
Introducción 

EL NACIMIENTO DE UN HÉROE: 

~ 

Guadalupe Ríos de la Torre' 

Mi hermano el hombre 

Amo el canto de zenzomle 

pajara de cllatrocientas voces. 

amo el color del jade 

y el enervante perfume de los flores, 

pero más amo a mi hermano: el hombre. 

NEZAH UA LCÓYOTL 

~a que en el siglo XIX México había perdido la mitad de su te

rritorial, casi toda su riqueza y toda su tranquilidad, los mexica

nos ilustres buscaban, al finalizar esa dolorosa centuria, ejem

plos del pasado que dieran rumbo seguro a la vida de la nac ión . 

• Profesora-Investigadora de la Universidad Autónoma Metropoli tana-Azca

pOlza1co. México, D. F. 

1 Conforme al Tratado de Guadalupe Hidalgo, nuestro país cedía a los Es

tados Unidos las extensiones territorial que ellos codiciaban: Texas, hasta el río 

Bravo, nuevo Mex ico y la Alta Ca lifornia ; lo cual supon ia para México la pérd ida 

de la mitad de su territorio, casi dos millon.:s cuatrocientos mil kilómetros cua· 

drados (le quedarian dos millones). Los Estados Unidos se comprometían por su 

parte en el tratado: a pagar a México una indemnización de qu ince millones de 

pesos; a ex imirle de toda obligación por concepto de reclamaciones (las hechas 

por daños a súbditos norteamericanos residentes en Méx ico), y a defender nuestras 

fronteras septentrionales contra las incursiones de los indios bárbaros. El capi· 

tu lo fi nal de tan injusta guerra se cerraba, el 13 de mayo, con la aprobación de 

dicho tratado por el congreso mex icano. no sin fuerte oposición, y algo despues. 

enjunio y j ulio, con el embarque en Veracruz de las tropas americanas. José Vala· 

des. Breve Historia de la guerra con los Estados Unidos. México, Edic iones 

Unidas, 1947, pp. 366 ·367. 
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En esa búsqueda, los valores del mundo indígena - aunque sólo 
fuera en la bolsa literaria o en la lonja de la cultura popular- subie
ron como la espuma. Entre otros Nezahualcóyotl, sabio, rey y poe
ta, empezó a cotizarse muy alto. En 1873 José María Vigil Orozco, 
polígrafo, educador, humanista , en fin, figura respetabilísimo de 
esas generaciones, consagró a la memoria del gran tezcocano la 
biografía titulada Nezahualcóyotl sobre la que hablaremos2• 

Noticia biográfica del autor 

José Maria Vigil Orozco (1829-1909) fue miembro de una ge
neración puente heredera del pequeño grupo de mexicanos que 
hicieron la Reforma y protagonista de la Restauración de la Re
pública y de los primeros años de la dictadura de Porfirio Díaz. 

Vigil , nació en Guadalajara, Jalisco, el 11 de octubre de 1829 
ahí, en el Seminario Conciliar de Guadalajara entre 1843 y 1848, 
estudió latinidad y filosofia y, en la Universidad, derecho en 1849. 
No terminó ninguna de las dos carreras. Le ganaron las ansias de 
la cultura, del periodismo y de la lucha política.3 En lo referente 
a su labor periodíst ica colaboró, redactó y publicó en los siguien
tes diarios. 

Como buena parte de los miembros de su generación sufrió el 
exilio.· Y, en su regreso al país, con el triunfo de la República fue 
diputado cinco veces y Ministro de la Suprema Corte, labores que 

2 Nezahualcóyotl nació el 28 de abril de 1402 en Texcoco. Era hijo del sexto 
señor de los chichimecas, Ixtlixóchitl . Gobernó a su pueblo con valentía y sabi
duría. Su padre y él fueron sacados de Texcoco y as! éste fue escondido; pre
senció la muerte de su padre y tiempo después éste tuvo la oportunidad de 
participar en la organización de la llamada "Triple Alianza" y vengarse de la 
muerte de su padre y matar al rey que le había quitado el trono de sus propias 
manos. Una vez que recuperó el trono, demostró toda su sapiencia en el campo 
de las ciencias, a las artes y la literatura. Asl, su amplia formación intelectual se 
traducfa en una elevada sensibilidad estética y un gran amor por la naturaleza, que 
quedaron reflejados no sólo en la arquitectura de la ciudad, sino también en sus 
manifestaciones poéticas y filosóficas. Cf. Wigberto Jiménez Moreno, Compen
dio de Historia de México. México, Editorial E.C.L.A.L.S .A, 1966, pp.108-109. 

l Véase José Hernández Prado, José Maria Vigilo Tex tos filosóficos. México, 
UAM-A, 2005, pp. 9-22 

• En diciembre de 1863 ajunio de 1865, tuvo que dejar temporalmente los car
gos que desempeñaba, con el propósito de exiliarse en San Francisco, California , a 
raíz de la amenaza de las tropas francesas. ¡bid .• p. 10. 
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no le llevaron a abandonar lo que fue un aspecto esencial de su 
vocación: la de maestro.5 

Corno pocos de los miembros de cualquier generación dejó 
una gran obra de apoyo a la cultura: él organizó la Biblioteca 
Nacional y salvó miles de los libros que sus antecesores liberales 
habían sacado de los conventos y prácticamente tirado a la calle. 6 

. Culminó su labor formando en 1890 un Instituto Bibliográfico 
Mexicano, precursor del actual Instituto de Investigaciones Biblio
gráficas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Des
tinado a salvaguardar las obras hechas por sus compatriotas o, a 
lo menos, impresas en México. Un dato triste curioso nos rega
la el anecdotario: fue tanto su trabajo que enfermo y agotado no 
pudo asistir a lo que hubiera sido su día inolvidable; el día de la 
inauguración por el Presidente de la República y toda la arcadia 
mexicana de la Biblioteca Nacional. 

José María Vigil fue quizá de los últimos políticos que supie
ron latín y de los primeros que conocieron bien las lenguas mo
dernas. Tradujo a Persio, a Marcial: a Petrarca y a Schiller y Ron
sard? Cabe enfatizar que uno de los más brillantes alumnos de 
Vigil, sería el filósofo mexicano Antonio Caso q.ujén dejó eviden
cia sobre José María Vigil: 

Don José María Vigil, importante como historiador, humanista y 
filósofo. La Guerra de Reforma fue el objeto de su predilección 
histórica. Las Letras latinas honran en Vigil al eminente traductor 
de Persio ... 8 

Pero su mejor y más abundante obra está en la recuperación y 
difusión de la literatura y de la historia de México. En un entorno 

s El 3 de noviembre de 1880, sería su designación como profesor de la Escuela 
Nacional PreparalOria impartiendo la cátedra de lógica, ideología y moral. Alfonso 
Parra, Atlas Histórico de la Escuela Nacional Preparatoria 1910, MéKico, UNAM, 

2008, pp. 50-54. 
6 El 25 de noviembre fue elegido director de la Biblioteca Nacional de Mé

xico, donde clasificó personalmente el acervo de 140 mil volumenes amontona
dos desde 1867. 

7 Véase Diccionario Porrúa de Historia, Biografía y Geagrofía de México. 
MéKico, Porrua, 1988, p. 3125 . 

• Antonio Caso, " La ex istencia como economía, como desinterés y como ca
ridad", en Obras completas, vol. 111 , México, UNAM, Dirección General de Publi

caciones. p. 197. 
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cultural de escasa valoración de lo indígena y de aún menor apre
cio por la Colonia, José María Vigil se concentró en sus labores 
editoriales, publicando la Historia de la Indias, de Fray Bartolomé 
de las Casas, La Crónica Mexicana de Tezozómoc y las Memorias 
para la Historia de México Independiente, aunque en agosto de 
1878 se incorporó al grupo de redactores de otro famoso diario 
de la época, El Monitor Republicano, José María Vigil comenzó 
a manifestar audazmente la forma en que el nuevo régimen (El 
Porfiriato), que prácticamente había florecido de un golpe militar, 
perdía de manera paulatina sus presuntos principios liberales pa
ra orientarse poco a poco hacia la dictadura. 

Realiza antologías de poetas y, asunto innovador para la época, 
de poetisas mexicanas9 y, en el campo de la historia destacan la 
inmensa recopilación de documentos sobre la Reforma, la inva
sión francesa y el triunfo de la República que terminan formando 
parte de la primera gran síntesis de la historia mexicana, la aún 
popular y reeditada: México a través de los siglos que es por de
cirlo de alguna forma , el gran manifiesto histórico con el que se 
cierra el México del siglo XIX.1O 

Contexto social, cultural e histórico en el que vivió 
José María Vigil 

La segunda mitad del siglo XIX comprende el último tiempo de 
desgobierno de Antonio López de Santa Anna - sí aquel que domi
nó la vida política de México por más de treinta años y que supo 
perder más de dos millones de kilómetros del territorio nacional. 
En ese tiempo surge la revolución de Ayutla, donde unos pocos 
jóvenes cansados del deterioro de la nación proponen e imponen 

9 El juego de cambio de sexo no se limila a la corriente romántica, se prolonga 
hasta el siglo xx, con 10 cual puede hablarse de una tradición literaria nacional 
y abarca no sólo los nombres, sino también los temas y las metáforas . A veces 
los escr itores firman con sustantivos femeninos de cierta ambigüedad, como Juan 
de Dios Peza, que es "Aguacola", Manuel Gutiérrez Nájera, en "Crysantema" y 
José María Vigil que se convertía en "Aguasnieves". Véase Lilia del Carmen Gra
ni llo Vázquez, Escribir como mujer entre hombres. poesía fem enina mexicana 
del siglo XIX, México, UNA M, 2000, pp.251-252 . [Doctorado] 
10 José María Vigil escribió el lomo V y final de la obra México a traves de los 
siglos, coordinada por Vicente Riva Palacios, vio la luz pública en diciembre 
de 1889. 
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un gobierno liberal regido por una nueva Constitución. En estos 
años el país sufre la Guerra de Reforma - querella entre los con
servadores y Iiberales- que quiso ser definida por los conserva
dores mediante la intervención francesa y el imperio que culmina 
para escándalo de los ilustrados europeos y desde luego de las fami
lias aristócratas de Europa con el fusilamiento de Maximiliano. 11 

El período que sigue, el denominado de la República Restau
rada es tiempo de ilusión, de búsqueda y ensayo y, sobre todo, de 
nuevas aspiraciones de progreso y libertad. Después de derrotas 
y humillaciones, un débil país había mostrado capacidad de resis
tencia ante el más importante ejército de la época. El liberalismo 
triunfaba en las ideas y, desde luego, en la batallas y sus líderes 
deseaban reconstruir a la nación, volver a hermanar a los mexica
nos, trabajar, pues todos juntos para, a lo menos recuperar tiem
pos perdidos y cerrar odios ya inútiles. 12 

Quienes dan identidad a este período deciden y delinean a tra
vés de la lucha política una gran transformación modernizadora 
de la nación. Hubo que rehacer todo el aparato político y adminis
trativo y fortalecer, contra el caudillismo y la anarquía, la presencia 
de la ley y del estado. Desde un gobierno caracterizado por una gran 
pobreza tuvo que atender a penurias urgentes de la población. 

La obra cultural es decir, la formación de valores y creencias 
que dieran era tan importante como la acción política. El asunto 
no era fácil , pues, en particular el jacobinismo - por llamarlo de 
alguna manera, el ala radical de los liberales- desterraba a la par a 
lo indígena - realidad presente de barbarie- y a la colonia - historia 
de retraso y esclavitud. Bajo esa óptica la nueva nación queda
ba de nuevo al garete.13 

Con una visión similar la escuela positivista que vino a dar 
cobertura ideológica al régimen político de Porfirio Diaz (1876-
1911), negaba desde la modernidad tanto al mundo indígena como 
a la colonia.14 El pasado de la nación no era útil ni para el pensa
miento, ni para inspirar nuevas formas de organización social, 
ni menos aún como medio para el desarrollo económico. 

11 Ricardo García Granados, Historia de México, desde la Restauración de la 
Republica 1876, hasta la caída de Huerta, México, Porrúa, 1967, pp. 98- 112. 

12 Ignacio Ramírez "El Nigromante", Biblioteca Enciclopédica Popular, Mé

xico, Ed iciones Gil, 1954, núm. 11 . 
Il Brian Hamnett, "Benito Juárez: Técnicas para permanecer en el poder" en Go

bernantes mexicanos, HilI Fowler(coordinador), ti , México, FCE, 2000, pp. 303- 335. 
1~ García Granados, op. cit., pp.l28. 
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Al igual que al comienzo del México independiente se hacía 
campaña contra "los tres siglos de esclavitud coloniales", no 
liquidados, y bajo la excusa de la urgente transformación de las 
formas de apropiación de la tierra, las comunidades indígenas eran 
desposeídas de su único haber. 15 

De ahí la importancia de los ideólogos liberales como Ignacio 
RamÍrez y Francisco Zarco y el papel determinante de un grupo 
de mexicanos encabezados e inspirados por Ignacio Manuel AI
tamirano que, atemperando la ortodoxia liberal, pretenden encon
trar nuevos caminos de fortaleza espiritual para la nación. De ellos 
es José María Vigil.16 

En un contexto cultural, es bueno reiterarlo, de negación de 
lo indígena, José María Vigil propone ya en 1878 que las nuevas 
generaciones aprendan la lengua indígena que se habla en la re
gión donde viven. Además postula que los estudiantes de prepara
toria y de educación superior conozcan, a fondo, la historia, la 
literatura y las artes de las civilizaciones prehispánicas. La razón 
es obvia: se debe conocer lo que se es para poder actuar con seguri
dad e identidad.l1 

Pero más aún, en un contexto político y cultural anticlerical, 
proyankee y antihispano, José María Vigil propone el conocimien
to y el reconocimiento de lo colonial, no sólo para evitar aquello 
que daña de esa herencia sino porque muchas de nuestras creen
cias y costumbres - afirma- vienen de la Colonia. 

No es prurito intelectual el reconocimiento del país, es necesi
dad vital para unir a los mexicanos y para hacer comprender a los 
ilustrados modernizadores que sin recurrencia a la raíz ocurri
rían nuevas desgracias. 

Bajo estas ideas y como medio de difusión pedagógica surge el 
estudio sobre Nezahualcóyotl que forma parte de una publicación 
sobre los Hombres Ilustres Mexicanos la cual, como ocurre en la 
época como muchos retablos de figuras ejemplares, debe servir 
más que para informar, para formar la conciencia moral y patrióti
ca de la nación. 

15 Josefi na Zoraida Vázquez, Juárez. el republicano. Méx ico, sEP/EI Colegio 
de México, 2005 , pp. 88-90 

16 José María Vigi l, " La Reforma. La Intervención y el Imperio" en México a 
través de los siglos. Vicente Ri va Palacio (coordinador), México, Cumbres, tv. 

17 Parra, op. cit., p. 232. 

136 Tema y variaciones de literatura 32 



El Estado mexicano del siglo XIX tan obligado de "ejemplos" 
que, a falta de coetáneos, intentaba encontrarlos en el antiguo pa
sado del mundo indígena: un Quetzalcóatl, un Nezahualcóyotl , 
un Xicoténcatl, un Cuauhtémoc los dos últimos actores de la des
trucción del mundo prehispánico.18 Esta búsqueda de lo indígena 
adquiere mayor vigencia con la muerte, en 1872, de otro gran in
dio, Benito Juárez.19 

La imagen del rey poeta tezcocano 

La figura de Nezahualcóyotl fue uno de los personajes más nota
bles de la antigua historia de México. Existe una serie de prolonga
dos y tenaces esfuer~os de tantos escritores novohispanos por in
dagar el pasado indígena americano y por imaginarlo y mostrarlo, 
no sólo como unidad y por entender y presentarlo, no sólo como 
integración coherente y claro, sino dotada de una consideración de 
símbolo auténtico y universal que superaba los límites de espac io y 
tiempo en que había transcurrido. 

Pero al afirmar esto es conceder la clave para ubicar sus 
propias particularidades, es decir, para entender a fondo la obra 
histórica de José María Vigil , puesto que forma una de las prime
ras conquistas alcanzadas en la sucesión de aquellos esfuerzos por 
la formación del Estado liberal mexicano. La crítica objetiva que 
prevaleció durante la segunda mitad del XIX, ha sido todavía, en 
términos generales, tan dominante para los estudiosos del tema, 
que ha sido ciega, a la importancia que tiene en la formación de 
la conciencia nacional la imagen que nos transmitió Vigil en su 
obra, Nezahua/cóyotl. Estableciendo la curiosidad en las fallas 
que tiene, tales como incongruencias cronológicas, la admisión de 
elementos asombrosos y conceptos de obvia naturaleza europea, 
pero sobre todo, haciendo hincapié en la notoria parcialidad que 
revela el autor a favor de los de Texcoco, la patria de sus insignes 

1I Carlos María de- Bustamante, Continuación del cuadro histórico de la Re
volución mexicana, Jorge Gurría Lacroix (introducción), vol. 1, Méx ico. UN AM, 

Publicaciones de la Biblioteca Nac ional, 1953. Bustamante saca a la luz en Puebla, 
por los d ias de la entrada del Trigarante en México, con la tesis de que el nuevo 
gobierno se inspire en las instituciones preh ispánicas, 

19 Ernesto Lemoine, Nueva Edición de José Maria Vigil, Nezahualcóyotl, 
México, Gobierno del Estado de Méx ico, 1972. p. XIX. 
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autoridades, y en las adulaciones en que incide tocante a las gestas 
que les imputa. A pesar de ello la biografia del héroe tezcocano 
cumple su misión y 10 incorpora al gran cauce de la historia. 

En Nezahualcóyotl su autor, nos ejemplifica desde el inicio 
la aureola misteriosa que envuelve la presencia de aquel príncipe 
singular. Su nacimiento, dice Vigil, fue: "muy notado de los 
astrólogos y adivinos", y su educación estuvo confiada a un cierto 
Huitzilihuitzin, especie de buen mago cuya lección e iluminada 
suposición ayudan al príncipe acosado a esquivar las emboscadas 
de sus enemigos. 

El día siguiente, al caminar por la sierra, encontró a un gran número 
de señores y gente del pueblo, que se habían ocultado para escapar de 
los rigores del vencedor. UI 

A los diecisiete años de edad Nezahualcóyotl dio precoz modelo 
de la firme moralidad que identificará su administración al ma
tar por su propia mano a todo aquel que se estimaba vicioso de 
las buenas costumbres y contrario a la ley. José María vigil refie
re lo siguiente: 

Nezahualcóyotl se encontró con un cuerpo de leyes y disposiciones 
harto adecuadas para satisfacer las necesidades de sus pueblos; 
no contento, empero, con seguir servilmente las huellas de sus an
tecesores, dictó un gran número de reglamentos y medidas de toda 
clase para castigar severamente los crímenes y atender al buen orden 
de sus Estados.21 

La asechanza que soportó por parte del tirano Maxtla es secuela 
de infortunio, y el minucioso y trágico relato de las circunstan
cias y trabajos del joven príncipe le valen a nuestro autor para situar 
en realce el temperamento de carácter del próximo rey de Tex
coco, su agudeza, sensatez y valor. No está libre de maravillas esta 
época arriesgada de la vida de Nezahua1cóyotl. Como lo descri
be Vigil: 

20 Hombres ilustres mexicanos. Biografías de los personajes notables des
de antes de la conqllista hasta nuestros días. México, E. L. Gallo Editor, 1873, 
4.vols. 

11 Ibid .. t.l , pp.87-88. 
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NezahuaJcóyotl , que escogió el rumbo más peligroso, pues tenia a su 
espalda todo el reino tecpaneca , y Jo mismo, no contaba con apoyo ni 
retirada libre en caso de un revés, mientras que era preciso desplegar 
una constante vigilancia a fin de impedir los auxilios que por aquel 
lado pudiesen llegar el enemigo.u 

. La idea que se integró y nos dejó José María Vigil Orozco acerca 
de la persona del ilustre y de su pasado histórico, lo que debemos 
reflexionar es si esa idea reconoce a las exigencias de la época en 
que se pensó, o lo que es lo mismo, si funcionó como veracidad, 
y en tal caso es indiscutible que no podrá sancionarse simple y 
llanamente como falsedad. 

"De los que se han distinguido por sus virtudes, por su valor, 
por su inteligencia o por su patriotismo en la parte del mundo que 
habitamos". 21 Corno todo primer volumen de Hombres Ilustres 
Mexicanos y buena parte del segundo se ocupan de personajes del 
México antiguo, conviene señalar la " intención", explicada por los 
editores al declarar su discernimiento selectivo para que no hubie
se la menor duda acerca de éste. Recordemos que nos encontra
mos en plena etapa conocida en la historia de nuestro país como la 
de la República Restaurada, gozando los privilegios del positivis
mo científico barrediano y haciendo campaña todavía, como en 
tiempos pasados, contar "los tres siglos de esclavitud coloniales", 
no saldados, Los valores del mundo indígena, aunque sólo fue
ra con los escritores o en la galeria de la cultura popular, fueron 
muy apreciados. 

Bibl iografía que uti lizó el autor 

José María Vigil , manejó una bibJiografia escasa pero primor
dial fray Juan de Torquemada2\ Fernando de Alva IxtlilxóchitPS 
y Luis Veytia26, y escribió con un pensamiento indigenista que el 
tema exigía. 

!l ¡bid. p. 101 
u ¡bid.. p.65 
2_ Hombres ilustres mexicanos. { . .}, op. cit. 
15 Fray Juan de Torquemada, Monarquía ¡ndiana.Mexico, UNA M, 1975. 
~ La obra consultada por José Maria Vigi l fue Historia de la nación Chichime

ca. Madrid. Editorial Historia 16, 1985. 
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Con esos esfuerzos, Nezahualcóyotl, el rey-poeta de Tezcoco, 
tomó vigencia de " héroe", dentro del rango creado por Tomás 
Carlyle,27 tan de fama en la segunda mitad del siglo XIX. Contra una 
época que parecía querer despersonalizar al hombre, anonadarlo 
en el anonimato, convertido en una máquina, levantó la tesis con
traria y enteramente opuesta afirmando: 

Todo lo importante que se ha hecho en la historia, ha sido la obra de 
los grandes hombres que entre nosotros laboraron. Los grandes perío
dos históricos, los grandes movimientos religiosos o políticos han 
sido la creación de los grandes hombres de los Héroes. 28 

En el concepto de e arlyle: 

La historia es producto de personalidades excepcionales y enérgi
cas. Es ambiente social , que nos rodea y envuelve, sus condiciones 
morales y políticas no son sino la consecuencia o el residuo de la 
acción de los grandes hombres. que mantiene, por la inercia de 
la historia , hasta que un nuevo héroe sacude y renueve todo y se ini
cia un nuevo período en el acontecer temporal. 19 

José María Vigil tiene un motivo claro para escribir su obra, y 
éste consiste en fortalecer, con el ejemplo del héroe, la identidad 
nacional , la unión de todos los mexicanos y la creación de un mito 
liberador de México. Y con respecto a esto último no me refiero a 
mito como algo falso sino como la creación de personajes heroi
cos y casi divinos que llevan a cabo una hazaña de repercusiones 
universales. Así expone las razones que lo motivaron a escribir: 

Uno de los personajes más notables de la antigua historia de Mé
xico, es seguramente aquel de cuya biografía nos ocupamos en el 

21 Lui s Veytia. Tezcoco en los últimos tiempos de sus antiguos Reyes, México. 
Patr ia. 1945. 

¡K Tomás Ca rlyle fue uno de los grandes escritores románticos del siglo pasado. 
Sus seis conferencias sobre Los Héroes, el culto de los Héroes y lo Heroico en la 
Historia. suslenladas los martes y viernes de mayo de 1840. ante numeroso publico 
de la sociedad londinense. tuvieron éxilo sensacional. Véase Raul Cardiel Reyes. 
"Estud io pelimi nar" Los Héroes. El clllto de los Héroes y lo heroico de la Historia. 
México. Porrua. 2002. pp. IX- XX III. 

29 Cfr. Tomás Carlyle. Los héroes. El culto de los Héroes y lo heroico en la 
historia, Méx ico. Porrua. 2000, pp. 106-109. 
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presente trabajo. Los sucesos extraordinarios de que estuvo rodeada 
la existencia de Nezahualcóyotl, su gran perspicacia como políti
co, su va lor indomable como guerrero sus altas miras como legisla
dor, sus opiniones trascendental es como filósofo y su inspiración 
verdaderamente sublime como poeta, presentan al emperador chi
chimeca en un lugar de tal manera prominente, que con justicia ha 
excitado la admiración de todos los escritores, así nacionales como 
extranjeros, que de él se han ocupado.)(I 

Es Nezahualcóyotl héroe patriótico, moldeador de la nacionalidad 
y representante insigne de gobernante: no en acción de su propio 
suceso, el siglo xv, lo que, después de todo, hubiera sido natural ; 
sino para el Estado mexicano del siglo X IX, tan urgido de modelos. 

Difícil es , en efecto, - afirma Vigil- reunir a la vez en tanto grado, 
cualidades que parecen contradecirse y hasta excluirse, sobre todo, 
tomando en cuenta el estado social que guardaban los pueblos del 
nuevo Mundo en el siglo XVI; y si no tuviéramos el testimonio uná
nime de todos los historiadores, fundados en documentos irrepro
chables que sobrevivieron al gran cataclismo de la conquista de las 
narraciones casi maravillosas que nos han llegado. JI 

Vigil eleva al héroe tezcocano al mismo nivel que al del europeo, 
por lo que hace énfasis en que las hazañas de sus héroes queden: 

Sin perder tiempo, consagró también una atención especial a res
tablecer la administración pública, a crear la policía y a organiza r, 
en suma, todos los elementos de un buen gobierno, desplegando en 
estos los talentos superiores del soberano, que al valor indomable del 
guerrero unía al genio profundo del político, como los destacados 
héroes europeos.J2 

Con esto deja claro José María Vigil que los mexicanos no nece
sitábamos de nadie para gobernar y que en sí mismo tenía todas 
las cualidades necesarias . 

JO José Maria Vigi l, "Nezahualcóyod" en Hombres lI"stres, México. Ediciones 

Zarco, 1876, pp. 22-23. 
JI ¡bid., pp. 32-34. 
n ¡bid., pp. 54-$5. 

Guodolupe Ríos de lo Torre I ~ I 



Desde una visión historiográfica, la contribución de la biogra
fia de Nezahualcóyotl no es mucho, pues se trata más bien de 
una unión de fragmentos de los escritores académicos, elaborado 
diestramente, sin notas doctas y con un modo claro y al alcance 
de cualquier lector. La semblanza, como todas las de la obra, no 
está destinada a expertos sino a un público más amplio y menos 
quisquilloso. Y efectúa, con sobra de honestidad intelectual, su 
contenido. Siendo un texto de historia, casi parece una narración, 
pero es que el temperamento de Nezahualcóyotl es producto de 
ser un modelo muy fantástico, ligero, placentero y atractivo para 
el lector. 

Alguien pudiera censurar a Vigil de liviano y poco serio, 
Francisco Sosa, elabora la otra serie de "hombres ilustres", garanti
za la respetabilidad del autor: 

Este académico es, entre los escritores contemporáneos, uno de los 
más concienzudos y, por lo mismo, uno de los más dignos de fe. 
Investigador inteligente, conocedor profundo de nuestra antigua 
historia, al narra la vida del rey-poeta no omite nada de lo que pueda 
enaltecerle, y se extiende en referir los sucesos extraordinarios de 
que estuvo rodeada su existencia como político, su valor indoma
ble como guerrero, sus alas miras como legislador, sus opiniones 
trascendentales como filósofo y su inspiración sublime como poeta. B 

José Luis Martínez afirma. 

Las contribuciones de Vigil al conocimiento de la antigua poesía 
mexicana, y en especial de Nezahualc6yotl, pese al desconocimien
to del nábuatl, fueron los primeros intentos que abrirían una brecha 
que años más tarde se conquistaría plenamente y fueron también 105 
primeros vislumbres de una extraordinaria riqueza poética.14 

)} Francisco Sosa, Biografías de mexicanos distinguidos. México, Oficina Ti
pográfica de la S«:retaría de Fomento, 1884, p. 725. 

).O José Luis Martinez, Nezahualcóyotl. vida y obra. México, FCE, 2006, p. 151 . 
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José Carlos Rovira asevera: 

El siglo se cerraba con la biografía de José Vigil, que fue sin duda el 
trabajo de reorganización de la historia del rey poeta más riguroso de 
los que se habían producido.1s 

Vigil tenía duda del abandono de los mexicanos hacia sus héroes 
que lograron conforma la nación mexicana, quería que el reéuerdo 
y honor perduraran sin los trastornos que el tiempo o la mala fe 
hacen a la memoria, por lo que le interesaba construir un monu
mento escrito, impreso, a los forjadores de nuestra historia. A esto 
se suma su concepción de la Historia como la "maestra de la vida", 
motivo por el que el quería confiar a los mexicanos los puntos 
fuertes que tendrían en caso de futuros enfrentamientos. 

Con 10 que queda registrado que el Nezahualcóyotl de José Ma
ría Vigil, como no podía ser menos, sigue la línea de Alva Ixtlilxó
chitl y de todos los autores que le sucedieron, desde luego también, 
Carlos María de Bustamante. Pero que Vigil entendía verazmente 
a su héroe tezcocano, es un acto claro. Su investigación histórica 
lo pregona desde el comienzo hasta su final. Aún más: lo analiza 
como a un actor que no ha sido olvidado en la actualidad y que aún 
expresa mucho a la sociedad mexicana y positivista de la Repú
blica Restaurada. Nezahualcóyotl - finaliza José María Vigil- "pro
fesó el deísmo puro; fue un espíritu fuerte, un libre pensador, 
usando el lenguaje moderno. Estas solas reflexiones alcanzan pa
ra que el soberano de Tezcoco logre toda nuestra gracia, pues más 
que al guerrero, al político y al sabio, homenajeamos al filóso
fo que busca la autenticidad a través de las inquietudes que le ro
dean, y que se ocupa de que su pueblo dé marcha más allá en el 
camino de la igualdad y la justicia".36 Es una imagen de un retra
to con los rasgos combinados de los ilustres héroes del liberalis
mo; pero su exactitud y autenticidad es Nezahualcóyotl ejemplo 
de 1873. 

Una forma más elevada de sostener y justificar las tendencias 
ideológicas del momento fue la historiografía. La totalidad de 

lS José Carlos Rovira, "Nezahualcóyotl y la invención de las tradiciones" en 
América sin nombre. En torno al personaje histórico. Boletín de la Unidad de 
Investigación de la Universidad de Alicante: Recuperac ión del mundo preco
lombino y colonial en el siglo xx hispanoamericano, numeros 9-10, noviembre-
2009, p. 183. 

}6 José Maria Vigil, op. cit., p. 342. 
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los historiadores mexicanos de estos años estuvieron asociados a 
alguna de las tendencias políticas del momento y fueron. Por así 
decirlo, cabezas de las mismas. Ellos volvieron sus ojos al pasado 
y escribieron con la finalidad inmediata de buscar apoyo a sus 
principios ideológicos. Sin embargo ellos distinguieron el mérito 
y el sentido cultural del Tezcoco del siglo xv. William H. Prescott 
se siente seducido por el personaje del rey Nezahualcóyotl.37 

Por lo tanto, las primeras cartillas de "historia patria" publicados 
en México, introducen la historia del rey poeta, y copien fielmente 
algunos autores de la época.38 

o cierto es que un simple repaso de los títulos de sus obras da 
la impresión de que Vigil tuvo interés, gusto y sensibilidad para 
ocuparse de un sin número de asuntos que hizo suyos por medio de 
la historia y la literatura y que pudo entregar tanto a los públicos 
cautivos que lo escucharon en las aulas,39 como a los más amplios, 
que consiguió ya sea por medio de su labor periodística, ya por 
la difusión de sus diversos trabajos.4o 

Consideraciones finales 

José María Vigil fue uno de los primeros y de los pocos mexica
nos de aquel entonces, que a su formación humanística clásica 
sumaba unos fundamentos filosóficos y unos conocimientos lin
güísticos modernos (alemán, francés , inglés e italiano) de primer 
orden, excepcionales. Es por ello que en pleno período reformista 
y posterior, tan ajeno y tan negativo frente a la tradición y los valo
res indígenas considera que el náhuatl debe tener para los alum
nos mexicanos el mismo valor y rango formativos que el griego y 
el latín. 

J7 William Prescott, Historia de la conquista de México, edición preparada por 
Juan Ortega y Medina, México. Porrua, 1970. p. 93. 

» Payno. op. cit., p.l09. 
)9 Evelia Treja, "José Maria Vigi1. Una aproximación al "Santo Laico" "en 

La República de las leras. Asomos a la cultura escrita del México decimonónico, 
vo1. lII. México, UNAM, 2005, p. 296. 

<10 Sólo existe otra reedición amerior a ésta: Nezahulacóyolf, el rey poeta, 
México. Ediciones de Andrea, 1957. 
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Aspiraba Vigil a una educación a la par universalista y mexi
caoista, integradora de lo nacional , que nos equilibre y nos manten
ga en nuestra fisonomía espiritual propia, en nuestra característi-. 
ca personalidad, en nuestra balanceada idiosincrasia nacional; es 
decir, en nuestro auténtico modo de ser que nos distingue, en tanto 
que mexicanos, de los demás pueblos y naciones. 

El pasado cultural prehispánico, valioso desde cualquier punto 
de vista, no se puede prescindir, puesto que es la única base segura 
para conocer el presente y preparar el porvenir. Para una nación 
que se reconstruía y que apenas se curaba de los daños causados 
por la imposición de lo extranjero, el conocimiento de su pasado 
tomaba una gran importancia: para modificar aquello que estor
baba y para cimentar en bases reales el presente y el futuro. 

Para una nación que, si bien comenzaba a reconstruir su pan
teón de héroes, requería con urgencia figuras emblemáticas. El Rey 
del Señorío de Tezcoco, poeta, sabio, constructor Nezahualcóyotl 
se muestra como el intelectual preeminente del México prehispá
nieo. Su vida agitada, igual que sus tiempos, está constituida por 
una serie de peripecias que le dieron la oportunidad de ejercer con 
nobleza sus deberes políticos y su vocación de estudioso. 

En Nezahualcóyotl se unían de manera excepcional las apti 
tudes a menudo irreconciliables del guerrero, el gobernante, el 
constructor, el sabio en las cosas divinas y poeta, dentro de las ca
racterísticas que estas actividades tenían en el mundo indígena . 
Mejor ejemplo no se podía tener. 

En fin para una generación que no sólo había sabido triun
far del extranjero sino que también comenzaba a sufrir los daños 
del autoritarismo, del dogmatismo jacobino y de la negación de 
lo propio, la figura de Nezahualcóyotl permitía, sin herir a nadie, 
afirmar los valores del espíritu y exigir la bondad del gobernan
te. Este quizá fue el factor que llevó a un hombre culto, de paz, de 
equilibrio como José María Vigil a escribi r y divulgar la vida y la 
obra de Nezahualcóyotl. 

El esfuerzo no fue vano. Fueron otras las generaciones que es
tudiaron y dieron personalidad intelectual y rectoría moral al 
indígena mexicano, pero la semilla ya estaba sembrada y millones 
de alumnos mexicanos gustamos de la epopeya del emperador de 
Texcoco, nos angustiamos con la persecución que sufrió, gozamos 
con su triunfo y venganza sobre los malos y, sobre todo, para mu
chos mexicanos la voz de Nezahualcóyotl fue la primera que nos 
llevó a comprendernos como pueblo de poesía . Nezahualcóyotl , 
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gracias entre otros a José María Vigil se convirtió en voz viva que 
sigue inspirando y que nos dice a todos con el viejo canto nacido 
allá en el año Cé - Acatl. : 

Libro de pinturas es tu corazón 
Has venido a cantar, 
Haces resonar los tambores, 
Tú eres el cantor, 

En el interior de la casa de la primavera 
Alegras a las gentes. 
Tú solo repartes 
Flores que embriagan 
Flores preciosas 
Tú eres el cantor.41 

. 1 Miguel León-Ponilla , Trece poetas del mundo azteca, Mé~ico, UNAM, 1978. 
p.89. 
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