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Luis de la Barreda y
El juicio de María Teresa Landa
El Dr. Luis de la Barreda Solórzano, exalumno de San Ildefonso, evocará una de las historias más
estremecedoras de la década de los años 20 en la conferencia El juicio de María Teresa Landa. La
cita es el miércoles 22 de octubre a las 18:00 horas, en el Antiguo Colegio de San Ildefonso. Entrada
libre.
En este encuentro, el autor del libro El jurado seducido. Las pasiones ante la justicia, relatará la
historia que involucró a María Teresa Landa, su profesora de historia universal, quien décadas antes
fue acusada y encarcelada por homicidio.
“Escuchar a la maestra María Teresa Landa en el Colegio de San Ildefonso ha sido la experiencia más
deliciosa que como alumno he tenido en la vida. Era una espléndida narradora que, al exponernos con
apasionada intensidad episodios dramáticos protagonizados por importantes figuras históricas, nos
remontaba a las épocas correspondientes y nos hacía estar allí como emocionados y atónitos testigos”, así
recuerda Luis de la Barreda, a su profesora de Historia Universal en la Preparatoria número 1, con sede,
entonces, en el Antiguo Colegio de San Ildefonso.
Para abordar esta apasionante historia, De la Barreda Solórzano ofrecerá la conferencia El Juicio de María
Teresa Landa, el miércoles 22 de octubre a las 18:00 horas, en la que compartirá con el público una de las
tragedias que más se hayan escuchado en México a finales de la década de los años veinte, centrada en la
vida de María Teresa Landa, su maestra de Historia Universal cuando San Ildefonso fue sede de la Escuela
Nacional Preparatoria. Esta actividad se desarrolla en el marco del Programa de Exalumnos de San Ildefonso,
dirigido a todo público.
En su libro El jurado seducido. Las pasiones ante la justicia, De la Barreda aborda cómo María Teresa Landa,
quien años antes había representado al país en un certamen internacional de belleza, cometió uno de los
crímenes más sonados en la capital del país. María Teresa dedicó su vida a la enseñanza en la Preparatoria
no.1, donde impartió la clase de historia universal; era una profesora ejemplar que mantenía a su alumnado
atento en cada historia que contaba y en la que destacaba siempre la vida de mujeres como Juana de Arco,
María Antonieta y Ana Bolena, entre otras.
En su juventud, Landa fue la primera Señorita México de la historia al ganar, una noche de 1928, el concurso
de belleza patrocinado por el diario Excélsior. La triunfadora cautivó a los espectadores, quienes desde el
primer momento admiraron su esbelta figura y su bello rostro para quedar convencidos de que ninguna otra
concursante podía ser la triunfadora.

Casi un año después, en agosto de 1929, la Señorita México cambió su título anterior por uno nuevo, el de
“criminal”. En esta ocasión, el periódico Excélsior no informaba de la hermosa mujer, sino de su esposo: el
coronel Moisés Vidal, quien había sido acusado de bigamia y adulterio por María Teresa Herrejón, ya que
éste había contraído matrimonio en Veracruz, en 1923, con otra mujer, también de nombre María Teresa, con
la que tenía dos hijos.
Narra el Dr. Luis de la Barreda: “El bello rostro de la Miss México se llenó de ira y el sentimiento de la traición
fue el que actuó. Los reclamos no se hicieron esperar, María Teresa Landa lloraba, Vidal lo negaba todo. No
fue mucho el tiempo de discusión; María Teresa tomó de una mesita, la Smith & Wesson calibre 44 de su
marido y le disparó. Después intentó quitarse la vida, pero ya había vaciado todo el cargador en el cuerpo de
Moisés Vidal”.
El juicio del asesinato se llevó a cabo en la cárcel de Belém (antiguamente ubicada en la esquina de Arcos de
Belén y avenida Niños Héroes, al extremo noroeste de la Ciudad de México), donde Landa fue defendida por
José María Lozano, ex ministro de instrucción pública de Victoriano Huerta y quien era apodado “El príncipe
de la palabra”. Durante varias horas, Lozano se encargó de recordar célebres crímenes pasionales y presentó
a su defendida como una víctima de la sociedad incapaz de controlar sus emociones por la traición y los
abusos de su esposo. El luto riguroso de María Teresa mostraba su arrepentimiento ante el jurado popular; en
sus últimas palabras, confesó su crimen envuelta en el dolor, diciendo que un arrebato de locura, de celos, la
había llevado a asesinar al hombre que amaba.
En esa época, el jurado popular, instaurado por el gobierno de Carranza, se encargaba de dar el veredicto
final ante un juicio. El dolor y la tristeza que transmitía María Teresa, aunados a la estrategia de su abogado
defensor, de presentarla como alguien que disparó en defensa de sus ilusiones contra quien la deshonró,
lograron que el “jurado seducido” la perdonara, la absolviera totalmente del crimen y concluyera el juicio con
aplausos. Tiempo después, el destino de María Teresa tendría otro rumbo, al formar parte del grupo docente
de la Escuela Nacional Preparatoria No. 1, hoy Antiguo Colegio de San Ildefonso.
El Colegio fue cuna de varias generaciones de grandes pensadores, políticos, intelectuales y artistas de
México. Frida Kahlo, Miguel Nicolás Lira, Alejandro Gómez Arias, Carlos Pellicer, Octavio Paz, Jaime Torres
Bodet, Salvador Novo, José Vasconcelos, Carlos Monsiváis, Jacobo Zabludovsky, Cristina Pacheco, Sergio
Pitol y el propio Luis de la Barreda estudiaron en sus aulas resguardadas en el histórico edificio del antiguo
Barrio Universitario.
Luis de la Barreda, es licenciado con mención honorífica y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional
Autónoma de México. Coordinador y fundador del Programa Universitario de Derechos Humanos de la
UNAM, es además fundador de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), que
presidió de 1993 a 2001. Autor de libros como: La tortura en México, El delito de aborto: una careta de buena
conciencia, La criminalidad en el Distrito Federal. Propuesta para combatirla y El jurado seducido. Las
pasiones ante la justicia entre otros.
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