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Leona Vicario en la Novela Histórica
Contemporánea

Elsa Leticia Garda Argüelles
Universidad de Zacatecas

La frontera entre ficción y realidad no "
tenue y permeable: depende de la Jq deciden;
La ficción aparece cuando un autor o r- •' - por quien
un texto puede ser considerado como no Upo
lo escribe y como ficción por ° ' novelistas, como
puede leer a Freud o Marx, como si
sugirió Borges. Jorge Volpi).

Rescate y recreación del pasado histórico en 1
T  . . 1. lireratura es, en primeraLa presencia de la historia en la nasado, entre los

instancia, una reflexión de la reescritura e conoci-
® yidosj los silencios, las enunciaciones narrativa del
•^^ento de la memoria colectiva. La ¡pyención y
pasado histórico abre muchas posibi i a nove-
^^^«vención novelística, tal como lo demuestran
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2010 con motivo del Bicentena-lo e a n ependencia, novelas protagonizadas por Leona
icano, una mujer intelectual, una heroína insurgente, que

se ha convertido en una figura privilegiada por la ficción his
tórica mas contemporánea.

tica histórica, a semejanza de la novelís-
referenfp «nueva», se encuentra ligada a un
siglo XDC dentro de un marco que se originó en el
una reflexi^ ? renovado en el siglo XXI en medio de
ventlfoTIS"'" rcursos distintos -1 V ̂  tensión entre dos dis
mutuamente v on ^ Y la historia— que se influyen
el ensayo la K ^ aumentan de otros géneros tales corno

documentos históricos, el relato
a^es o el genero epistolar.

Latinoamérica dictador y la novela social, ención y su calidadTa^ destacado, por su prolifera-
^^^uevaNovpLi^'^^^ histórica. Seymour Mentón en
(1993), enfoca un Latina 1979-1992
uicas narrativas v ̂  predominan las nuevas téc
logismo, la parodPT^^^^^Í^^^^ (monologo interior, el dia-
reflexión metatexrn' I j puntos de vista, a
tualidad, por nomh ̂ ^ Proceso de escritura y la intertexción de «un nuevn ^ S^uos), a la vez que sugiere la apar'
lo que sucede, comfT^'' (Mentón 25); cuando en realidad
Memorias del olvidn^ María Cristina Pons en su lihr^

(199^^ habla de " ^ históñca de fines del sig ̂
to formales como ide'^ó^*^^^^^ ̂  partir de presupuestos tan

Las novelas K' ' •
ponstituyen, en cam^k*^ latinoamericanas del siglo XI^ ̂
'deología liberal A discursos de legitimación c'al. de ratificación del poder y de una búsqu^
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da para confirmar la identidad de las nacientes repúblicas
frente a esa otredad que era el pasado colonial. La novela
histórica latinoamericana del siglo XIX no sólo tenía que
colaborar a construir el futuro de esas nacientes repúblicas,
sino que también tenía que participar en la construcción del
pasado (Pons 88).

La revisión contemporánea de la Independencia ha rea
vivado el concepto tradicional de la historiografía, ̂ n su
nostalgia por las grandes sagas históricas del siglo XIX. En
su Versión romántica y realista, esta novelística deciraononi

se proponía construir una identidad naciona , inician o
los lectores en la Historia de México. La historia y la novela
presentaban la «realidad» de los acontecimientos historíeos
3jo Un pensamiento positivista, que implica a una
verdad absoluta. El siglo XX ha modificado la percep

"ón literaria de la historia hacia una consciencia menos ) .
nienos inamovible:

Desde esta perspectiva, lo que la histórica
del siglo XX se propone es afecwr esta m
colectiva desde una percepción de cam , ^^goy la
can recuperar lo particular, lo singu ar,
dimensión del tiempo histórico en e conecta con
tiempo fijo y concluido, sino cam gj^ ju contem-
un presente también cambiante, ' ¿q destacar su
Poraneidad inconclusa [...] Se trata ^^jgj e ideológi-
Posicionalidad, en términos espacio te /j.e)escritura de
eos, desde donde se produce el discurso y
la Historia (Pons 262-263).

r  . • U revisión historiográ-
hV factor de cambio literario, . j .idad femenina
C. revalorado el lugar de la id^de la hiatoria. como lo demuestra Las mu,
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Independencia en América Latina (2010), un libro que revisa
e papel de las mujeres en esa guerra, desde un amplio marco
temático y crítico. Por otra parte, los estudios sobre el bicen-
tenario permitieron revisar el «acto de independizar» tanto
e pensamiento como la escritura. A partir de estas nuevas
perspectiv^, el presente ensayo se propone analizar quién
en e y esde dónde se escriben estas novelas: qué estrate

miP proponen, qué postura histórica adoptan, hasta
de su histo femeninos trascienden los límites
su lector histórica en los albores del siglo XXI busca a
la propuest^!? ®ce un eje entre el concepto de historia y
^ien, en el XlX^^Tv enfoca el escritor/a.
yecto mayor co ̂  ̂ prosa forma parte de un
un sentido de verdad unidimensional, apoyad^ P
esto se ha social o nacional de identi a '
de concebir una ° ̂ "^^^^dvizado, dando paso a otras forma
ParaereT::^"^^.^ carácter histórica,nino central en 'trabajo analizará el personaje

conmover al la^, ' ''c ostas tres novelas, que
la mujer exponiendo la j-

a Independencia en ^ oovohispana y el ptoeesp
-críticos o nostílai"'"''"™'"''® Puntos de vista múlnp
n°ctdas figuran de^?'~ ^ tina de las más rec
J°«faOrtizdeDo"r"° "'cdatio cívico -«junW '°lintegradas desde 1981"^'^' °° obstante que ambas fuC

77-83). El procLr/'r''''^"<'f"o ciVico»- (Tec"^"
a a construcción de U en la novelística
de Leona Vieatio. da„l'f'"''''=«'o« del referente histof^
imurgenta, mujer y kg. .tigar a distintas posicionalida
ronca oficial, desde su k ' ^^a sea desde la memoria h'a

~mo veremos más adela„,T)'"'''''°" ° desmitificac>°"'
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La figura de Leona Vicario ha recibido varios homena
jes y ha sido representada en numerosas ocasiones, desde la
telenovela que protagonizaron Diana Bracho y María Riv^
hasta la obra de teatro El juicio de Leona Vicario con María
Inés Pintado y Leonor Cortina.

Leona: la visión femenina, el espejo y la máscara

Antes de discutir las características de la nueva
histórica, analizaremos tres obras que fuer^ conce i a
con esa intención: La Insurgenta de Carlos ? . ,
cada por Grijalbo, Leona de Celia del Palacio por
SUMA, y La Insurgente de Eugenio Aguirre Carrasco p
Editorial Planeta. . . , J pnna

Celia del Palacio es una reconocida historia ora.
está formada por 25 capítulos, un epílogo y un ape
gráfico de figuras históricas. Cada capítulo
y el tiempo de cada relato, comenzando por el P"^^!
oeurre en «Ciudad de México, octubre de 1803».
ra formal es tradicional, con un orden crono ogic
"na prosa casi decimonónica por su corte re i
ciosas descripciones. La novedad consiste en q _

y su perspectiva para contar su propia ̂
Pectiva de su subjetividad. Concibiendo la Vistor
^^nte «fidedigna», la estrategia narrativa de
0 construye la biografía apoyándose en
1 "^'■^ador omnisciente recrea un conté . ^ yeceslector recibe la mirada del discurso, conce

'Monótona, que acompasa el ritmo narrativo.
Este texto da prioridad a una investigado

con sus fuentes, para restituir e ¿¡gcurso
que "^ujer de ^arne y hueso,^^ pensando enprioridad a la perspectiva fem '
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un público de lectoras. Aún así, el yo femenino cede ante
otros sujetos más poderosos como el histórico: la ficción se
«calla», sin adentrarse en la voz y la identidad de su heroí
na. El texto al final le otorga mayor fuerza a Andrés, como
personaje de ficción, que a Leona. El proyecto en sí no es
iMovador en términos de la novela histórica del siglo XXI.
Aunque retoma el género epistolar y la novela de folletín, lo
ace con un tono apologético, sin crítica hacia la historia y

con un discurso romantizado:

dolor y de la angustia pensaba Andrés que
estaba donde debía estar [...] ¿Había valido la pena? Ese
ínT j había soñado. La Independencia no tra-
reabyV^'^^1 había podido dejar de luchar nunca, ¿Se
r  T ^°'.?"®hos alguna vez? [...] No había nada que
V ñor 1 memoria, por el futuro
Dor lo n y P®"" *1"^ debió ser,
quienes r ¿ ^ P®'" generaciones futuras a
costó la m f aprender a usar la libertad que a ellos lescosto la Vida (Del Palacio 377).

hambr¡,''erdLr^'^"^^'' n
las líneas biopráf' ^stá humanizado acorde code Genaro García,' intelectual c histo'

1  Su ''

acerca de la condición^rí^ Parece inevitable, pues Genaro García '
sido recopilado por Carmr etapa temprana y su trahaju

condición de la Muier- / " J Escanden, bajo el título Apttnt^^ st?
por dos ensayos pubUrad ̂  de la Mujer. Esta obra, cntnpue
msmo a principios del síp^ w "hica como un precursor del e
del fin de siglo», Ramos F "Genaro García, historiador
el lugar de la mujer en la cómo este intelectual ¡,
uos con los masculinos P^hlica, comparando los derechos [ente
"matrimonio, situación ba ' í. mujer dentro de la familia X ̂
posición sumamente orit>" ? estaba limitada en sus derechos: "h" ,
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riador que nació en 1867 en Fresnillo, Zacatecas, y falleció
en México en 1920; quien escribió la biografía más com
pleta y reconocida de la vida de Leona Vicario, y desde
tm punto de vista más humano e individual, le devuelve a
la heroína un sitio valioso en su posición como mujer. La
novela Leona restituye el lugar de Vicario, sin duda, pero
sin despegarse del canon tradicional. Al inicio, el espejo
t^uestra cómo se mira a sí misma, aunque al final su identi
dad como personaje de ficción no trasciende la máscara e
lo biográfico.

Leona Vicarioy La insurgente'. La formula histórica y el
proyecto editorial

Anunciada como best seller, esta novela de ̂  ̂  _
■^guirre sugiere desde la portada —afortuna a y co

la editorial- la presencia de un busto de Le
•"^o sin revelar su rostro, dando a entender que s ^

mujer oculta, un enigma a resolver. . históri-
lectores que posean un conocimiento
y que gusten de los relatos ligeros. . ^ y utili-

reflexión crítica sobre la actual , anécdotas^ como fuentes una bibliografía en ^ r¿j.^ula narra-
oncretas de la vida de su protagonista. --mbio de la

acc' pues la agilidad del día ogo, e'ccion y de atmósfera crean un relato fácil
'  Ls segunda novedad

es los derechos femeninos era poco com fgj^nisnio
actii ? ""podante: se trata de su coincidencia c ^ ^ mujer, lo^ ' ®obrc todo en su idea central de que a ' ny¡buye a la creación,
iiqj, hase en la diferencia sexual, y -al hacerlo, (Ramos 103). Su
tr,u'!""'^"tación y reproducción de la diíf enciaj« circunstancias de lastrak,- y reproducciór.
Con IT ® ona postura historicista, al adv^raciones y experiencias individuales.
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