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II na apasionante polémica, entre Vicente Riva Pala
cio, autor de Monja y Casada, Virgen y Mártir, y 
Mariano Dávila, presbítero, crítico, autor de Bre-

ves observaciones sobre la moderna novela titulada "Monja y 
casada, virgen y mártir" (historia de los tiempos de la inquisi
ción) aceptación de un tremebundo relO, J 869, presenta Leticia 
Algaba en su libro: Las licencias del novelista y las máscaras del 
critico. Quizá lo primero que uno podría pensar, después de en

terarse del título y de los involucrados en este debate es que se 
trata de una confrontación entre un novelista y un crítico y que 

tal vez no viene a cuento la lectura desde la historia, sino única
mente de expertos en crítica literaria, corrientes literarias, his

toriografia literaria, etc. Sin embargo, en el siglo XIX el ámbito 
de lo literario comprende un campo amplio, en el que no hay una 

• Grupo de Historia e Historiografia, Universidad Autónoma Metropo
Iitana-Azcapotzalco. 
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división disciplinaria tajante, en el que por ejémplo lo literario 
(entendido como ficción) y lo histórico (entendido como reali
dad descrita), si bien se reconocen como quehaceres diferentes, 
por otro lado, tienen funciones muy similares, por lo que la visión 
del historiador o del historiográfo, son pertinentes. Nicole Giron 
resume esta relación, en la siguiente cita: 

En tiempos de Altamirano no existía todavía este desmereci
miento de lo "literario" frente a lo "cientifico". La palabra desig

naba, como en nuestros días, el quehacer del escritor o del poeta 
pero no habia perdido totalmente este resabio clásico de su sen
tido latino que ha desaparecido de nuestro vocabulario actual. 
Por ello la voz " literario" o "literaria" englobaba un campo am

plísimo de disciplinas, entonces subsumidas en la noción de 
historia, misma que, en nuestros días, se ha venido desprendien
do de la mazorca inicial de "' las letras" entend idas como compen

dio transmisible del saber humano.' 
Bajo este techo conceptual, las obras tienen que ser entendi

das como textos que no sólo tenían una función artística sino 

también y esencialmente política. A esta tarea se subordinaron 
la mayoria de las obras históricas o literarias del siglo XIX . No 
había tiempo ni lugar para objetividades académicas, la mesa del 
escritor era un campo de batalla. Cual era el objetivo de la guerra, 
nada más y nada menos que la identidad política y nacional, ga
nar la guerra era proponer la interpretación de un pasado, que 
se convertiría en el futuro y en este caso, la novela de Vicente 
Riva Palacio, Monja y Casada. Virgen y Mártir fue una de tan

tas formas que escogieron los liberales para proponer su visión 
de vencedores. 

Nicole Giron. "Ignacio Manuel Altamirano" en Antonia Pi Sui\er Llorens, 
En busca de un discurso integrador de la nación, /848-/884, México. 
UNAM-IlH, 1997, p. 266. 
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Ya en durante casi tres cuartas partes del siglo habia peleado 
con las armas, con la diplomacia. con las alianzas nacionales 
y extranjeras, en la tribuna y en los diarios; pero cuando Riva Pa
lacio escribe sus novelas (1868), ya había un vencedor, era ne
cesario ahora imponer una hegemonía cultural que destacara 

los valores liberales y mostrara lo negro y oscuro que represen
taba el proyecto derrotado, el conservador. ¿Cómo lograrlo? Los 
métodos que se escogieron fueron varios, las lecciones y cate
cismos de historia patria fueron de los más socorridos. Un au

tor como Guillermo Prieto destacaba entre los objetivos de sus 
Lecciones "dar a conocer a la juventud mexicana" los buenos 

principios liberales fundados en la observación y en la ciencia, 
para hacerla ante todo mexicana, patriota, liberal , republicana 
y defensora entusiasta de los derechos del pueblo y de la Re
forma.,,2 Pero también se recurrió a la literatura, poesía y narra

tiva; fueron de los géneros más utilizados. 
Las novelas en particular eran un género apropiado para lle

gar a las grandes masas, en lo que eso significaba en el siglo XIX, 

6000 lectores, nos informa Leticia Algaba, tenía La Opera, dia
rio en el que se publicaban las entregas de las novelas de Riva 
Palacio, una cantidad enorme si pensamos que los libros hoy en 
día tienen tirajes de mil ejemplClres. Vale la pena continuar el 

paralelismo hacia el presente, puesto que esto nos ubica en la 

posibilidad de entender los procesos de recepción de los dis
cursos en el tiempo. Así el público de Riva Palacio era muy si

milar al que hoy en día ve las telenovelas, en donde por cierto, 

las de tema histórico tienen un gran público y pueden cambiar 

2 Guillermo Prieto, Lecciones de historia patria. o •• p. 464 .. citado en Be
gaila Arteta, "Guillermo Prieto", en Antonia Pi Suñcr Llorens, En busca 

de un ... , 1997, p, 42. 
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la percepción que los televidentes tienen de la historia o de cier
tos personajes, como ha ocurrido con Senda de Gloria y El 
Vuelo del Aguila, que independientemente de las criticas 
de académicos, han tenido un gran éxito, porque para el gran 
público la diferencia entre la representación y la verdad, entre 
lo verosimil y la verdad, entre el texto y la realidad hay poca 
o ninguna diferencia, es más, si aparece por escrito es casi como 
los hechos mismos, Lo que plantea un asunto importante a re
visar en próximas reflexiones, en tomo a la construcción de 
imaginarios histórico sociales. 

Asi en este tipo de propaganda, historia, novela, lo que im
porta son los tintes fuertes, los trazos gruesos, las líneas bien 
marcadas, no hay buenos medio malos, ni malos medio buenos, 
la descripción no tiene por qué ser detallada sino presentar los 

rasgos generales aderezados de mucha imaginación para crear el 
suspenso necesario para que quede claro de qué lado están los 
ángeles y de cuál los demonios, 

Riva Palacio puso todos estos elementos en el escenario para 
enfrentarse a un gran adversario: los valores morales del parti
do conservador, al que ya se le habia derrotado en lo militar, en lo 
político, ahora el reto era ganarle las conciencias e inculcar los 
valores del liberalismo, La tarea consistía en buscar un fantasma 
con el cual pelearse y que a la vez se le pudiera acusar de ser el 
sostén de los pilares del discurso conservador, La iglesia era 

demasiado grande y compleja, por lo que buscó algo que la 
representara, sin ser la Iglesia misma, Nada más a propósito que 
la Inquisición novohispana, muestra clara de la intolerancia, del 
oscurantismo y de la impiedad , Asi la novela Monja y Casada, 
Virgen y Mártir, muestra con gran crudeza, con tintas negras y 
dramáticas a la Inquisición novohispana. Además con el agra
vante de mencionar que su novela era de carácter histórico y ba
sada en los archivos de la propia Inquisición, 
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fa respuesta 

Obviamente, el guante lanzado por Riva Palacio, tuvo una 

respuesta fuerte por parte del presbítero Manuel Dávila. Si Dávila, 
hombre aparentemente de gran temperamento, hubiera consi

derado que con unos cuantos insultos resolvía los desacuerdos 

que tenía con Vicente Riva Palacio, seguramente le hubiera 
gritado: ¡j¡Mentiroso, fal seador, mal historiador, peor novelis
ta!!! Pero como buen hombre de letras que era, sabía que había 

que vencer al enemigo en su propio campo. Así que la respuesta 
del presbítero es una contestación bien planeada, con la cual trata 

primero de descalificarlo como historiador, porque no se ape

gaba a los hechos: "'[ ... ] nos formamos juicio de que en la expo

sición de los hechos que se proponía presentar a sus lectores, 

bajo el agradable aspecto de un romance, no se apartaría un ápice 

de la verdad, sabiendo distinguir lo falso de lo cierto, lo apa

sionado de lo justo, lo dudoso de lo probado[ ... ]'" 

El presbítero Dávila tenía una idea bastante estereotipada de 
la escritura de la historia, pues olvidaba que todos los histo

riadores de su tiempo eran hombres de .posición política. que 
trataban de ser objetivos. presentando la mayor cantidad de 

pruebas posibles; pero siempre tomaban una posición, que podía 
ser explícita o en la forma de presentar o exponer sus hechos, lo 

que quiere decir, que si los trabajos de Riva Palacio hubieran 

sido estrictamente históricos tampoco Dávila hubiera estado de 

acuerdo con él . 

3 José Mariano Dávila y Arrillaga. Breves observaciones sobre la mo~ 

derna novela titulada "Monja y casada, virgen y mártir " (historia de los 
tiempos de /a inquisición) aceptación de 1/11 tremebundo reto. /869, p. 4. 
en Leticia Algaba .... , p. 54 
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Después pasó al campo de la estilística, en donde trató de 
mostrar que el autor de marras era un mal novelista, que no cu
bría ni siquiera los requisitos mínimos para escribir una novela 
verosímil , y aquí tal vez, convenga pensar en un crítico con 

concepciones rígidas de lo que debe ser una novela, de lo bello en 
el arte, que contrastaba con la novela romántica, menos solemne 
y más ágil. Finalmente, él trata de construir su propia novela, en 
la que trata de reunir sus concepciones estéticas, en donde, según 
él, se deben conjugar forma y fondo, que traducidos a su len
guaje moral, eran lo bello y lo bueno, que sólo podía mostrarse a 
través de un discurso moral. 

El libro Las licencias del novelista y las máscaras del erílico 
muestra de manera clara y bien escrita esta polémica, que al 

igual que en las novelas por entregas se mantiene el suspenso y 
las ganas de continuar la lectura hasta el final. Simplemente, me 
resta decir, que si nos ponemos a pensar, en quién fue el gana

dor de la contienda, debemos declarar vencedor, sin lugar a duda, 
a Vicente Riva Palacio, pues Dávila se murió un año después, 
no sé si del coraje. En cambio .1 as novelas de Riva Palacio se han 
reeditado y vendido, desde entonces a la fecha, en innumerables 

reediciones y hoy en día la percepción que la mayoría de la 
gente tiene de la inquisición es que era una institución terrible, 

casi demoniaca, que además quemaba a la gente y no impona 
que se haya escrito y dicho en muchos círculos académicos, que 
en los autos de fe se mandó a la hoguera sólo a unos cuantos. A 
quién le importa. 
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