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Reseña

La Insurgenta
Gabriela Barroso1

A pesar del triste y opaco marco del bicentenario 
del movimiento de independencia −tan alardeado 

por las fuentes ofi ciales mexicanas− hay destellos 
de luz: ha sido galardonada La Insurgenta, con el 
Premio Bicentenario Grijalbo de Novela Histórica, 
año 2010.

Carlos Pascual, el autor de La Insurgenta, escribe 
en su habeas corpus: “…tanto que han hecho las 
mujeres por esta patria y tan poco se les ha recono-
cido”. Pascual recupera para la memoria popular el 
lugar que la historia mexicana le ha negado a una gran 

mujer: Leona Vicario. Mujer beligerante “cuya pasión era la trinchera …
sufragando gastos, redactando documentos, atendiendo heridos, limpiando 
armas…” durante la independencia. En una trascendente carta Benito Juárez 
dice al respecto: “…es la representación máxima del sacrifi cio y la pasión 
femenina en la defensa de la Patria”.

De manera ingeniosa y por demás amena desfi lan en esta pasarela −tejida 
por la artística imaginación de Pascual− personajes históricos recreados a 
partir de su voz (y voto). Cada uno rinde testimonio, se queja, sufre con o 
blasfema en contra de Leona, comparte su causa o la demerita. Por ejemplo 
La Güera Rodríguez quien después de brindar sus argumentos con un estilo 
personalísimo brinda su fallo… en contra.

1. Carlos Pascual (2010). La Insurgenta. Grijalbo: México.
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Amén de otros personajes creados por Pascual, quienes tienen una tra-
scendente misión: votar a favor o en contra de dos aspectos que forjarían 
parte de la historia de México. A saber: en agosto del año 1842 el H. Ayun-
tamiento de la Ciudad de México emitió una convocatoria extraordinaria 
a causa del deceso de Leona Vicario ocurrido el día 21 del mismo mes. La 
ciudadanía opinaría y votaría. El H. Ayuntamiento deliberaría a favor o en 
contra del carácter de los funerales (de Estado o de ciudadana ilustre); y 
del nombramiento de “Benemérita y dulcísima madre de la Patria”.

Desde la primera página el libro atrapa al lector, de tal manera que 
no se lo suelta sino hasta el fi nal. En voz de cada personaje el lector re-
conoce episodios, nombres, lugares, fechas, que forman parte del período 
de la Independencia de México. Pero lejos de hacerlo de forma abur-
rida, historiográfi ca, memorística, acartonada y heroicista (tal como se 
acostumbra enseñar la historia en las escuelas mexicanas), Pascual nos 
brinda ocurrencias, ironía, antiheroísmo, irreverencias y humor –a veces 
fi no otras sarcástico− que hace desternillar de risa al lector. Así, el pasaje 
donde el embalsamador clama con desesperación pero con todo respeto 
ante la Audiencia: apuren señores pues “…se nos pudre la Benemérita… 
hay que enterrarla ya… recuerden el muerto y el arrimado a los tres días 
apestan…”.

Amén de su excelente sentido del humor, la información de los hechos 
está fundamentada con datos, documentos y un vasto bagaje de información 
digno de un estricto historiador que conoce y domina la Historia de México 
(sobre todo aquellos entuertos que han sido los episodios posrevolucionarios 
de nuestra Patria…).

Una de las grandes aportaciones del autor es que logra que se reconozca 
la entrega y la capacidad intelectual de Leona Vicario como la primera pe-
riodista mujer en México; la primera en dirigirse al Congreso; amanuense, 
correctora de estilo, redactora de documentos, de actas; ávida lectora de 
libros científi cos y de literatura −lo cual era mal visto en su época, pues 
las señoritas decentes y de alcurnia debían leer tan sólo pasquines acerca 
de la moda− traductora de al menos un libro, entre otros aciertos, que hoy 
día le darían el carácter de una científi ca social y activista en pro de las 
causas populares. Esto último le llevó a confrontar a su propia y distinguida 
familia de gran abolengo e infl uencia política en el país.

Comprometida con la causa independentista −y también con Don An-
drés Quintana Roo quien a decir de las malas lenguas era bastante feo y 
enclenque en contraste con la belleza de Leona− gozaba ella de un carácter 
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muy fuerte y vaya que si así debió ser para dejar todo por el movimiento 
de independencia; hasta llegar a vivir huyendo, perseguida, entre montes 
y cuevas durante dos años junto con Andrés. Por la fuerza de carácter “…
hubiera llegado a ser un gran militar… en caso de ser hombre”. 

Sin embargo no todos los votos fueron a favor; se escucharon voces 
fuertes entre sus detractores: que quiso vivir como una heroína de novela 
del romanticismo y por eso “se huyó al monte con su Andrés… que, aunque 
revolucionaria siempre fue noble y aristócrata… que no es lo mismo ser 
revolucionaria rica que revolucionario pobre… que le cobró a la presidencia 
los favores independentistas… que provenía de una familia de abolengo y 
sus tíos infl uyeron en el trato que le dieron las autoridades… que si real-
mente se casó con Andrés Quintana Roo o sólo vivían amancebados… que 
era soberbia, orgullosa… que no merece ser Benemérita y mucho menos 
la Dulcísima Madre de la Patria”.

Es impresionante el ritmo que alcanza la novela –la cual se desarrolla 
en sólo tres días de aquél 1842− y la forma en que el autor maneja la 
información histórica. Misma que comparte de manera amena al tiempo 
que deleita al lector y enaltece el papel de aquella gran mexicana. Y quizá 
el autor no lo ha siquiera pensado pero esta novela puede dar pié a alguna 
puesta en escena para el disfrute de todos los mexicanos. Gracias a Pascual 
podemos reconocer a la gran mujer que fue Leona Vicario, La Leona de 
la Independencia.


