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La Independencia en
ojos de m ujer
Con experiencia previa
en varias novelas his
tóricas — Isabel Mocte
zuma e Hidalgo, entre
otras— , Eugenio Agui
rre, ganador d el Pre
m io de Literatura José
Fuentes Mares (1988,
Gonzalo Guerrero) y de
la Gran M edalla de Pla
ta de la Academia In
ternacional de Lutéce
(1981, Pasos de sangre),
nos ofrece ahora la
historia de Leona Vica
rio, una de las m ujeres
más destacadas de la
historia nacional y per
sonaje im p orta nte en
la lucha de Indepen-

dencia.
A través de doce
capítulos, sirviéndose
de una narrativa lineal
y una prosa sencilla,
Aguirre nos relata la
lucha p o r la Indepen
dencia de M éxico des
de la perspectiva de
Leona Vicario, refirien
d o paralelamente los
hechos más im p o rta n 
tes de esta gesta y la
manera en cóm o afec
taron a esta heroína.
La novela comienza
en 1809, cuando una
huérfana y m uy joven
Leona Vicario — tenía
apenas 20 años— , per
teneciente a la clase
alta criolla, se muestra
ya preocupada p o r la
situación de injusticia
en que se encuentra
la Nueva España — los
privilegios de la aris
tocracia y el clero, la
esclavitud, la discrim i
nación p o r parte de
los españoles— y que,
ju n to con sus amigos,
se ve atraída p o r las
ideas liberales. ta l ape
g o a dichos ideales,
aunado a u n intenso
deseo de ver liberada
su nación, provoca que
Leona decida sacrificar
sus bienes materiales
para ayudar a la cau
sa insurgente. A la par
de esto se relatan las
hazañas y m uerte de
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otros héroes nacio
nales, com o Hidalgo,
Allende y Morelos, cu
yas victorias y derro
tas repercuten fuerte
m ente en el ánim o de
la protagonista, quien
n i en el m om en to más
trágico y desilusionan
te de la lucha pierde la
fe y la esperanza en la
Independencia.
D ebido al apoyo tan
tenaz que brinda a los
insurgentes, Leona Vi
cario es perseguida en
varias ocasiones, lle
gando incluso a pasar
m om entos de miseria,
ya sea cuando aún es
soltera o ya casada
con Andrés Quintana
Roo, con quien m an
tiene u n rom ance que
inicia ju n to con su par
ticipación en la gesta.
Además, tiene que
soportar amenazas, la
destrucción de su casa
y la traición de sus tíos,
quienes, a favor de la
Corona, buscan im 
p ed ir que su sobrina
m antenga nexos con
las fuerzas rebeldes y
reduzca sus riquezas,
herencia de su madre,
delatándola para que
el ejército del virrey la
to m e prisionera.
La novela cuenta en
sí, la historia de una
m ujer que vive gran
parte de su vida dedi
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cada a lograr la Inde
pendencia de México,
en la cual se ve en
vuelta desde el inicio
hasta el final. La sigue
fielm ente y sin pausas
en todos sus pasos;
describe su carácter
de m ujer fu erte y leal,
que se m antiene siem
pre firm e en su postu
ra política y n o renun
cia a ella bajo ninguna
circunstancia. A la par
de esto, m uestra varios
de los am bientes que
el país vivió en esos
m om entos, ta n to en
el bando realista com o
en el insurgente, y ex
plica diversas situacio
nes que se presenta
ro n y que influyeron
en los derroteros que
to m ó esta revolución.
Ejemplos de esto son la
duda en la que pone el
m ito de El Pípila, cuya
existencia explica en
boca de Leona Vicario,
y la preocupación del
clero al ver en p eligro
sus privilegios.
De ta l form a, en 170
páginas, con base en
una bibliografía basta
y confiable, se cuentan
al lector varios años de
historia que le señalan
la im portancia de un
personaje com o Leona
Vicario,
considerada
p o r m uchos com o una
de las m ujeres funda-
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m entales de la guerra
de Independencia y
que sin duda p ro tag o 
niza u no de sus episo
dios más interesantes
de la vida nacional.
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