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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>°"'
118

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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as a una estrategia narrativa lineal, dividida en doce breves
p rta os que inician en 1809 y termina con la muerte de
Leona Vicario.

mediada casi siempre

como quita fuerza y pasión a Leona
el clIchp*H°T^^ luterano. Para darle «carácter» Leona adopta
siories «n para tomar sus deci-
oraciones '"^^'i^atorio que utilizaba para sus
gen GuadalupanVr colocado la imagen de la ̂ jr-
Pondría sus recurso tomado una decisi ^
causa de la Tn,J conocimientos al servicio de
le muestra tam?'^" México» (Aguirre 26-27). c
esposo y a su n ^"a devota mujer que ama a sü
a Una intelecniof además lee, pues para referir
del francés, y la i ̂  '®^^ra de cartas, su conocimiento
'lijo de Ulises»- '"^ro «Las aventuras de Telémaco»

El sil

lectura. En ^ señorita Vicario enfrascarse en 1^
entrelazaban j' 'nágenes sugeridas por el 1"^^°la Nueva Españ'^ ^ *^esafonunada situación en que tenia
na española (Agui^^ gobernantes, dependientes de la or

Es notorio que a •
masculino, al la palabra «insurgenteira la intención de A palabra «héroe» y jamás ̂ nc

énfasis en la lucha a y reflexión a su personaje-
pasión por U histori?!? x propiciar en el lector un
de continuidad con I y por la patria (a mane
tiembre). ^^l^braciones oficiales del 15 ¿e
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La Insurgenta de Carlos Pascual: escenario y pandemó
nium

El camino que elige Carlos Pascual para narrar la vida de
Leona Vicario parece buscar un lector más reflexivo. Revisa
las «fabulaciones» de la historia oficial para deslegitimar una
Verdad histórica única, y desde luego, desacredita la versión
oficial. Compara en varios momentos el trabajo del nove ista
y del historiador donde ambos «engañan» o «mienten» so re
lo que escriben. Al inicio de la novela, Vicario esta muerta,
por lo tanto, la novela trata de recrear su vida mediante una
polifonía que da voz tanto a los personajes i ^ ,
ciclos, como a la gente del pueblo (la escritura desde el po
es descentralizada, pero no borrada). Al aparecer co
'<cuerpo presente» a través de la palabra de os jeeiti-
^^'atan y la nombran, la muerte deja a Leona Vicario g
marse como heroína. . , j-r- War a

La dedicatoria de la novela le permite a a
**e>tras mujeres» que han sido menos _ ge pre-
rio. V _i 'x ^yPT/theus CoTpi^S r
**e>tras mujeres» que han sido menos recon g.
''m, y en el epílogo —titulado «Habeus g ge

por la «madre de la patria», en el sent.^^.^
' 'a de un «padre de la patria»; des e

pone en crisis conceptos ubica os " oficial y a
1° ̂ ^gí'ado. Su postura crítica frente a a concepto,
^ historiografía tradicional deja claro qu , , j ^ que le
} novela histórica actual posee un • polifónica en
^mpide fijar una verdad única. Su personalidad
°^no a la figura de Leona Vicario, ^pe dan forma
?^ndida, fragmentada por las L posmoderno, Pas-
cuaU^°' sentido, y de un hegemónicosda cuenta de la ruptura con lo la narrativa
qye determinan o esencializan tanto ® estrategia narra-

y la feminidad de Leona. La clara
123



tiva sugiere el formato teatral a través de diálogos fluidoS)
las apreciaciones de la voz del narrador dan unidad y eje a
todas las intervenciones de otras voces, pero además guar
da un carácter colectivo (Audiencia, autoridad oficial que
convoca, escucha y organiza); así como las intervenciones de
personajes notables como Lucas Alamán, Andrés Quintana

o Santa Anna, y de otros más cotidianos,
casi invisibles como Rita Vega, la cocinera.

or supuesto, la mayoría de los narradores convocados
por la novela terminan contando su propia vida, aproximan-
do os recursos de la oralidad, el testimonio y las historias de
altern ^ntes para narrar la historia desde voces su
borrare excluyen la voz del poder, aunque consiga
dZlT- Vicario resulta ser un pretexto para
a través ^ '"^^^rencial, y univoca de contar
lugar cenr^ T ° no obstante quien detenta u"
mar, negará citar "ene el poder de a i
tivo» form 1 ' ̂  a los testigos con un tono «o

.formal y en mayúsculas:

CARAcTf^p^?^^^^
EXTRAOPní^ CIUDAD DE MÉXICO A ,
TAfif^ MOTIVO DEL LAMEN
Doña maS 21 DE Acosta
VICartÍÍ^?^ de la soledad LEONA CAMIEquintaba DE SAN SALVADO^
ACAECin^^i^^^' CINCUENTA Y TRES ANDO EN ESTA CIUDAD (Pascual 9).

ejercicio te^vT^^' híbrido
figura de ant -j /^*^^"eo. Mientras la Audiencia
colectivo qup°^ ^ manera de un personaje anonicita testigos para decidir si Leona Vicario det^
124

ser nombrada Benemérita antes de realizar sus funerales de
Estado, al tiempo que proporciona algunos datos breves de
los personajes convocados. La puesta en escena compren
de sólo tres días de la acción y no pretende plantear ni una

épica ni resolver el enigma de la identidad nacional.
Tal evento resulta ser una artimaña política de Santa Ana,
quien es gobernante en ese momento y manda realizar dicha
Audiencia para que la muerte de Vicario sea «aprovechada».
Notamos el contraste entre la solemne presentación, y poste
riormente, su voz de alto mando en primera persona ( eno
mndo el acento en la representación teatral):

habla el excelentísimo señor preside^
te general don ANTONIO LÓPEZ DE SANTA
ana, benemérito de la patria, HER
la REPUBLICA Y MÁRTIR DE LA LIBERT
soberanía (Pascual 222).

«¡Se puede saber que están S origen de
car el bando que les pedí? [...]
tanteo ho y dígame porque carajos
en hacer un nombramiento que yo p

domingo (Pascual 223).

,  Al final se convierte en un pandemontain
para desafiarlos desde una

nstrucción del texto histórico, desde poder
creación literaria. Finalmente, la Audiencia P
7 ̂̂racción concéntrico del discurso, provoca, hmita,

'^^aya un poder disfrazado de democracia

La audiencia le informa al Sr. Ortiz [pi «Nue-
de Leona Vicario] que éstas no son jjgjue./ Bueno,

España» sino las de una nación mdepen
125



pero... iya tienen el reconocimiento de España? Se le infor
ma que sí, desde ei año 1836 (Pascual 35).

^ La figura de Leona Vicario tiene que enfrentar todas las
críticas por su carácter, por su fortaleza, por ser mujer, por
ser transgresora e intelectual. No hay una imagen univoca de
e a, sino por el contrario el lector es quien decide con cua
que se queda. No obstante, el autor hace una crítica a la dife-
ncia social entre ricos y pobres y al lugar de lo femenino-

ste sentido, es notable el testimonio La Güera Ro
guez:

¿Porqué quieren nombrar Benemérita a la señora Vicari»'

^ora"if antes tan abierta y diáfana,
unabii ' "'o'sima Madre» ¿Por qué no le dan
drató,r T""- n^"ón más despierta y me»»»
una rauie' ' P"-- "««"I ""ns-
'O el ttaJ ™ Pero habría aceptado eo» 8
A-inTdrr RodrigueariU Dulcs."'^Patna? (Pascual 116)

puede tenerrari^'inr^ cuerpo que sea
t^ual es quien Ir» .,.^'^P'^^taciones. La novela de Cario
derecho jurídico d'* l? una forma de cobijarse ^
ideológica y su e f personal, al enunciar su
r^Ias mamienl^A"' hecho las tr^^
la historia, al conceot posturas ideológicas
cepción de la novela h" f °"®8fáfíco, y además, de a

presente v !l La dicotomía entresujeto histórico qup muerto transforma la itl^ ^
identidad en cada Leona Vicario «ene
iversas ideas que identidad se rige
"°veU más "Ln "ovela tradicional /

«P">me,,tal. Finalmente, las diverg'P'^'
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entre los modos de enunciar la historia desde la ficción his
tórica y los modos de construir un imaginario de la memoria
colectiva, hacen visibles los olvidos y los silencios significati
vos de los sujetos sociales históricos.
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