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La historiadora Rebeca Mo roy rescata la vida resilie te de
María Teresa de La da, la primera Señorita México
*** En un l bro rec entemente ed tado por el INAH, recupera el caso de esta mujer que en
1929 fue juzgada por ases nar al que creía su esposo, el m l tar Mo sés V dal
*** La publ cac ón hace un retrato de la soc edad mex cana de los años 20, debat da
entre la moj gatería y la l beral dad, el restablec m ento del orden y el uso de las armas
En una vuelta del dest no, entre 1928 y 1929, la car smát ca Señor ta Méx co, María
Teresa de Landa y de los Ríos, pasó de protagon zar la nota rosa a llevarse los t tulares
de la nota roja. S gu endo los pasos de esta mujer que fue juzgada como “v uda negra”,
la h stor adora Rebeca Monroy Nasr logró retratar la contrad ctor a soc edad mex cana de
los años 20, debat da entre la moj gatería y la l beral dad, entre lo c v l y lo m l tar, el
restablec m ento del orden legal y el uso de las armas.
María T r sa d Landa: una Miss qu no vio l univ rso es una novedad ed tor al
del Inst tuto Nac onal de Antropología e H stor a (INAH), que condensa 10 años de
nvest gac ón sobre un hecho que tenía todos los ngred entes para convert rse en un
caso med át co: una joven y bella mujer que en defensa de su honor ases nó al que
hasta entonces creía su esposo, el m l tar Mo sés V dal Corro. Un ju c o por uxor c d o
que se vent ló por los altavoces d spuestos en la calle Humboldt y la aven da Juárez, el
últ mo del s glo XX en contar con un jurado popular.
En el rec én celebrado 19° Encuentro Nac onal de Fototecas, marco en que se
presentó este título, su autora, Rebeca Monroy, comentó que su nterés por este
personaje le llevó a segu rle los pasos más allá del vered cto que la dejó absuelta el
pr mer día de d c embre de 1929. María Teresa de Landa —d jo—, tuvo una capac dad
de res l enc a ncreíble y emprend ó una carrera ntelectual que ha s do poco reconoc da
y estud ada, a d ferenc a del del to que la condujo al estrado.
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La nvest gadora de la D recc ón de Estud os H stór cos del INAH expl ca que
aunque ex st eron casos célebres de autov udas: Magdalena Jurado, Al c a Olvera, Luz
González, María del P lar Moreno y Nyd a Camargo Rubín; el de María Teresa de Landa
fue parad gmát co en la med da que su del to part ó del honor ofend do. La Señor ta
Méx co, de 18 años, provenía de la clase med a alta que s rv ó al rég men de Porf r o
Díaz, cursaba odontología, e ncluso en una entrev sta para “Jueves” de Excélsior se
asum ó de la s gu ente manera:
“Las mujeres que estud an son tan capaces como los hombres y a menudo logran
cumpl r sus deberes con mayor rap dez que ellos, puesto que tenemos bastante más
pac enc a, somos más d l gentes y podemos as m lar hechos y conoc m entos con más
celer dad, ¡D os mío, van a pensar que soy una espec e de fem n sta rab osa! Bueno, en
f n, espero que comprendan”, contestaba a la entrev sta publ cada en mayo de 1928.
Pese a rec b r ofertas para ncurs onar en Hollywood tras su fulgurante
part c pac ón en el certamen de belleza, que se real zó en Galveston, Texas, Estados
Un dos; De Landa dec d ó regresar a Méx co y aceptar la propuesta matr mon al de
Mo sés V dal. A sab endas del rechazo que la relac ón provocaba en la fam l a de ella, el
“supuesto” enlace se real zó en secreto, supuesto dado que el general cometía b gam a.
De esta tra c ón se enteraría la Señor ta Méx co al ver una nota publ cada en
Excélsior, el dom ngo 25 de agosto de 1929, en la que María Teresa Herrejón —valga
c tar que eran homón mas—, se decía la “mujer legít ma” de Mo sés V dal y reclamaba
just c a para sus h jas. María Teresa de Landa reclamó el engaño, ofuscada por la not c a
y en defensa de su manc llada d gn dad, tomó la Sm th & Wesson del general y le
d sparó en se s ocas ones.
“Como parte de m s estud os sobre la labor fotográf ca de Enr que ‘El Gordo Díaz’,
me topé con las mágenes de María Teresa de Landa con su banda de Señor ta Méx co,
y con las de su ju c o, en que vestía de autov uda. Entre unas y otras n s qu era med aba
el año. Y este es el b nom o v sual con el que arranco toda m nvest gac ón”.
“En este l bro ntento mostrar el entramado entre las notas y las fotografías
publ cadas hace cas 90 años, con la h stor a de v da de esta mujer. A part r de ahí
observamos el camb o en la corpore dad de María Teresa de Landa, por un lado está la
M ss Méx co de postura segura y m rada magnét ca, y durante el ju c o, vemos a una
joven con nstantes de quebranto, pese a que neces taba mostrarse f rme y seductora.
Durante el proceso se ntentó menoscabar su moral, alud endo a cuest ones nsulsas e
nfundadas, por ejemplo, s se había concursado en traje de baño o s había sosten do
una relac ón extraconyugal con V dal”, anota la h stor adora.
Monroy Nasr alude a una expres ón de su colega Aurel o de los Reyes, para qu en
las autov udas de los años 20 son “vengadoras del dest no femen no”, mujeres que
fueron mot vadas a cometer ases nato por la v olenc a fís ca y ps cológ ca ejerc da sobre
ellas, tal y como alegaron en su momento los defensores Quer do Moheno y José María
Lozano, este últ mo el abogado de María Teresa de Landa.
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“Ése era uno de m s cuest onam entos, ¿por qué había tantas autov udas, s ya en
1919, durante el gob erno de Venust ano Carranza, el d vorc o había s do const tu do en
el cód go c v l? S n embargo, en la mental dad de las mujeres de los años 20 esto no
estaba ntroyectado, permanecían atav smos y cons deraban que el d vorc o conllevaba
un desprest g o soc al”.
Además de las fotografías de Enr que “El Gordo Díaz”, procedentes del Arch vo
General de la Nac ón, María T r sa d Landa: una Miss qu no vio l univ rso, cont ene
fotos néd tas captadas por Agustín Víctor Casasola, que al estar contratado por la
Cárcel de Belén real zó tomas de María Teresa de Landa durante los careos, leyendo en
su celda, en los jard nes de la pr s ón o rec b endo la v s ta de su madre, Débora de los
Ríos. Estas mágenes forman parte del Fondo Casasola del S stema Nac onal de
Fototecas.
Rebeca Monroy tamb én real zó un anál s s del tratam ento del caso en los
per ód cos Excélsior, El Univ rsal y El Nacional; así, m entras el pr mero se mostraba
favorable a la causa de la nculpada (Excélsior ausp c ó el concurso de belleza), el
segundo ntentaba mostrarse neutral, en tanto, El Nacional arremetía contra María
Teresa de Landa, “ ntentaba defender lo m l tar y la nac ón, frente a esta mujer
descocada”.
La nvest gac ón recoge test mon os de exalumnos de María Teresa de Landa, y
qu enes escucharon de v va voz su test mon o, entre ellos el defensor públ co de los
derechos humanos, Lu s de la Barreda; el h stor ador Franc sco Pérez Arce y el
per od sta Jacobo Zabludovsky. As m smo, se accede al exped ente del general Mo sés
V dal en los arch vos de la Secretaría de la Defensa Nac onal, donde f gura como un
contrarrevoluc onar o.
El estud o de Rebeca Monroy resarce la f gura de María Teresa de Landa por
enc ma del carácter de víct ma: “Sobrellevó su tr steza y sobrev v ó al hecho 63 años
más; d o clases en la Un vers dad Nac onal Autónoma de Méx co, en las preparator as 1,
3 y 5, de H stor a, Ét ca y F losofía, entre otras mater as. Obtuvo grado de l cenc atura,
maestría y se doctoró cum laud en 1947, con una tes s sobre Charles Baudela re (antes
lo había hecho en torno a Anatole France). Logró traspasar sus prop as fronteras y
avanzó para resolver con el estud o y la academ a, una s tuac ón que la marcó de por
v da”.
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