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Jicotencal de José María Heredia y México considerado como Nación independiente y 

libre de Tadeo Ortiz de Ayala: didactismo ideológico y ficcional  

 

 

 

 

 

Establecer un punto de relación entre la obra de Tadeo Ortiz de Ayala: México 

considerado como Nación independiente y libre y la de José María Heredia: Jicotencal 

nos remite a una definición; al concepto didactismo
1
. Las características que definen 

dicho concepto son las siguientes: 1. Cumple con una función aleccionadora; 2. Se 

enfoca sobre la representación de virtudes; 3.Define que los vicios se deben evitar; 4. En 

el siglo XVIII hay una preocupación intelectual y pedagógica de los ilustrados para 

transmitir el saber y la cultura y 5. Se enfoca sobre la rectitud moral. Estas 

características definen la función que una obra con fines didácticos, o didáctica, posee, 

ahora bien la obra de José María Heredia
2
: Jicotencal posee las siguientes características 

según Alejandro González Acosta:  

 

“Jicotencal es una novela histórica […] con personajes y sucesos reales  en un 

escenario histórico, inspirada en la novela pastoril y mucho más en la novela 

filosófica europea del siglo XVIII. Es sobre todo una narrativa de ideas, donde 

se expone un programa político –independentismo-, social –liberal- y 

filosófico –panteista-, y es por tanto heterodoxa.[…] su propósito responde 

con decisión y combatividad al conflicto de legitimar literariamente un suceso 

romántico y decimonónico como la independencia.”
3
 

 

De la cita anterior podemos definir lo siguiente: El entender que la novela Jicotencal es 

una obra histórica
4
 ¿A qué nos referimos con esta afirmación? A que los personajes y 

                                                 
1
 Demetrio Estébanez Calderón en su, Diccionario de términos literarios, define de la siguiente forma el 

concepto de didáctica: : “un género literario al que pertenecen aquellas obras cuyo cometido principal es 

impartir, o favorecer, una enseñanza moral, religiosa, científica o de otra índole.”p. 288 
2
 José María Heredia nace el 22 de noviembre de 1842, en Cuba, y muere el 2 de octubre de 1905 en 

Francia. Alumno de Laconte D. Lisle sigue sus enseñanzas, dándose a conocer en la Habana por sus 

primeros versos que siguen las normas poéticas del mismo. En 1861 se establece en París. Su poesía 

evoca mitos e historias de la Antigüedad, la Edad Media y el Renacimiento. Su obra no se aleja de un 

severo sentimiento del arte ni de una técnica que busca ser impecable. 
3
 Alejandro González Acosta, “Una vida para la ficción: dos novelas sobre Xicoténcatl „El joven‟”, en 

José María Heredia, Jicotencal, Salvador García Baamonde, Xicoténcal, príncipe americano, p. 16 
4
 En el texto de Antonio Candido “Estructura literaria y función histórica” el autor toma la obra de Fray 

José de Santa Rita Durao titulada: Caramuru como el objeto de estudio que define un “carácter nacional” 

en la literatura, el cual, Antonio Candido, pone a discusión en su ensayo. Como primer punto o categoría 

de análisis, el autor define lo siguiente: el hecho de que la función histórica o social de una obra depende 

de su estructura literaria. Como segundo punto o categoría el hecho de que dicha estructura literaria tiene 

una base o una organización formal de las representaciones mentales, las cuales, están condicionadas por 

la sociedad en la que fue escrita. El tercer punto es el nivel de realidad y el nivel de elaboración de dicha 
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realidad que se representa en la obra como ficción de la misma. Estos tres puntos o categorías a manejar 

son el eje del ensayo y el método mediante el cual se conforma el análisis de la obra literaria. Ahora bien, 

para ahondar en los conceptos de Antonio Candido es necesario definir lo siguiente: en primera instancia, 

para Antonio Candido, la conciencia de la realidad de la literatura brasileña es la pauta para entender la 

relación entre literatura e historia: “Comenzando por un lugar común, recordemos que la literatura 

brasileña adquiere conciencia de su realidad –o sea, de la circunstancia de ser algo diverso de la 

portuguesa-, después de la Independencia; y esto resultó, en principio, más de un deseo, o incluso de un 

acto consciente de la voluntad que de la verificación objetiva del estado de cosas.”p. 228  

Es decir, el hecho histórico, objetual, concreto, que determina lo que Antonio Candido define como 

“conciencia de la literatura brasileña” es la Independencia de Brasil de Portugal, lo cual es, en un 

principio, un deseo o un acto consciente de la voluntad.  

En segunda instancia, cuando Antonio Candido define una: “verificación objetiva del estado de cosas” se 

refiere a lo siguiente: “En efecto, poco había en las débiles letras de entonces que permitiese hablar de 

literatura autónoma, -sea por las características de las obras, sea por el número reducido de autores, sea, 

principalmente, por la falta de articulación palpable de obras, autores y lectores en un sistema coherente. 

No había tradición orgánica propia, ni densidad espiritual del medio.”p. 228  

Lo que Antonio Candido define como “verificación objetiva de las cosas” se refiere a lo siguiente: a) Las 

características de las obras; b) El número reducido de autores; c) La falta de una articulación de obras, 

autores y lectores definidos como un sistema coherente, lo cual permite establecer una distinción entre el 

“acto consciente de la voluntad”, el cual, se presenta en el análisis del autor como una toma de conciencia 

frente a un hecho histórico, como es el proceso de independencia y la “verificación objetiva de las cosas” 

es decir, y al referirnos al concepto de sistema del autor, en donde obra, autores y lectores son un sistema 

coherente, no existe una tradición orgánica propia, es decir, no hay o no existe un cuerpo en donde 

fermente aún, la posibilidad de definir como “nacional” una obra literaria: “Imaginemos que andaba por 

el aire, más o menos difuso, el razonamiento siguiente: „El Brasil tiene una naturaleza y una población 

diferentes a la de Portugal, y acaba de mostrar que posee también una organización política diferente; la 

literatura es relativa al medio físico y humano; luego, el Brasil tiene una literatura propia, diferente de la 

de Portugal.”p. 228  

De la cita anterior podemos definir las siguientes categorías de análisis que desarrolla Antonio Candido: 

En primera instancia el definir una naturaleza y una población propia, peculiar, distinta, lo cual, hace 

diferente a esa nación de aquella que la domina o para matizar mejor, de aquella de la cual es colonia. En 

segundo lugar el hecho de que hay o existe una organización política diferente, es decir, existe una forma 

de gobierno que difiere de la realidad social y política de aquella de la que es colonia, esto le da una 

particularidad más, incluso, podríamos pensar, que dentro de este razonamiento, se define o se construye 

una identidad, que va, en primer lugar del reconocimiento de un espacio geográfico a un contexto 

político. En tercer lugar, y tras haber definido las anteriores, la literatura como fenómeno artístico, 

estético e ideológico, se conjuga con el factor físico y humano y por ende tiene una particularidad que la 

define, que le da identidad, de ahí la reflexión de que “Brasil tiene una literatura propia.” En base a la 

reflexión anterior podemos definir lo siguiente de una forma mucho más esquemática: a)Hay una 

naturaleza, es decir un factor geográfico que define un territorio específico, demarcado políticamente; b) 

Existe una población, que al igual que el territorio está demarcada, definida dentro del mismo espacio 

geográfico y que a su vez tiene una organización política que obedece a la realidad social, económica y 

política del país, es decir que la población y la forma de gobierno conforman parte del mismo espacio 

geográfico, de la misma naturaleza; y c) Hay una literatura, es decir, por existir un territorio, una 

población y un sistema político, por ende existe una literatura propia, que define, que enmarca la 

naturaleza, el espacio geográfico, las realidades sociales que el país, o lo que se define como país o estado 

conforma. Estas tres categorías que define el ejemplo de Antonio Candido nos permite establecer un 

parangón entre Tadeo Ortiz de Ayala y José María Heredia ya que en el caso de Tadeo Ortiz de Ayala, en 

su texto México considerado como Nación Independiente establece los principios políticos que definen a 

México como nación y como estado de forma particular. Ahora bien, en el caso de la novela Jicotencal, 

esta obra busca a partir de la ficción hacer un reconocimiento de una historia de conquista, común a gran 

parte de los países latinoamericanos, en donde se define al Anáhuac como un espacio geográfico y 

político homogéneo, dentro del cual, el concepto de nación, de república, de patria, forman parte del 

mismo espectro político que define una idea de estado. Si bien no es factible hablar de la obra como un 

modelo de  política o de sistema político, si es plausible hablar de la categoría que define Antonio 

Candido como literatura para definir que a partir de la misma, se busca, de forma incipiente ser parte de 

un sistema político, o mejor dicho, construir una idea de estado, de república, de aquello que debería ser o 

el fin hacia donde se debería ir o seguir. De esta forma podemos hacer una relación entre dos obras con 

construcciones epistemológicas distintas, en donde si bien una obedece a un proyecto de estado y otra a 
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los sucesos son reales y se enmarcan en un escenario histórico
5
. La novela se define 

como una “narrativa de ideas” es decir se expone un programa político en donde se 

tocan tópicos como el independentismo social, liberal y filosófico
6
. La cita que 

señalamos a continuación confirma esta idea: 

 

“La novela de Heredia forma parte de una prolongación del tópico neoclásico 

del buen salvaje, y se apoya expresa y sustancialmente en el concepto del 

pacto social expuesto por Rousseau como la base de todo colectivo humano. 

Tiende pues a una decidida idealización exculpatoria del pasado indígena y al 

establecimiento de valores eurocentristas […] Su concepción religiosa 

presenta una evidente y muy marcada heterodoxia, cuestionadora del 

expresado propósito evangelizador de la conquista americana y muchas de sus 

ideas se aproximan al panteísmo masónico.”
7
 

 

Los puntos hasta ahora definidos en base al estudio desarrollado por Alejandro 

González Acosta nos permiten establecer un paralelo con la obra de Tadeo Ortiz de 

Ayala
8
, México considerado como nación independiente y libre. O sea algunas 

                                                                                                                                               
una concepción ficcional, de la misma forma hay un punto de unión que es precisamente la construcción 

de un país a partir de las mismas.  
5
 Alejandro González Acosta en su obra, El enigma Jicotencal. Estudio de dos novelas sobre el héroe de 

Tlaxcala, define lo siguiente: “El discurso del narrador expresa una revisión y reescritura de la historia. 

En la época, es sabido que los principales archivos españoles estaban firmemente cerrados aun para las 

miradas indagadoras. Muchos manuscritos relacionados con la historia americana prehispánica y colonial  

se habían perdido o extraviado, o eran sencillamente ocultados por decisión de la Corona. Esto no es raro: 

el poder suele controlar la memoria histórica como medio de conservación en todas las épocas y 

países.”p. 101  
6
 El concepto ideología que se define en el Diccionario de Términos Literarios de Demetrio Estébanez 

Calderón es el siguiente: Es el conjunto de ideas, creencias, valores y representaciones […] que 

conforman una determinada visión del mundo y sirve de pauta a los individuos de un definido grupo o 

clase social […] para relacionarse con el mundo. Ahora bien, toda ideología o concepción del mundo se 

manifiesta a través de la lengua, tanto oral como escrita y su discurso implica unos peculiares usos de esa 

lengua, ya que se eligen determinados valores semánticos de las palabras por su pertenencia a una 

concreta formación discursiva. […] Ciertas creaciones literarias manifiestan en cada época, de una forma 

evidente, las  «marcas estilísticas» de la ideología vigente en esa época, y que es la que corresponde al 

esquema de valores y concepciones del grupo dirigente en el poder. Ahora bien Paul Ricoeur en su libro 

Ideología y utopía, señala que todos los hombres somos seres o individuos formados dentro de una 

ideología, vista desde una perspectiva histórica, política, educativa, en la que el hombre se define a sí 

mismo como un ser, si no condicionado, si conformado por una identidad histórica que lo marca y le da 

una identidad, esto nos permite entender que la lectura de una obra nos permite observar diversos 

mundos, diversos tiempos, diversos espacios y diversas transformaciones de la realidad, ya que cada 

autor, por sí mismo, crea universos nuevos y distintos, ninguno es igual, cada uno encierra en si, conlleva 

en sí una distinción, un sello, quizás un estigma que lo convierte en un objeto único, independiente, 

autónomo; de igual forma Paul Ricoeur en su libro Del texto a la acción, desarrolla la idea de que cada 

texto, por sí mismo, es una interpretación del mundo, es un mundo en sí mismo, que parte del mundo 

histórico en el cual, el creador le dio vida, de ahí que sea conveniente hablar de esto y señalarlo. 
7
 Alejandro González Acosta, op. cit., p. 16  

8
 Tadeo Ortiz de Ayala nace en el Reino de la Nueva Galicia en 1788 y muere en el año de 1833. Según 

Ernesto de la Torre Villar, establece contacto con los insurgentes a través de misivas desde Europa 

durante el período de independencia. “Nuestra insurgencia presenta aspectos sociales muy relevantes que 

la distinguen de los otros países, pero en sus principios, en la ideología que sustentan sus iniciadores, en 

el pensamiento jurídico – político que las inspira se identifican.”p. 263 En el análisis de Ernesto de la 
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indicaciones sobre los deberes más esenciales de los mexicanos a partir de las 

características que define Fernando Escalante Gonzalbo en su análisis de la obra. Los 

puntos que definen la obra de Tadeo Ortiz de Ayala son los siguientes: Como primer 

punto a señalar sería la ambición de reformar todo, de rehacer al país por completo por 

la idea de que se vive una nueva época, como una herencia directa y lógica de la 

ilustración y de las revoluciones de Francia y de Estados Unidos. En segundo lugar se 

busca, o se imaginan, las mejores leyes, las mejores instituciones, las reformas a la luz 

de las características del clima, la geografía y las costumbres. En tercer lugar, el libro de 

Tadeo Ortiz define la ilusión de una “unidad nacional” basada en principios racionales y 

en cuarto lugar el libro pertenece al universo mental de la Ilustración y en él se 

vislumbra lo que el autor define como un “ánimo ilustrado” que tiene una influencia en 

los letrados mexicanos mucho más duradera que en los europeos
9
. 

Ahora bien, adentrándonos en la obra de Tadeo Ortiz de Ayala, para el autor el concepto 

de nación y de patria son fundamentales para definir o constituir la forma en que una 

nación se construye:  

 

“El patriotismo, la abnegación y la cordialidad son los imperiosos deberes de 

un congreso público, que se debe hacer respetar más bien por el cumplimiento 

religioso de sus sagradas obligaciones, que por una vana ostentación de 

importancia que no se puede apoyar ni en el prestigio de la antigüedad de su 

existencia y duración, ni en el sufragio popular inconstante, ni sobre una 

simpatía a toda prueba con una revolución reciente, y en una palabra: una 

asamblea nacional verdaderamente filosófica y digna de constituir y 

representar un pueblo libre, no se debe confiar ni aun en los grandes servicios 

de utilidad reconocidos que haya prestado al país, cuando se declare con una 

oposición ciega y sistemática contra un poder inferior y su subordinado en 

verdad, pero mucho más influyente por sus resortes y actos públicos.”
10

 

 

Los conceptos manejados por Tadeo Ortiz de Ayala: “patriotismo”, “abnegación” y 

“cordialidad” definen la función de un ciudadano ante el senado, lo cual nos permite 

relacionar la obra de Heredia Jicotencal, con esta idea de un didactismo, ya que dentro 

                                                                                                                                               
Torre, es importante definir los principios y la ideología del proceso de independencia, germen del cual 

nace la obra de Tadeo Ortiz de Ayala para definir los principios de un Estado Moderno.  
9
 Fernando Escalante Gonzalbo en su ensayo introductorio: “Impecable y diamantina, y urgida de 

reformas. Apuntes acerca de la obra de Tadeo Ortiz” de la obra de Tadeo Ortiz de Ayala define lo 

siguiente: “La Ilustración, sobre todo en sus formas más radicales y más simplistas, resultaba atractiva 

para nuestros letrados porque les daba la razón en todo. Para empezar, y no es poca cosa, en su querella 

histórica, política y, sobre todo, sentimental con los peninsulares; también en su lucha –sorda, lenta, 

inconcreta- con una sociedad de indígenas y mestizos, rural, católica, comunitaria, bárbara. En ambos 

casos, además, ofrecía la ilusión de que era posible prescindir de la historia y hacerlo todo de nuevo.”pp. 

11 -12 
10

 Tadeo Ortiz de Ayala, México considerado como nación independiente y libre. O sea algunas 

indicaciones sobre los deberes más esenciales de los mexicanos, pp. 35 – 36  
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de este discurso desarrollado por el autor, el mismo nos presenta esta idea de un pueblo 

civilizado, con artes y ciencias desarrolladas  desde una perspectiva ficcional y literaria, 

y de la misma forma, la ejemplaridad de conducta del personaje principal: Jicotencal el 

joven, ante el senado de Tlaxcala, revelando con ello una idea de “patriotismo” al 

revelar una conducta ejemplar, que se ficcionaliza en el personaje, una abnegación, al 

hacer de lado sus deseos, pasiones, luchas intestinas, por el ideal supremo de la patria 

que se maneja en la obra y la cordialidad que define un punto importante, la civilidad de 

un pueblo, su grado de organización política y por ende cultural. Ahora bien la idea de 

una “asamblea nacional filosófica y digna de constituir a un pueblo libre.”, tal como lo 

define Tadeo Ortiz de Ayala tiene su representación en el senado de Tlaxcala, 

ficcionalizado por Heredia, en donde ese senado, representa el punto nodal de la toma 

de decisiones de una nación y en donde el respeto al mismo va de la mano de las 

acciones que se representan en los personajes, los cuales, son modelos de conducta 

cívica y ética en un mundo político y organizado de forma civil y ordenada, es decir, 

que el universo indígena, la historia del proceso de conquista, es ficcionalizada y 

reinventada para desarrollar de forma didáctica una manera de entender la historia, con 

el objeto de ver en la misma, la simiente, o el germen de un proceso de civilización 

moderna que ya existía y fue destruido por la barbarie de los conquistadores. Ahora bien 

la cita que se pone a continuación confirma esta idea: 

 

“Al día siguiente fueron llamados al edificio nacional donde el Congreso 

celebraba sus sesiones. Éstas las tenían en un gran salón, donde estaban 

sentados los individuos por su antigüedad […]. Presentados los embajadores 

se levantaron los miembros del Congreso y les hicieron una modesta cortesía. 

Ellos estaban con las saetas levantadas en alto y las becas sobre la cabeza en 

señal de grande sumisión a la autoridad nacional de la república.”
11

 

 

La exposición de un orden, de un Congreso, nos permite entender a partir de la ficción 

narrativa una reinvención de la historia, en donde conceptos como Congreso, república, 

definen el grado de civilidad o de organización de las culturas indígenas, como si esto 

nos permitiera entender, a través de la ficción, y desde un sentido didáctico que 

reinterpreta la historia, una simiente, o un germen para proyectar una gran nación, 

estado o república así como el modelo de conducta moral y ética, de un ciudadano ante 

la patria. Ahora bien al definir el “heroísmo patriótico” del personaje éste se manifiesta 

a partir de sus actos, de los hechos que definen una forma, una norma de conducta, 

                                                 
11

 José María Heredia, “Jicotencal”, en, José María Heredia, Jicotencal, Salvador García Baamonde, 

Xicoténcal, príncipe americano, p. 26 



 6 

ética, cívica, moral, de un ciudadano ante la república, o para dar un acento más 

profundo a este didactismo, ante su patria, es decir, el sacrificio de los deseos, de las 

pasiones, de los sentimientos, muestra y exalta una conducta ejemplar ante una idea 

trascendente
12

. 

Hemos hablado de la relación entre las normas de conducta y el respeto que define a un 

ciudadano frente a un congreso o senado a partir del análisis de ambas obras, ahora bien 

la relación entre esta reinvención de la historia a partir de la novela Jicotencal y la obra 

de Tadeo Ortiz de Ayala puede ser entendida de esta forma. Para Tadeo Ortiz de Ayala, 

el resumen de hechos históricos, la suma de los mismos y su representación, nos 

permite entender el proceso histórico que vivió México para transformase en nación y 

los puntos que lo convirtieron en un país atrasado, para el cual, el desarrollo y el 

progreso son sustanciales: 

 

“… .] los hechos históricos más notables de nuestra revolución convencerá a los 

mexicanos que las causas graves que más han contribuido a extraviar su marcha, 

inclinándola al provecho de las facciones y personas con detrimento de los 

principios y la causa pública, han sido: 1. el atraso físico y moral del pueblo en 

consecuencia del sistema colonial aislado y desmoralizado; 2. los vicios de la 

legislación española, complicada, absurda y en contradicción con los principios 

liberales y el verdadero bienestar social de una sociedad moderna bien 

constituida y emancipada de la tutela; 3. la falta de principios luminosos y 

exactos proclamados en el acto de iniciarse la revolución, para darle garantías y 

hacerla invulnerable a los tiros de la ambición y únicamente provechosa a la 

causa pública; 4. las desmedidas pretensiones, falta de cálculo y combinaciones 

de los diversos caudillos que la han dirigido e intentado aplicarse sus beneficios, 

dejando a la nación sumergida en el mismo abyecto estado de una simple 

colonia: 5. la marcha de la administración, teniendo siempre al sistema colonial 

en pugna con los intereses de una nación, por la distancia que media entre las 

necesidades de una simple colonia dominada por el gobierno más atrasado, y 

una asociación que se emancipa, constituye y coloca en el honroso rango de las 

demás potencias de la tierra.”
13

 

 

Los puntos que define Tadeo Ortiz de Ayala como causantes de un atraso social, 

económico y cultural, tienen una relación íntima con el sistema colonial y con la idea de 

construir un proyecto de estado, de política, de historia, de cultura, completamente 

nuevo, el cual, parte de su independencia. En base a las reflexiones del autor podemos 

                                                 
12

 Alejandro González Acosta en su libro: El enigma Jicotencal. Estudio de dos novelas sobre el héroe de 

Tlaxcala, define lo siguiente: “En el colmo del desprendimiento, el héroe tlaxcalteca no ahorra sacrificios 

ofrendados por su „heroísmo patriótico‟ […] Estos sucesos van añadiendo nuevos y definitorios trazos al 

perfil de Jicotencal. Soldado convertido en filósofo, por fuerza de circunstancia y convicción heredada de 

su padre, va siendo desgastado por la labor callada y artera de Cortés.” p. 102 
13

 Tadeo Ortiz de Ayala, op. cit., pp. 47 - 48 
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definir dos puntos, por un lado la idea de que el sistema colonial representaba el atraso, 

la abyección moral, política, cultural y espiritual, del concepto que Tadeo Ortiz de 

Ayala ya da por entendido, como “Nación” y en segundo lugar la idea de que la 

independencia y el sistema liberal, son, ambos, parte de un proceso histórico, es decir, 

que a partir de una situación histórica y una concepción política se debe buscar una 

respuesta a las necesidades económicas, sociales y culturales, basadas en el liberalismo 

político en base a una idea de ciudadanía y de república, en donde se pueda establecer 

un pacto o contrato social
14

.  

Estableciendo un paralelo entre el cultivo de las artes y el hecho de buscar, lo que define 

Tadeo Ortiz de Ayala, como el “interés nacional verdadero” a través de “la paz y el 

orden legal social”, podemos definir que esta se construye a partir de la idea de “orden 

social”, en donde una nación, en este caso México, debe estar regida por un buen 

sistema político, sustentado por una economía fuerte y por las bases, podríamos decir, 

espirituales del cultivo de una cultura que busque plantear una identidad nacional nueva, 

fuera de lo que el autor define como “la abyección colonial” para con ello obtener lo 

que el autor denomina como “dicha social”.  

Ahora bien, desde este paralelo, la obra de Jicotencal de Heredia, nos muestra una idea 

ficcionalizada de ese orden social, de esos individuos dispuestos al orden, al control de 

sí mismos, de sus impulsos, en pos de un ara civilizatoria, es decir, la obra de Heredia, 

desde una perspectiva didáctica, muestra o desarrolla la reconfiguración de la historia de 

la conquista, para con ello mostrar una concepción política e ideológica nueva, 

completamente distinta y alejada de lo que el mismo hecho histórico representó, con el 

fin de mostrar un nuevo concepto de orden, de civilidad, de política dentro del marco de 

la ficción de la novela.  

La descripción que hace del personaje Jicotencal el joven, le sirve a Heredia para 

señalar una norma de conducta civilizada y política, en la que se pone en juego el poder 

de la palabra y de las normas que rigen a una sociedad moderna. 

 

                                                 
14

 Haciendo referencia a esto, Tadeo Ortiz de Ayala se refiere a la situación histórica mexicana de la 

siguiente forma: “En medio de tantas y tan diversas escenas, vicisitudes y divergencias de opiniones que 

se han sucedido y agitado los espíritus y las pasiones de los mexicanos, existe una grande necesidad, un 

interés nacional verdadero que dominan la reunión de circunstancias en que nos encontramos y la 

voluntad de la masa general de la nación, y esta [voluntad] es la paz y el orden legal social, por la 

imposibilidad de subsistir más tiempo una nación como México, sin exponerse a muchos peligros y 

azares y la pérdida de su honor y reputación, en ese estado perpetuo de inquietudes e indecisiones, en ese 

medio entre el mal y el bien que ponen en duda la cuestión del orden, estabilidad y dicha social;[….]”p. 

49 
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“Al día siguiente se presenta en el cuartel de los españoles una embajada 

compuesta de cincuenta tlaxcaltecas, a cuya cabeza iba un joven de estatura más 

que mediana, talle gentil, continente denodado, que por su semblante varonil y 

por la majestuosa expresión de sus facciones exigía el respeto de todos. Iba 

adornado de plumas y joyas y vestido con un manto blanco que manejaba 

airosamente. […] –General: Tlaxcala, que me mandó tomar las armas contra ti, 

me envía hoy a que tratemos la paz. Y Jicotencal te la propone con tanta 

franqueza y buena fe como tuvo constancia y tesón en la guerra. […] Hernán 

Cortés conoció bien que el gran enemigo que tenía que temer era Jicotencal; su 

valor, sus virtudes, su fama y su nombre podían en todos los tiempos renovarle 

los mismos peligros […] En una palabra Jicotencal amenazaba a su seguridad en 

la América y su existencia hacía precarias todas sus ventajas.”
15

 

 

El acto que se describe en la obra revela esa ejemplaridad del ciudadano que antepone 

los intereses de la república y de la patria a los suyos, de una forma didáctica, en donde 

el héroe de la obra es un héroe en tanto es ciudadano, es un ciudadano en tanto respeta 

el orden y la jerarquía de un congreso, es un héroe, en tanto encarna las normas de 

conducta moral y ética, de un ciudadano ante el estado. La cita que señalamos a 

continuación pertenece al apartado del libro de Tadeo Ortiz de Ayala titulado: “De la 

inviolabilidad las Instituciones Políticas y Leyes Fundamentales”:  

 

“[…] porque el sabio legislador creía que la felicidad, el honor y bienestar de 

una nación consistían en la conservación de sus instituciones y los límites 

primitivos y naturales del suelo, de suerte que por la justicia, la equidad y la 

moderación, más bien que por un poder extraordinario, los espartanos fueron los 

árbitros de la suerte de Grecia; pero habiéndose desatendido después de estos 

sublimes consejos, con el tiempo la gloria de su patria decayó.”
16

 

 

En su apartado “De la inviolabilidad las Instituciones Políticas y Leyes Fundamentales” 

Tadeo Ortiz de Ayala define en primera instancia el respeto a las instituciones, y por 

ende, el respeto a la justicia, la equidad y la moderación, ahora bien, Tadeo Ortiz de 

Ayala al hacer referencia de esto, se remite a Grecia como el punto nodal civilizatorio, 

el cual marca la pauta de una modernidad política, jurídica, social, según el análisis de 

Tadeo Ortiz de Ayala, ahora bien, esta interpretación de los modelos políticos griegos, 

de su historia política, nos remite a lo que desarrolla Heredia en Jicotencal, ya que el 

personaje histórico, al ser ficcionalizado por Heredia, cumple con esos patrones de 

orden, civilidad, respeto a las instituciones sociales y jurídicas por encima de sus 

intereses, desde esta óptica, el paralelo entre ambos autores tiene que ver con ese afán 

didáctico, ficcional, histórico, en donde se reinterpreta la historia para desarrollar, desde 

                                                 
15

 José María Heredia, op. cit., pp. 63 - 64 
16

 Tadeo Ortiz de Ayala, op. cit., p. 55  
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una perspectiva ideológica una idea de nación y de historia completamente nueva, ajena 

a un sentido estricto de la historia, pero cercana a esa búsqueda por definir un modelo 

de identidad nacional, civil y política desde la reinvención de todo.  

 

“El orden, la justicia y el imperio de las leyes son, pues, condiciones sine qua 

non para sostener la constitución y dar impulso a la prosperidad de los pueblos; 

y en un gobierno republicano son todavía más necesarios estos requisitos, pues 

siendo por sus principios más liberal, es también más inflexible por estar más 

ligado a formalidades enérgicas y firmes, sin las cuales pierde su unidad de 

acción y debilita toda la fuerza. [….]  Todas las leyes y proyectos humanos 

presentan una suma de ventajas y de inconvenientes. La sabiduría del legislador 

consiste en juzgar de que lado se debe inclinar la balanza, y en que consiste su 

eficacia para aumentar el orden público y afirmar el régimen social político.”
17

 

 

Tal como lo define Tadeo Ortiz de Ayala, “orden, justicia y el imperio de las leyes” son 

condiciones que dan el impulso civilizatorio a los pueblos, lo cual, da unidad de acción 

y posibilidad de crecimiento económico, político y cultural. Ahora bien, el “imperio de 

las leyes” representa la idea de un estado civilizado, capaz de ser regido por las mismas 

para un buen desenvolvimiento de los ciudadanos e individuos que conformen dicho 

orden social, en donde entra lo que el autor define como la “sabiduría del legislador” es 

decir la imagen del hombre, del legislador que se consagra a preservar el orden, que se 

encarga de hacer cumplir las leyes en un estado para mantener “el orden público y el 

régimen social político” , en este sentido, la definición que da del legislador Tadeo Ortiz 

de Ayala cumple con un punto importante dentro de la novela de Heredia ¿A qué nos 

referimos con esto? A que en la obra Jicotencal, la encarnación de ese orden moral, 

político, regido por las leyes, se encuentra en el personaje principal Jicotencal el joven, 

el cual, representa el mantenimiento de ese orden de una forma didáctica, regida por la 

conducta de un ciudadano comprometido ante un senado, el senado de una sociedad 

indígena que el autor concibe para explicar normas de conducta civiles y políticas, ya 

que a través de dicha explicación, se define el grado de civilidad de un pueblo que fue 

sometido ante otro que se entregó al desenfreno de la obtención de riquezas. 

Ahora bien como punto final de este análisis comparativo cerramos con la descripción 

de esta idea didáctica o de conducta en la narración de la obra:  

 

“[…] Teutila, entonces, aprovechándose de la suspensión general […] parte 

como un rayo dejando burlados a sus guardias y con sus brazos abiertos se 

arroja a su querido Jicotencal exclamando: - ¡Jicotencal mío! Aquí tienes a tu 

                                                 
17

 Ibid., p. 65 
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Teutila ¡Sálvame! – Hernán Cortés que estaba a caballo con la espada 

desenvainada, corre al momento hacia el general tlaxcalteca y ambos ejércitos 

se ponen en conmoción. Jicotencal […] se vuelve hacia los suyos y con un 

tono firme y decidido les dice: ¡Tlaxcaltecas! Guardad vuestra formación con 

serenidad…Esta inocente víctima por desgracia no es de nuestra nación y 

Tlaxcala no nos ha dado las armas para defenderla. La voz de la patria es la 

sola que debe oír el soldado republicano y a la patria le importa poco que sea 

noble o baja, virtuosa o criminal la pasión a que se sacrifiquen sus intereses. 

Que vuestro valor espere oír esta voz y que se conozca que sois tan 

subordinados como valientes.”
18

 

 

La descripción de la novela revela el amor idílico entre Teutila, personaje femenino que 

es de otro pueblo, y Jicotencal, Teutila es apresada por las huestes españolas y pese a 

que Jicotencal está enamorado de ella no puede hacer nada que rompa los pactos 

legales, si se pueden llamar de esta forma, entre los personajes tlaxcaltecas y españoles, 

hasta el momento en que Teutila se libera buscando el auxilio del amado y obtiene 

como respuesta el discurso de Jicotencal, quien antepone a sus deseos y pasiones, a la 

patria por sobre todas las cosas. Ahora bien, este fragmento revela esa construcción 

didáctica e ideológica, en donde el ciudadano, es decir, ese militar filósofo y político, es 

el ideal y el modelo de conducta reconstruido de un hecho histórico, con lo cual, 

podemos establecer el vínculo con las ideas que desarrolla Tadeo Ortiz de Ayala en su 

obra, en donde se revela, a la manera de una reflexión política, las normas de conducta 

ética y moral que los ciudadanos deben tener hacia la patria o hacia el estado.  

Como punto final de este trabajo señalaremos lo siguiente:  

“Mientras el liberalismo concebía la sociedad como un concurso de 

individuos, empeñados cada uno de ellos en la persecución del interés propio, 

que constituía una confederación de propietarios ligados por una obligación 

contractual, el republicanismo clásico ensañaba en cambio que los hombre 

sólo encuentran su realización en la acción política emprendida como 

ciudadanos de una república libre.”
19

 

 

La distinción que hace David A. Brading entre liberalismo y republicanismo, nos 

permite entender la relación entre dos conceptos o modos de entender la realidad social 

y política que establecen Tadeo Ortiz de Ayala y José María Heredia. Es decir por parte 

de Ortiz de Ayala se define un modo de hacer o de entender la construcción de un 

estado, de un modelo de república, de senado, en busca de la modernidad, del progreso, 

del desarrollo; por parte de Heredia, la ficcionalización de una novela, y a través de la 

misma, de una conducta ejemplar que define a un ciudadano ante su república, ante el 

                                                 
18

 José María Heredia, “Jicotencal”, op. cit., p. 94  
19

 David A. Brading, Mito y profecía en la historia de México, p. 128 
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senado, ante la patria,  se establece el vínculo entre el didactismo ideológico y la 

ficcionalidad, con los cual, ambos autores, en distintos periodos de tiempo, definen o 

tratan de definir y de concebir un concepto de identidad, de nación, de estado, de país a 

partir de modelos políticos y ficticios.    
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