

María de la Soledad Leona Camila Vicario Fernández 
de San Salvador (10 de abril de 1789, Toluca, Estado 
de México – 21 de agosto de 1842, Ciudad de Méxi-
co), mejor conocida como Leona Vicario, fue una de 
las mujeres destacadas de la insurgencia durante la 
Independencia de México. En este periodo financió 
e informó a la resistencia de los movimientos del 
ejercito realista en el centro de la Nueva España. A 
su muerte en 1842, el Congreso de la Unión la nom-
bró Benemérita y Dulcísima Madre de la Patria.

Durante su infancia gozó de ciertos privilegios 
de la época gracias al estatus de su familia. Hija de 
Gaspar Martín Vicario y Camila Fernández de San 
Salvador, ambos criollos y comerciantes, recibió 
educación tanto en religión como en bellas artes. 
Durante este tiempo convivió con personalidades 
de las altas esferas políticas y sociales del Virreinato. 
A la muerte de sus padres, en 1807, quedó bajo la 
tutela de su tío, Agustín Pomposo Fernández, sin 
que esto significará un cambio sustancial en su 
vida privada.

Hacia 1808, en plena crisis de la monarquía espa-
ñola, Vicario ya tenía definidas sus convicciones polí-
ticas. Tras la abdicación de los Borbón y el ascenso al 
poder de José Bonaparte, la Nueva España entró en 
una fuerte tensión política. Sus opiniones, formadas 
a través de sus lecturas y con marcada tendencia 
al autonomismo, la distanciaron de su tío. Sin em-
bargo, a ella esto no pareció importarle debido a su 
vida emancipada y su compromiso con Octaviano

            Obregón, con quien no llegó a casarse.
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Para 1810, Leona se unió a la sociedad secreta de Los 
Guadalupanos. Tras el grito de Dolores, y gracias a sus 
conexiones y tendencias políticas, la mujer formó una 
red de espionaje en la capital para proveer de infor-
mación a las fuerzas insurgentes de Miguel Hidalgo y 
compañía. Sin que su círculo íntimo lo conociera, finan-
ciaba, informaba y ofrecía provisiones a los rebeldes de 
la región. Durante esta época se enamoró de Andrés 
Quintana Roo, estudiante de leyes, a quien conoció en 
el despacho de su tío y con quien se casó en 1816.

En 1814, la pareja financió la creación de los periódicos 
El Ilustrador Americano y el Semanario Patriótico Ame-
ricano. Como su relación fue puesta en duda por su tío, 
Leona Vicario se fugó de la capital con Quintana Roo y, 
por un tiempo, vagaron a través de los actuales Michoa-
cán y Estado de México. Tras un breve lapso recluida en 
el Colegio de Belén de las Mochas, con sus bienes confis-
cados, ella continuó su labor para el ejército insurgente 
a través de los diarios que había ayudado a fundar. Su 
persecución solo fortaleció sus convicciones en la causa. 
No tardó en unirse a José María Morelos en calidad de 
administradora, estratega y enfermera de sus tropas.

Luego de la captura de Morelos el Congreso de Chil-
pancingo se disolvió, lo que obligó a que la pareja huyera, 
al menos durante un año, de las tropas realistas. Por esta 
época Leona dio a luz a Genoveva, su primera hija. Sin 
embargo, a la muerte de Morelos, con las fuerzas fractu-
radas, el matrimonio fue capturado. Su encarcelamiento 
y posterior juicio los dejó atrapados en Toluca hasta 1820. 
Ambos vivieron la consumación de la Independencia con 
el Plan de Iguala un año después. Para ese momento, Vi-
cario ya era una heroína de la insurgencia por todos sus 
esfuerzos, tanto en el combate como tras bambalinas. A 
pesar de sus intentos de desprestigio por parte de inte-
lectuales como Lucas Alamán, a ella se le recordará por 
ser una de las mujeres más destacadas del movimiento.
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La pareja tuvo una larga vida junta. Su esposo fue nom-
brado ministro de Relaciones Interiores y Exteriores de 
México durante el breve gobierno de Agustín de Iturbide. 
Posteriormente fue diputado y presidente de la Cáma-
ra de Diputados. No obstante, a pesar de su trayectoria 
política, fue perseguido por el gobierno conservador de 
Anastasio Bustamante debido a sus ideas liberales. Leo-
na le defendió a través de diversas publicaciones hasta 
su muerte el 21 de agosto de 1842. Le sobrevivieron sus 
dos hijas: Genoveva y María Dolores.
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Cartas a Genoveva

Andrea Arriaga

16 de agosto, 1817
He tenido esta idea durante los últimos meses y sin em-
bargo decido olvidarla cada vez que logramos huir y me 
vuelvo a convencer de que voy a verte, pero ahora creo 
que más que una certeza es puro anhelar. Quiero verte 
nacer y quiero verte crecer; pero te escribo porque el 
futuro tiene grietas y si tengo que volverme fantasma 
quiero que tengas cómo sentirme. 

29 de agosto, 1817
No he podido ser constante y aún no decidimos tu nom-
bre. Desde que te nos revelaste he pensado poco en ti, 
porque andamos corriendo. Nos hemos escondido en 
los lugares más incómodos y yo he aprendido a dejar de 
pensar en mi cuerpo; ya no sueño en una cama. 

Pero has empezado a demandarme y ahora todo 
tengo que pensarlo para mí y para ti que me habitas y 
tengo que seguir corriendo. 

Estas cartas eran para ti, pero me doy cuenta de que 
más bien en ellas me vierto yo sola y tal vez no quiero 
que sepas que hubo noches en que preferí ser más lige-
ra para poder seguir a la fuga. 
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Hemos estado muy cerca de la muerte y tú aún no 
has dado un solo respiro. Son dos hechos difíciles de co-
mulgar. 

5 de septiembre, 1817 
Solo me arrepentí de no aceptar los indultos cuando 
supe que venías. Cuando por mandato mi herencia dejó 
de ser mía y tu futuro se hizo un hoyo bajo mis pies. 
Pero de haber aceptado te hubiera traído a un mundo 
en el que no creo. De haber aceptado, tal vez no hubie-
ra podido sostenerte la mirada. Dicen que soy adicta a 
los insurgentes, como si pudiera beberme la gloria que 
pretenden. 

En este establo no hay mucha gloria. 
Pero cuando tú nazcas, tal vez cuando crezcas, verás 

lo que yo solo he podido atisbar. 

17 de septiembre, 1817
Debería desearte hombre para que nunca oigas que tu 
valentía no es más que ferviente amor. Pero si me dejas 
contártelo, ojalá seas una niña. 

Si lo eres y eres valiente nadie va a creerte. 
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19 de septiembre, 1817
Hoy estamos refugiados y seguros. Me aflige un can-
sancio que no sé si tú exacerbas o absorbes. Tu padre 
está enfermo y temblando, pero no se va a dejar matar 
antes de conocerte y menos por una fiebre que contra-
jo en un establo.

En el calor me atrevo a soñarte en tu cuna, aprendien-
do a leer y encerrándote en un libro, como yo cuando era 
niña. Tal vez algún día pueda contarte y leerte a los auto-
res cuyos nombres usé para firmar mil cartas secretas. A 
ti podré contarte qué era yo. Tal vez pueda enseñarte los 
códigos que usábamos y escribirnos mensajes secretos. 
Podría enseñarte a mentir para revelar verdades. 

Ojalá tu vida nunca dependa de guardar ferozmente 
un secreto. 

21 de septiembre, 1817
Anoche por primera vez te soñé sin quererlo. No alcan-
cé a vislumbrar si eras una niña o no, pero no me im-
portó porque más que otra cosa tuve miedo. Tuve un 
miedo que, aunque quisiera, no podría enunciar, no sa-
bría cómo. 
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5 de octubre, 1817
Tu padre no para de hablar de ti. Creo que en las noches 
ha llegado a hablarte, cuando cree estar seguro de que 
duermo. ¿Y si cuando nazcas tenemos que abandonar-
te? ¿Si nos matan? 

¿Sabrás cuánto te quisimos? ¿Recordarás con tu 
cuerpo lo que el mío sentía? 

11 de octubre, 1817
De nuevo hemos tenido que correr. Tropecé y no me di 
cuenta de que me había herido las manos porque solo 
pude pensar en evitar que tú tocaras la tierra. Ahora no 
puedo cargar un rifle sin abrirme la herida. No sé cómo 
protegerte si yo no puedo defenderme. 

6 de noviembre de 1817
Hoy no quiero escribirte y de hecho quiero dejar de 
pensarte; me gustaría recuperar mi cuerpo para poder 
volver a olvidarlo y dormir tranquila sobre esta piedra. 

29 de noviembre, 1817
Tú no vas a recordarlo; pero es posible que nazcas en la 
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carroza de un desconocido. O bajo el cielo, o tras una 
barricada de mesas en una cantina. 

4 de diciembre, 1817
Aún no tienes nombre.

18 de diciembre, 1817
Cuando puedas entenderme, ¿qué voy a contarte? 
¿Te hablaré de la sangre? ¿O borraré para ti el retum-
bar de las balas? ¿Podrás comprender que la violen-
cia fue inevitable? ¿Sabré explicarte que en tu nom-
bre y en el de esta tierra murieron miles? ¿Podrás 
entenderlo? ¿Podré decirte que yo también disparé? 
¿Me escucharás? 
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24 de diciembre, 1817 
He estado segura de que cada una de las cartas pasa-
das iba ser la última, porque te siento cerca, a ti como a 
ellos. Tu llegada me persigue junto con la Corona y en 
este momento no sé qué me asusta más. Tengo que 
decírtelo; vas a nacer en una cueva. Tengo fe en que 
podremos borrarte el frío de la memoria, pero en caso 
de que algún día te lleguen escalofríos, ojalá también 
recuerdes que te di a luz en las sombras para que des-
pués pudiéramos salir juntos al sol. 
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María Josefa Martínez

María Josefa Martínez Navarrete fue una guerrillera 
durante la Independencia de México. Se le conoce, 
en especial, por aquellos episodios en los que, vesti-
da como hombre, comandaba a las tropas que dejó 
su marido tras su muerte. Se ignoran muchos as-
pectos de su vida y, en general, se le considera una 
heroína olvidada por el paso del tiempo.

De la vida de Martínez Navarrete se tienen pocos 
detalles precisos. En algún momento previo a 1810
se casó con Miguel Montiel, quien debió haber sido, 
durante esta época, un soldado realista. Sin embar-
go, tras el grito de Dolores, la pareja se unió al movi-
miento insurgente.

Para 1815, Montiel encabezaba un grupo conside-
rable de hombres, del ejército rebelde, suficientes 
como para dar batalla a los realistas. No obstante, 
fue derrotado y asesinado por los españoles.
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Estos eventos dieron como resultado un 
vacío de poder dentro de las filas de Montiel. 
Ante esta situación, María Josefa Martínez de-
cidió tomar las riendas y ocupar el lugar de su 
esposo. Vestida como hombre, usando panta-
lón para montar a caballo, animó a las tropas a 
seguir combatiendo. Esto funcionó durante un 
tiempo para movilizar a sus hombres a través 
de Orizaba, Córdoba y Puebla de Zaragoza.

Su trabajo, además, consistió en proveer de 
información a los insurgentes. Utilizando las 
mismas tácticas, pero ahora como mujer, obte-
nía datos valiosos sobre los movimientos realis-
tas en la región de Puebla. Tras su captura, fue 
juzgada y encerrada de por vida, hasta donde se 
conoce, en la Casa de Recogidas de Santa María 
Egipciaca en Puebla. No se saben la fecha ni el 
lugar de su defunción.
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Fragmentos

Emma Gómez

Ayer no pude dormir
Pensé en tus ojos, mirando un punto fijo
Te llamé 
Miguel
Miguel Montiel
pero nada
no respondiste
ya no duermo
imaginando
lo último que llegaste a ver
Espero que me sintieras cerca.

Escribo a ratos 
te escribo
lo que sea

Para no perderte
Para no perderme

Entre las balas,
la sangre

y los gritos que exigen justicia. 
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Un día me desperté y 
decidí usar tu ropa vieja
Espero no te moleste
Le hice unos ajustes
Siempre quise usar pantalones.

He tratado
de llenar 
tu vacío

tu vacío en las filas
ahora soy yo la que da las órdenes

me sienta bien
te gustaría verme así.

Quizá y hasta orgulloso te pondrías
Entre batallas
huidas
y estrategias
saco del pantalón estas hojas 
Me gusta lo pequeñas que son
así te siento cerca.
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Orizaba
Córdoba

y Puebla de Zaragoza
no quiero olvidar todo lo que mis ojos han visto

Una laguna 
Un volcán

No debería escribir esto
Doy información
a los nuestros 
voy con cuidado 
mirando todo a mi alrededor
pero siento el miedo.

Sueño con sus cabellos rubios
se me eriza la piel 

los veo
se van acercando

llevan sus uniformes
con sangre
nos buscan
me buscan 

a mí.
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Siento 
desde adentro
desde las tripas
que algo pronto
me va a pasar
no sé muy bien 
dónde 
ni cuándo
pero lo siento.

Si mañana 
yo no estoy

para escribirte
quiero que sepas

que te amé 
que luché

que siempre levanté la mirada.
Me llevo:
nuestro encuentro
nuestros sueños
y nuestra lucha.

Te pido
no te olvides 
de tu esposa

María Josefa Martínez
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Las hermanas Ortega:
Ana María y Trinidad

Ana María y Trinidad Ortega participaron como gue-
rrilleras de la insurgencia durante la Independencia 
de México. Se desconocen datos importantes sobre 
su procedencia y su muerte.

Si bien su origen y nacimiento son desconocidos, 
se sabe que su familia se unió a la insurgencia tras el 
grito de Dolores. Ambas hermanas, junto a su madre 
y su hermano, Saturnino Ortega, combatieron como 
guerrilleras durante los primeros años de la lucha. 
Sin embargo, no hay registros sobre sus movimien-
tos hasta 1815. 

En junio de ese año, ante la inminente victoria 
de los realistas en Salamanca, el batallón en el que 
combatían se atrincheró. Los insurgentes se refu-
giaron en la hacienda Cerro Gordo luego de una rá-
pida movilización. Ahí, las hermanas se defendieron 
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hasta el último momento; no obstante, des-
pués de la caída de las fuerzas rebeldes, fue-
ron arrestadas con las manos en sus armas.

El 1 de julio de 1815 las hermanas Ortega 
fueron enjuiciadas en la capital de la Nue-
va España. Aunque no se tiene información 
sobre su pena, se sabe que fueron enviadas 
a una prisión de la Ciudad de México. Poco 
después, hasta donde se tiene registro, Ana 
María y Trinidad fueron indultadas por el vi-
rrey Juan Ruiz de Apodaca. Su paradero lue-
go de esto es desconocido.
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Carta a Trinidad

Romario García

Trinidad:

¿Te acuerdas de cuando éramos niños, antes de que 
todo se fuera a la chingada? Cuando Saturnino, tú y 
yo salíamos a jugar a la calle con la única pelota que 
teníamos después de que paraba de llover. Me acuer-
do de ese olor a tierra mojada y al tabaco de los ciga-
rros de mamá. “Nomás la revientan y van a ver cómo se 
los carga la chingada”, nos decía siempre. 

Recuerdo una vez que nos salimos con todo y lluvia 
cuando mamá estaba en una de sus reuniones en el 
pueblo; terminamos empapados y cuando llegó, pegó 
el grito: “¡Pinches muchachillos! Se me van a enfermar 
con el pinche frío que hace. Ni que estuviéramos en el 
mar”. Saturnino se fue al cuarto a encerrarse y sentirse 
culpable por desobedecer a mamá, ¿te acuerdas cómo 
se ponía? Pero nosotras dos, sin culpa y bien curiosas, 
nos acercamos a ella y le preguntamos qué es el mar.

Las noches que pasamos en cama, tose y tose, todas 
mocosas, nos contó: “El mar es como un lago que pa-
rece no tener fin, a veces parece que el agua y el cielo 
son el mismo, allá siempre está calientito y lleno de are-
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na que es como la tierra pero suavecita, algún día las 
voy a llevar para que conozcan”. Como por dos meses le 
preguntamos por el mar hasta el hartazgo: “¿Qué mar 
ni que nada?, a dormir las dos”. Pero nos quedábamos 
despiertas imaginándonos allá, aventándonos al agua y 
jugando con la arena.

A lo mejor se te olvidó. Estabas muy chiquita en ese 
entonces y con todo lo que pasó después no se me hace 
raro que no te acuerdes. Pienso en esos días con cariño 
cuando no puedo dormir; cuando estás niña todo es 
más simple, más bonito. Los problemas más graves son 
perder y reventar pelotas o enfermarse por jugar en la 
lluvia. Recuerdo esos días, tan sencillos y ordinarios, con 
mucha nostalgia, quisiera vivirlos de nuevo.

Por años estuve resentida con mamá por habernos 
involucrado en sus cosas. Yo no quería revolución, era 
feliz con lo poco que teníamos, no necesitaba nada más 
que a ti y a ella. Pero ya hace tiempo que dejé ir ese 
rencor. Ella no tuvo la culpa de nada, además tenía ra-
zón en querer que cambiaran las cosas, ahora me doy 
cuenta. Tampoco culpo a la Ana María joven e inocente 
que solo quería jugar con su hermana en días lluviosos 



134134

y soñaba con ver el mar. La ignorancia es reconfortante, 
pero también muy peligrosa.

Cuando los gachupines llegaron al pueblo tenía mu-
cho miedo. “Ahora sí nos cargó la chingada”, pensé. 
Mamá nos encerró en su cuarto, nos dejó a oscuras y 
nos abrazó fuerte; nos tapó los oídos para que no es-
cucháramos los gritos y los cañonazos, pero de todas 
formas yo los podía oír. Saturnino estaba desesperado 
por salir y ayudar al pueblo, decía que iba a agarrar uno 
de los cuchillos de la cocina e iba a salir a matar gachu-
pines. Mamá se lo agarró a zapes: “Estás pendejo, a la 
chingada es al único lugar al que te vas a ir”. Saturnino 
se puso a llorar en la esquina del cuarto y después de 
un rato mamá fue a abrazarlo y consolarlo. Recuerdo 
que esa noche yo solo quería dormir y soñar con el mar, 
pero cada vez que cerraba los ojos veía gente muerta 
de miedo y escuchaba sus gritos. 

Los gachupines se retiraron por la mañana. “Les ga-
namos a esos hijos de la chingada”, dijo mamá. Pero el 
pueblo estaba destrozado, olía a humo y podredumbre; 
había cuerpos tirados por todos lados. Mamá nos tapó 
los ojos hasta que nos fuimos de ahí, pero yo vi todo, y 
es una imagen que nunca he podido olvidar. El miedo 
me persiguió a cada pueblo en el que nos refugiamos y 
sé que a ti también.
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Aquellos años en los que mamá nos puso a ayudar 
a los revolucionarios, cada hombre que vendábamos, 
cada comida que preparábamos, yo lo hacía con odio. 
No a los gachupines, de quienes era la culpa en reali-
dad, sino a mamá. Te lo cuento ahora porque nunca lo 
hice antes, pero sé que eres la única persona que no 
me juzgaría por ello y sé que sabes que me arrepiento 
de esos sentimientos que tanto me ofuscaban en ese 
entonces.

Saturnino siempre regresaba cubierto de sangre 
ajena con una sonrisa en el rostro, satisfecho de ha-
ber ayudado a su patria; hasta que ese día lo trajeron 
cargado, ahora sí cubierto en su propia sangre. Inten-
té vendarlo, pero ya nada podíamos hacer. “¡Hazte a 
la chingada, Ana María!”, me gritó mamá cuando me 
vio sobre el cuerpo moribundo de nuestro hermano 
e intentó salvarlo ella misma. Siempre creí que mamá 
me culpaba por la muerte de Saturnino porque fui la 
primera en atenderlo y no pude salvarlo. Yo no le lloré 
cuando lo enterramos, sabía que él estaba complacido 
con lo que había hecho y que estaba contento de ha-
ber muerto en batalla. Pero mamá lloró tanto que se 
quedó sin voz. Me puso a pensar en si nos lloraría así a 
nosotras. Creo que mamá murió de tristeza por perder 
a su primer y único hijo, nosotras no valíamos tanto la 



136136

pena, por eso se rindió. Y aun así, cuando mamá murió, 
no creí aguantar más. Enterrarla me partió en dos, por 
más que resentía todo lo acontecido; le lloré el mar que 
nos prometió y nunca nos cumplió.

Mi labor, además de cuidar de los revolucionarios, 
era cuidarte a ti, aunque fuiste más bien tú quien cui-
dó de mí. Tantas noches lloré entre tus brazos, tantas 
noches te grité con desespero y cansancio. Una parte 
de mí quería que me gritaras de vuelta, que me gol-
pearas y acabaras conmigo de una buena vez, pero 
nunca cediste, me abrazabas y me decías que todo 
iba a estar bien. Por eso te agradezco tanto. Se supone 
que yo era la mayor, la madura, quien estaba a cargo 
de ti, pero fuiste tú quien siempre tomó ese papel.

Aún después de que nos arrestaran fuiste tú quien 
mantuvo la calma. Yo seguí molesta con el mundo, 
pero ese tiempo aislada me ayudó a reflexionar sobre 
la revolución, mamá y nuestra relación. Creo que te 
diste cuenta cuando nos soltaron. Intenté ser más cal-
mada, más razonable, por mi bien y por el tuyo.

Al consumarse la Independencia me di cuenta de 
que todo lo que hicimos y por lo que pasamos no ha-
bía sido en vano. Huir, esconderse, pelear, cuidar de 
soldados moribundos y malagradecidos, las miradas 
acusatorias de mamá, la muerte de Saturnino, la pri-
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sión. Nada fue como creí que sería. Pero lo más difícil 
de todo fue enterrarte. Siempre creí que como vivimos 
juntas moriríamos juntas, por eso una parte de mí mu-
rió contigo, Trinidad.

Vine a Veracruz por ambas. Nunca pudiste ver el 
mar, pero te presto mis ojos para que puedas verlo 
desde donde estés. Es más bello de lo que imaginá-
bamos en nuestras noches de desvelo. El agua parece 
que nunca termina, a veces parece que no hay hori-
zonte, que el cielo y el mar son el mismo. La arena es 
tan suave, no como la tierra de la casa, que podría dor-
mir en ella y se extiende por toda la orilla. El sonido 
de las olas que vienen y van habrían relajado hasta la 
miedosa y rencorosa Ana María. Ahorita el sol sale del 
agua y pinta el cielo de colores rosados. Te escribo esto 
aquí mismo, en el mar, mientras las olas me entierran 
los pies. No sé con certeza para qué vine, pero aquí es-
toy, hablando contigo, recordando nuestra vida juntas 
como hermanas porque la extraño y te extraño a ti. No 
sé qué tanto puedas escucharme o leerme allá donde 
estás, pero de igual forma te escribo estas páginas que 
una vez terminadas lanzaré al mar, para que te vuelvas 
parte de él.
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Ilustración: Angélica Alarcón
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María Ignacia Rodríguez de Velasco

María Ignacia Rodríguez de Velasco de Oso-
rio Barba y Bello Pereyra (20 de noviembre 
de 1778 – 1 de noviembre de 1850, Ciudad de 
México), también conocida como La Güera 
Rodríguez, fue un icono de la alta sociedad 
novohispana y posteriormente de la mexi-
cana, debido a su gran belleza y a su posible 
participación en la Independencia de México.

Hija de Antonio Rodríguez de Velasco y 
María Ignacia Osorio Barba y Bello Pereyra, 
ambos criollos adinerados, María Ignacia no 
tardó en ascender en el mundo de la alta cla-
se novohispana. De joven fue educada en las 
bellas artes y la religión para ser partícipe de 
eventos notables. Sin embargo, tras su ma-
trimonio con el capitán Jerónimo Villamil en 
1794, su vida dio un giro notable.
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De ese matrimonio tuvo cuatro hijos (Jerónimo, Ma-
ría Josefa, María de la Paz y María Antonia). Se sabe que 
Villamil era un hombre celoso que obligó a su esposa 
a desaparecer de los eventos públicos. María Ignacia 
perdió su estabilidad emocional. Durante los siete años 
que estuvieron juntos la pareja levantó chismes sobre 
su falta de dinero y las golpizas que Villamil propina-
ba a María. Aunque ambos son ciertos, los testimonios 
tienden a exagerar la precisión de las ofensas y los pro-
blemas del matrimonio. Esto terminó con la muerte del 
capitán en 1805, dejando una viuda de 27 años de edad.

Los años siguientes fueron más tranquilos para ella. 
Se casó con Juan Ignacio Briones quien murió poco 
después dejándola en una situación económica similar 
a la de su primer esposo. Sin embargo, se mantuvo a 
flote gracias al establecimiento de rentas en algunas 
haciendas familiares.

Tuvo la oportunidad de conocer a Alexander von 
Humboldt, con quien, según chismes, entabló una rela-
ción romántica. Aunque no hay registros de lo anterior, 
el propio barón admitió la belleza de la mujer.

Tras el grito de Dolores, su participación a favor de 
los insurgentes fue cuestionada. A pesar de las múlti-
ples habladurías sobre sus relaciones con Agustín de 
Iturbide y su apoyo en la consumación de la Indepen-
dencia, no existen pruebas documentales de lo ante-
rior. El único hecho comprobado es un juicio ante el 
Tribunal del Santo Oficio por supuestos nexos políticos 
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con Miguel Hidalgo en 1811, pero quedó en li-
bertad ante la falta de pruebas.

 Con la consumación de la Independencia, 
la figura de Rodríguez fue exaltada por sus 
biógrafos y cronistas. Luego de contraer ma-
trimonio con Juan Manuel Elizalde en 1825, 
sus últimos años los dedicó a la Tercera Or-
den de Franciscanos. Conocidos y contempo-
ráneos suyos mitificaron su papel en la gue-
rra durante los años siguientes hasta volverla 
una leyenda popular. Murió el 1 de noviembre 
de 1850.
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Carta a una amiga

Emma Gómez

Querida amiga:

Dicen las malas lenguas que soy una mujer que solo usa 
su cuerpo para seducir hombres. Lo cierto es que he lo-
grado lo que tengo por mi ingenio y mi razón. Porque 
al menos yo he comprobado que soy más razonable e 
ingeniosa que la mayoría de los hombres. Esos todo lo 
quieren resolver a balazos o haciéndose tarugos nomás. 

En tu última carta me preguntaste si era cierto lo que 
decían de mí. Porque eres mi amiga y, además, te has 
mostrado leal, voy a desmentirte algunas cosas. Tene-
mos mucho tiempo sin vernos, y a estas alturas de la 
vida la verdad es que me causa gracia todo lo que me 
inventan. Como esa vez, empezada la lucha, que inven-
taron que compartí el lecho de dos hombres la misma 
noche en extremos opuestos del territorio de la Nueva 
España. Pero no me adelanto, comadrita. Antes de cual-
quier otra cosa, me gustaría pedirte que nos manten-
gamos en contacto por este medio. Yo también quiero 
saber qué ha sido de tu vida. Dando y dando, pues.

Para serte honesta, cuando murió mi esposo una 
parte de mí descansó. Sé que esto suena horrible pero 
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Jerónimo Villamil era una persona demasiado celo-
sa, del tipo neurótico, si me doy a entender. Mira, el 
pelafustán no me dejaba ni respirar. Al principio, me 
prohibió socializar en eventos donde hubiera hombres 
solteros. Luego dijo no sé qué cosas de unos pensa-
mientos enfermizos, que lo poseían unos demonios, 
que él no era así y no sé qué tanto cuento chino. Total, 
que después no me dejaba asistir a eventos en donde 
hubiera hombres, aunque fueran casados. Quesque él 
los conocía. Y sí, los rumores que has escuchado tam-
bién son ciertos: luego de tenerme encerrada en casa 
todo el día, como si fuera una muñequita, comenzó a 
golpearme. Debía de esconder las evidencias que que-
daban en mi piel y para ello la elección de prendas era 
sumamente importante.

Cansada de esta situación recurrí a una amiga que 
me ayudó con sus conocimientos en plantas y tés. Lo 
que deseaba era calmar los celos para que los golpes 
cesaran. Mi querida amiga me dio entonces un milagro-
so té que parecía calmarlo de más. A veces, cuando no 
me apetecía ni verlo, le ponía doble ración sin que él 
se diera cuenta. A los cuantos minutos se transformaba 
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y parecía no poderse sostener, decía que tenía mucho 
sueño y terminaba por irse a la alcoba. ¡Fíjate nomás! 
Ni de cenar pedía el zángano. Qué buena herbolera es 
la Lupe, me cae, si alguna vez vienes te la presento y te 
arregla hasta el mal de ojo. Fascinada por dichos resul-
tados empecé a experimentar con las cantidades hasta 
que encontré la medida adecuada. Pronto me hice una 
experta en las medidas. Si llegaba mentando madres, 
pues tres tallitos y medio. Ahora, que si ya llegaba con la 
mano levantada, arriba de ocho.

Lo difícil era cuando no se quería tomar el té. Esto era 
un problema muy grande para mí, pues cuando ocurría 
esto, me parecía el hombre más insoportable de la vida. 
Un día llegó a molestarme tanto que le deseé la muer-
te. A los pocos días Villamil enfermó y cuando menos lo 
imaginé dejó de respirar. Lo primero que pensé fue, se 
me pasó la mano. La Lupe me dijo que no me preocupa-
ra, que tenía clientas que ya lo habían intentado y que, 
a pesar de que el té apendejaba en grandes cantidades, 
no era mortal. Regresé a mi casa aliviada, pero en esas 
andaba cuando me acordé de un sermón del padrecito. 
“¡Si tuvieran fe, con un granito de mostaza podrían mo-
ver montañas, dice la Biblia!” Ay no, comadre, a mí no 
me queda del todo claro cuando una tiene fe y cuando 
una tiene esperanza, pero llegué a la conclusión de que 
mis deseos de que se muriera el bellaco ese se convirtie-
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ron en fe. Imagínate, si con un granito se pueden mover 
montañas, yo traía un costal entero, que no se fuera a 
petatear un cristiano. Corrí a la iglesia. No era hora de 
confesión, pero insistí hasta que me abrió el padre. Le 
platiqué todo. Bueno, casi, los tés no, obviamente. Cómo 
me golpeaba y cómo yo había deseado su muerte. El 
padrecito me dijo que había cometido un pecado muy 
grave, aunque aseguró que yo no tenía el poder espiri-
tual para matar ni un grillo, así que yo no había sido la 
culpable. Simplemente Dios ya no le permitió hacer sus 
fechorías. Eso me dejó más tranquila. Aunque claro, la 
tranquilidad me costó varias Aves Marías y un tostón.

Conforme pasó el tiempo me sentí lista para volver a 
convivir, como fui educada en las bellas artes, la religión 
e inclusive un poco en las matemáticas (ah, ¿verdad?, 
esa no te la sabías), no me resultó difícil entablar amis-
tad con diferentes personas. Fue así como conocí a Juan 
Ignacio Briones, mi segundo esposo. ¡Pero tal parece 
que el infierno persigue al diablo! Para mi desgracia, no 
duró mucho tiempo a mi lado, ya que también falleció. 
Todo esto me hizo pensar que quizás había sido malde-
cida, por lo que decidí acudir con un padre para que me 
bendijera a mí y a todas mis pertenencias. Durante este 
tiempo, la situación económica de mis hijos y la mía no 
fue muy buena, pero nos mantuvimos gracias a las ren-
tas de algunas haciendas familiares.
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Después de esa dura racha, vino algo mejor. Pero 
¡cómo es la gente!, ¿verdad?, en este momento se ori-
ginaron casi todos los chismes que ya conoces. Mi cír-
culo de amistades creció, por lo que pude escuchar y 
ampliar mi conocimiento sobre diversos temas. Había 
conocido a Alexander von Humboldt y a Simón Bolívar 
y los ideales de la Independencia se adhirieron a mí. 
Muchos de nosotros deseábamos un cambio, veíamos 
las injusticias que se cometían día tras día, sin embargo, 
también teníamos miedo.

A pesar de que mi mente y mis fuerzas se ocupa-
ban en buscar maneras de apoyar la insurgencia, los 
chismes salían como pan caliente: a primera hora. 
Las personas se encargaron de inventar rumores so-
bre mis supuestos romances con Humboldt y Bolívar, 
¡hazme el favor! La realidad es que, en primer lugar, 
yo estaba interesada únicamente en el movimiento, 
pues propuestas de matrimonio me sobraban. Y la se-
gunda, te lo confieso, amiga, pensé que estaba mal-
dita. No quería ver a un amante ni en pintura. Si vivía, 
sería un golpeador celoso de lo peor. Si no era el caso, 
moriría. Por eso todos los chismes sobre mis aman-
tes durante la insurgencia son falsos. Yo lo único que 
buscaba, además de la independencia, eran amista-
des. Prefería tener amigos con vida que amantes en 
la tumba.
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Interesada por el movimiento insurgente, decidí 
brindar mi apoyo, por lo que me volví una informante. 
Sé que quizá te resulte extraña mi decisión; sin em-
bargo, necesitaba hacer algo, quería apoyar a la cau-
sa. Y si algo aprendí, es que a veces la información 
gana más batallas que las balas y los cañonazos. El 
miedo me acompañó en cada momento, no obstante, 
recordé que lo hacía para que las injusticias acabarán. 
A pesar de, ¿o tal vez debido a? mi participación en 
la causa insurgente, los rumores se centraron en mi 
relación con Iturbide. Como que ya no era suficiente 
que tuviera varios amantes, ahora la historia que más 
les gustaba era que hubiera ascendido en mi selec-
ción, como si de puestos militares se tratara, cosa que 
jamás he terminado de entender. Rápidamente com-
prendí que no importaba lo que hiciera, si me veían 
con hombres pensarían que de alguna u otra manera 
eran mis amantes, y narrarían mi vida satisfaciendo 
sus fantasías.

Después de todos los chismes que inventaron sobre 
mí, la Inquisición me mandó llamar. Porque esa par-
te a todos se les olvida, comadre. Que la Iglesia como 
institución castigaba a los insurgentes. Estaba muer-
ta de miedo y, aunque tenía los bolsillos atascados de 
confeti, negué la fiesta hasta el último minuto. No ha-
bía pruebas contundentes en mi contra. Gracias a ello 
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pude salir libre. Lo cierto era que además de informan-
te, había también ayudado a transportar armas y ropa. 
La Iglesia fue benevolente conmigo, en comparación 
con los curas insurgentes. 

Ahora te voy a contar algo que no te esperabas, y que 
te aseguro, borrarán de la historia. A Hidalgo no solo 
lo fusilaron, lo torturaron. El día era 29 de julio de 1811 a 
las seis de la mañana en el corredor del Hospital Real 
de Chihuahua. Los encargados fueron el comisionado 
Francisco Fernández Valentín; el cura de Chihuahua, 
José Mateo Sánchez Álvarez y fray Juan Francisco Gar-
cía, guardián del convento de San Francisco, entre otros. 
Fue una ceremonia. Dejaron entrar a las personas del 
pueblo, como si fuera una obra de teatro. En el patio ha-
bía una cruz. Le pusieron su sotana y sus adornos, como 
si fuera a oficiar. Con un cuchillo le rasparon las manos 
y las yemas de los dedos, quesque para quitarle el de-
recho a la hostia sagrada. Le cortaron el cabello. Dicen 
que no gritó. Que la única vez que habló fue cuando ya 
lo iban a fusilar. Lo iban a hacer por la espalda, como 
a los traidores. Pero él se negó, puesto que no era nin-
gún traidor. Luego, expusieron su cuerpo a modo de 
advertencia. Pero esa historia ya te la sabes, amiga.

No te inquietes, comadre, esta carta no va a termi-
nar con tristeza. Te estoy escribiendo para ponernos 
al tanto, por eso guardé lo mejor para el final. Como 
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que se acabó la guerra de Independencia y a la gente 
se le apagó la chispa de inventarse cosas de mí. No lo 
sabías, pero ahora sí tengo un amante, del que, gra-
cias a Dios, nadie anda hablando. Su nombre es Juan 
Manuel Elizalde y nos casamos en 1825. No es que nos 
hayamos casado en secreto, simplemente invitamos 
solamente a familia y amigos cercanos. ¡Cómo me hu-
biera encantado haberte encontrado antes y que fue-
ras a mi boda! Pero ni hablar, esta guerra nos dejó a 
todas desbalagadas en alguna parte del país, y hasta 
ahora nos pudimos encontrar. A pesar de todo lo que 
hizo la Iglesia, yo aún creo en Dios, por eso, antes de 
unirme en sagrado matrimonio, le pedí al padre que 
nos bendijera a los dos. Le conté sobre mi maldición, 
para evitar la muerte prematura de mi amado esposo, 
pero solo rio, dijo que tal cosa no existía, luego oró en 
latín y por último me cobró un tostón por la bendición. 
No sabes qué emocionada estoy de por fin estar con 
alguien así. Sin que me golpee, sin que anden inven-
tando zonzada y media. Y, ¿quién sabe? Ya ves lo que 
dicen: la tercera es la vencida.

Te quiere,
tu amiga Nacha.
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