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Introducción 

 

 

 

“Atentado a la etimología es hablar de una literatura azteca. Esfuerzos habían 

hecho, y muy ingeniosos, las culturas prehispánicas para fijar sobre la piedra o el papel 

sus pensamientos: no llegaron, sin embargo, a descubrir el alfabeto que les permitiera 

fijar la palabra misma. […] Existió, en cambio, una abundantísima producción poética y 

de elocuencia popular, atesorada en la memoria y transmitida de generación en 

generación.1” Después de la conquista, “algunos misioneros hicieron que los indios les 

dictaran, o, como pasó con Sahagún2, escribieran ellos mismos , bajo su mirada, esta 

clase de cantares. El alfabeto salvó así para la cultura universal una manera de expresión 

humana del pensamiento que de otra suerte hubiera perecido para siempre.3”  

 Así podemos hoy disfrutar las poesías en lengua nahua4 atribuidas al rey-poeta 

de Texcoco, capital del señorío de Acolhuacan5, situada al noreste del Valle de México 

y al borde del gran “lago de Texcoco”, -del cual México-Tenochtitlán6, capital de los 

                                                 
1 Garibay K., Ángel María, Poesía indígena de la Altiplanicie, p.VII 
2 Fray Bernardino de Sahagún, ilustrísimo franciscano del siglo XVI, autor de la obra de referencia sobre 
el mundo precolombino en México, Historia General de las cosas de Nueva España. 
3 Id., p.VIII 
4 Hoy en día, la lengua nahua, lengua de los aztecas y “lingua franca” en todo el México antiguo, sigue 
siendo el grupo lingüístico indígena más numeroso (1 millon de locutores)   
5 “Vengo de Acolhuacan” dice Nezahualcóyotl en uno de sus poemas, p.219“ El señorio chichimeca de 
Acolhuacan se reputaba por uno de los más antiguos del mundo nahua y sus habitantes se tenían or 
sucesores de los legendarios toltecas. Habían sido grupos nómados, procedentes del norte, que hacia el 
siglo XII, encabezados por Xólotl, destruyeron Tula, capital entonces ya en decadencia de los toltecas. 
Estableciéronse primero en Xóloc, luego en la cercana Tenayuca y finalmente en Texcoco, capital de su 
extenso dominio. Sus costumbres rudas se transformaron rápidamente al contacto de otros grupos  más 
avanzados; adoptaron el náhuatl como su lengua y aprendieron muchos de los hábitos y tradiciones de los 
toltecas supervivientes, a los que mantuvieron como vasallos pero a cuya cultura quisieron sentirse 
vinculados” (J.L. Martinez, op.cit., p.11) 
6 Cf hermosa evocación de México, elogio de la ciudad en un poema de Nezahualcóyotl: “Donde hay 
columnas de turquesa erguidas,/ donde hay columnas de turquesa en fila,/ aquí en México, en donde entre 
aguas negras/ se yerguen los blancos sauces […] Flores de luz erguidas abren sus corolas / donde se 
tiende el musgo acuático, aquí en México, /plácidamente están ensanchándose,/ y en medio del musgo y 
de los matices/ está tendida la ciudad de Tenochtitlan/ la extiende y la hace florecer el dios:/ tiene sus ojos 
fijos en sitio como éste,/ los tiene fijos en medio del lago.[…] El inmenso lago matizáis de colores,/ la 
gran ciudad de Anáhuac matizáis de colores,/ oh vosotros nobles” (p.219, “Canto de Nezahualcóyotl de 
Acolhuacan con que saludó a Moteuczoma el grande, cuando estaba éste enfermo”) 



Aztecas, ocupaba en esos tiempos una isla7. Su nombre completo era Acolmiztli 

Nezahualcóyotl, nombres que significan brazo o fuerza de león y coyote hambriento, 

respectivamente. Texcoco, México-Tenochtitlan y Tacuba8 formaron en 1434, 

precisamente durante el reinado de Nezahualcóyotl, la Triple Alianza, cuando 

decidieron unirse para siempre, conquistar en común y repartirse el botín de acuerdo 

con un porcentaje especificado9. La triple alianza, de la cual los mexicanos se 

convirtieron con el tiempo, y aún más después de la muerte de Nezahualcóyotl, como 

los jefes indiscutibles, logró conquistar en algunos decenios la casi totalidad del México 

actual, constituyendo así el llamado imperio Azteca- que iba a desaparecer el 13 de 

Agosto de 1521, con la toma de México después de un largo sitio por los españoles 

encabezados por Hernando Cortés y sus aliados indígenas. 

  Desde los últimos años del mundo indígena hasta nuestro tiempo, el rey poeta 

de Texcoco ha sido una “figura legendaria, de múltiple fama10”. “En Nezahualcóyotl se 

unían de manera excepcional las aptitudes a menudo irreconciliables del guerrero, el 

gobernante, el constructor, el sabio en las cosas divinas y el poeta, dentro de las 

características que estas actividades tenían en el mundo indígena. Pero, además, él fue 

un hombre que trascendió a su tiempo, por las indagaciones espirituales que dio a la 

vida de su pueblo y, singularmente, por las instituciones culturales que estableció, como 

fueron los archivos de los libros pintados, las escuelas y consejos superiores, las 

academias de sabios y poetas, las colecciones de flora y fauna, y aun por el cuidado de 

la lengua que distinguía a sus dominios.11” De la supervivencia de los cantos de 

Nezahalcóyotl en la memoria de su pueblo se encuentran varios testimonios. 

 En esta tesis, nos concentraremos sobre la obra poética del rey de Texcoco, y 

dejaremos al lado otros aspectos de su personalidad y historia: El asesinato de su padre 

cuando Nezahualcóyotl contaba dieciséis años por Tezozómoc, rey de los Tepanecas de 

Azcapotzalco (hoy otro barrio de México); su exilio y su lucha de trece años para 

                                                 
7 Hoy la ciudad llenó la inmensa laguna, que ya casi había completamente desaparecido al fin del siglo 
diecinueve. Nada más quedan hoy las chinampas de Xochimilco, hacia el sur de la ciudad. 
8 Otra ciudad a orillas del lago, al este (Texcoco estaba al oeste), hoy un barrio del D.F. 
9 Cf Ignacio Bernal, Tenochtitlan en una isla, p.142 
10 J.L. Martinez, Nezahualcóyotl, p. 7. Este libro constituye nuestra fuente principal de información para 
esta tesis. Cf también León-Portilla, Literaturas Indígenas de México:“Varios son los códices, y también 
las antiguas crónicas y los poemas en lengua náhuatl, en los que la figura de Nezahualcóyotl se nos 
vuelve presente de diversas formas. Por una parte, están las palabras, testimonio de admiración, acerca de 
su casi proverbial sabiduría como forjador de cantos, como maestro versado en todas las artes y como 
profundo conocedor de las cosas ocultas. Por otra, se reiteran los relatos, en los que se da cabida incluso a 
presagios y portentos en torno a lo que llegó a ser su actuación.”  
11 Id., p.7 



finalmente derrotar a los Tepanecas y reconquistar su reino; sus numerosos logros como 

rey de Texcoco: la reorganización de la justicia que sirvió de modelo en su tiempo, los 

numerosos y famosos palacios que mandó construir (de los cuales quedan algunas 

ruinas en el Texcoco de hoy), la creación del Bosque de Chapultepec, aún disfrutado por 

los capitalinos; sus numerosas conquistas, etc… 

 Después de haber presentado las características principales de la poesía nahua de 

su tiempo, haremos una análisis de carácter temático de los treinta poemas que nos 

quedan de su obra, tal y como recogidos por José Luís Martínez en su obra de 

referencia, Nezahualcóyotl, con traducciones españoles del náhuatl de dos especialistas 

famosos de la poesía azteca, León-Portilla12 y Garibay13.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12 Cf Trece poetas del mundo azteca 
13 Cf Poesía náhuatl, T.I 



I/ PRESENTACIÓN DE LA POESÍA NAHUATL 

 

I-1 Un espectáculo total, a vocación colectiva 

 

Una institución colectiva  

 

Las funciones de poesía eran algo institucional para los aztecas: “según el modelo 

tolteca14, ideal de vida civilizada para los antiguos pueblos nahuas, una ciudad 

comenzaba a existir cuando se establecía en ella el lugar para los atabales [tambores], la 

casa del canto y el baile.15” 

Por eso, “el canto colectivo, casi siempre acompañado por la danza, o el canto de poetas 

ante un concurso, más bien de personas de las clases superiores que del pueblo, el 

certamen de poetas de estas mismas clases, eran instituciones tan características de 

aquellos pueblos como lo son nuestras los libros, los teatros, las reuniones de 

sociedad.16”  

Así, estos “cantos, himnos sagrados, poesía que, de múltiples formas, se transmiten al 

pueblo con acompañamiento de música, baile y variadas actuaciones, pertenecían al 

mundo de lo sagrado y lo cotidiano.17” Las funciones podían de hecho tener lugar en el 

mundo de lo sagrado (los templos) como en las casas particulares de los Señores: “muy 

ordinario era el bailar en los templos, pero era en las solemnidades, y mucho más 

ordinario era en las casas reales y de los señores, pues todos ellos tenían sus cantores 

que les componían cantares de las grandezas de sus antepasados y suyas.18”  

 

 

Un espectáculo total: poesía, canto, música y danza 

 

 La poesía náhuatl es totalmente ligada al canto: las  palabras “canto” (cuicatl) y 

“poema” (cuicani) pertenecen en náhuatl a la misma familia, como la “academia de 

música, casa de cantos” (cuicalli). Con varios instrumentos se acompañaban los poetas, 

tambores –los atabales-, palos percusores, sonajas, flautas, caracoles... Además, los 

                                                 
14 Civilización de Tula, ciudad ubicada al norte de la Valle De México, floreciente entre el siglo ocho y 
doce, cuyo recuerdo era sinónimo de civilización y de refinamiento para los Aztecas. 
15 J.L. Martinez, p.95 
16 Garibay, p.VII 
17 León-Portilla, p.223 
18 Durán, cf Garibay, p.XI 



cantos “no sólo se acompañaban con música sino que también suponían la actuación y 

la danza19”  

 

La música era muy diversa y se adaptaba al asunto de los poemas: “tenían diferencias en 

sus cantos y bailes, pues cantaban unos muy reposados y graves…con mucha mesura y 

sosiego; otros había de menor gravedad y mas agudos, que eran bailes y cantos de 

placer…20” No nos llegó nada de lo musical. Podemos conjeturar cómo haya sido 

aquella música, gracias a testigos de la época posterior a la conquista como Fray Diego 

Durán, misionero dominico, hacia mediados del XVI, en su Historia de las Indias : 

“Los cuales [cantares] eran tan tristes, que sólo el son y baile pone tristeza, el cual he 

visto bailar algunas veces con cantares a lo divino, y es tan triste, que me da 

pesadumbre oillo y tristeza21” 

 

Durán nos indica también la forma de coordinación entre la danza, el canto y el poema: 

“El baile de éstos no solamente se rige por el son, empero también por los altos y bajos 

que el canto hace, cantando y bailando juntamente, para los cuales cantares había entre 

ellos poetas que los componían, dando a cada canto y baile diferente sonada, como 

nosotros lo usamos con nuestros cantos, dando al soneto y a la octava rima y al terceto 

sus diferentes sonadas para cantillos, y así de los demás22”  

 

Así describe el mismo autor la organización y modo de actuar de los nahuas en las 

representaciones sagradas de sus fiestas: “Muchas maneras de bailes y regocijos tenían 

estos indios para las solemnidades de sus dioses, componiendo a cada ídolo sus 

diferentes cantares según sus excelencias y grandezas. Y así muchos días antes que las 

fiestas viniesen, había grandes ensayos de cantos y bailes para aquel día y así con los 

cantos nuevos sacaban diferentes trajes y atavíos de mantas y plumas y cabelleras y 

máscaras, rigiéndose por los cantos que componían y por lo que en ellos trataban, 

conformándolos en la solemnidad y fiesta, vistiéndose unas veces como águilas, otras 

como tigres y leones, otras como soldados, otras como huastecas, otras como cazadores, 

otras como monos, perros y otros mil disfraces23…”: la actuación , los cantos y bailes se 

                                                 
19 Cf León-Portilla, p.245. 
20 Durán, cf Garibay p.VII 
21 Garibay, p.XVII 
22 Garibay, p.XVII 
23 Durán, p.224 



ensayaban previamente durante muchos días, y en la fiesta misma se usaban atavíos y 

máscaras, que denotan claramente el carácter teatral que iban adquiriendo tales 

ceremonias. 

 

Durán nos da además una descripción muy interesante de un baile en un templo: “El 

baile de que ellos más gustaban era el que con aderezo de rosas se hacía, con las cuales 

se coronaban y cercaban… en el momoztli principal del templo de su gran dios 

Huitzilopochtli, y hacían una casa de rosas, y hacían unos árboles a mano, muy llenos 

de flores olorosas24, a donde hacían sentar a la diosa Xochilquetzalli. Mientras bailaban, 

descendían unos muchachos, vestidos todos como pájaros y otros como mariposas, muy 

bien aderezados de plumas muy ricas, verdes y azules y coloradas y amarillas, y 

subíanse por los árboles y andaban de rama en rama chupando el rocío de aquellas 

rosas. Luego salían los dioses, vestido cada uno con sus aderezos, como en los altares 

estaban, vistiendo indios a la mesma manera, y con sus cerbatanas en las manos 

andaban a tirar los pajaritos fingidos que andaban por lsos árboles, de donde salía la 

diosa, que era Zochiquetzalli, a recibirlos y los tomaba de las manos y los hacía sentar 

junto a sí, haciéndoles mucha honra y acatamiento, como a tales dioses merecían 

[hacerse], allí les daba rosas y humazos y hacía venir a sus representantes y hacíales dar 

solaz.25”  

 

 

Algunas consecuencias estilísticas  

 

“Unidos íntimamente con el canto y la danza estos poemas –más aún, no habiendo 

nacido sino para el canto y la danza como parece y como es natural en toda literatura 

naciente-, es natural que tengan carácter rítmico. La danza es la fuente del ritmo que se 

impone a la música que la acompaña y está, a su vez, transmite a la palabra que de ella 

se viste, su propia medida. Tenemos derecho, a hablar, por consiguiente, de versos y de 

métrica en estos poemas” 

Existían pues, según Garibay, “dos formas de métrica, la regular, que lleva en el verso 

el mismo número de acentos y de sílabas colocados aquéllos en el mismo lugar 

correlativo de éstas […] y, además, otra forma irregular que se basa en acentos 

                                                 
24 El “árbol florido” es evocado muy a menudo en los poemas de Nezahualcóyotl 
25 Durán, cit. por Garibay, p.XII 



constantes en número, aunque no en colocación, y que prescinde del número de 

sílabas26”.  

 

El carácter colectivo de esta poesía, el hecho de que sea bailado (lo que implica una idea 

de repetición, por ejemplo) tiene también consecuencias muy intimas sobre su 

contenido mismo: algunos procedimientos de estilo son característicos. “Fuera de la 

repetición de la misma idea, en una manera de paralelismo asimilable al de la poesía 

semítica y casi diría yo que a toda poesía primitiva, hay el de los estribillos, o ritornelos, 

constantemente repetidos al fin de las estrofas. Si estos dos procedimientos son 

preciosos para la determinación del sentido y para la interpretación, acaban por cansar al 

lector. Las imágenes y metáforas se encierran en un círculo bastante estrecho: flores, 

aves de plumajes finos y piedras preciosas.27”  

 

 

 

I-2 Tres tipos de poetas 

 

 Quedarán siempre múltiples puntos oscuros e incomprensibles sobre el asunto de la 

condición social de los componedores de cantos en el mundo náhuatl. En efecto, “se han 

identificado cerca de cuarenta poetas y a quince de ellos pueden atribuíseles un buen 

número de cantos y, sin embargo, la mayor parte de la antigua poesía, y algunos de los 

poemas más hermosos, siguen siendo anónimos. En las antiguas colecciones de 

cantares, éstos aparecen agrupados principalmente por los lugares de procedencia: 

México, Tezcoco, Tlaxcala, Huexotzinco, Chalco,  sólo en forma secundaria, por sus 

autores; lo cual nos indica ya que continuaba siendo más importante la procedencia 

político-geográfica que la creación individual.28”  

 

 

Los poetas profesionales 

 

                                                 
26 Garibay, p.XVI 
27 Garibay, p.XV 
28 Martínez, Nezahualcóyot,, p.100 



Había dos clases de poetas: los de los templos, que componían los himnos a los dioses, 

y los de las casas reales y de los nobles, que componían cantares profanos para celebrar 

ocasiones especiales, ambos percibiendo salarios. 

 

“Muy ordinario era el bailar en los templos, pero era en las solemnidades, y mucho más 

ordinario era en las casas reales y de los señores, pues todos ellos tenían sus cantores 

que les componían cantares de las grandezas de sus antepasados y suyas. […] Había 

otros cantores que componían cantares divinos de las grandezas y alabanzas de los 

dioses, y éstos estaban en los templos; los cuales, así los unos como los otros, tenían sus 

salarios, y a los cuales llamaban cuicapicque, que quiere decir “componedores de 

cantos29” 

 

Los nobles y plebeyos que “no eran para la guerra” 

 

“Esforzábanse los nobles y aun los plebeyos, si no eran para la guerra, para valer y ser 

sabidos, componer cantos en que introducían, por vía de historia, muchos sucesos 

prósperos y adversos y hechos notables de los reyes y personas ilustres y de valer.30” 

 

Una tradición principesca 

 

La poesía era también una especie de tradición principesca, un ejercicio aristocrático 

que realizaban orgullosamente los gobernantes y sus hijos sin dejar de ser guerreros. A 

esta categoría pertenece Nezahualcoyotl. 

Así, entre los nombres de poetas que se conservan, hay una casi total ausencia de poetas 

plebeyos. 

Hay también una diferencia en el estilo de los cantos que escriben estas diferentes 

categorías de poetas: según J.L. Martinez, “los primeros componían los himnos rituales 

y poemas de circunstancias –que probablemente serían por lo general variaciones 

retóricas de los tópicos e imágenes habituales-, y los aficionados nobles todos aquellos 

poemas líricos y épicos en los que se reconocen rasgos personales y una auténtica 

invención poética.31” 

                                                 
29 Durán, citado por Martinez, p. 96 
30 Pomar, citado por Martinez, p. 97 
31 Id., p.99 



 

 

 

I-3 Géneros y características de los himnos y cantares en náhuatl  

 

Siguiendo a León-Portilla32, los podemos clasificar así, desde la perspectiva de la 

temática de esos cantos 

 

Los “cantos divinos” (Teocuicatl) 

 

Cabe empezar con estos: “El primer lugar, naturalmente, lo tenía la alabanza, colectiva 

o individual, de sus divinidades.33”  

 

Los cantos en honor de los dioses, entonados a lo largo de las fiestas del año, que se 

decían “en los templos y fuera de ellos.34” Dirigidos entre otros a Huitzilopochtili, 

Huitaznahuac Yaoutl, “el Guerrero del sur”, Tláloc, “el Dios de la lluvia”, Teteuinnan, 

“la Madre de los dioses”, Chimalpanécatl, “El que nace sobre el escudo”, Ixcozauhhqui, 

“El de rostro amarillo”, el señor del fuego, etc…, “se hallaban esencialmente 

relacionados con las celebraciones que tenían lugar en cada una de las dieciocho 

veintenas a lo largo del año solar. Estas composiciones eran elemento esencial en el 

universo de las fiestas indigénas.35”  

 

Por su oscuridad, Sahagún compara los himnos religiosos con una “cueva, bosque y 

arcabusco” , y dice que se cantan “sin poderse entender lo que en ellos se trata, mas de 

aquellos que son naturales y acostumbrados a este lenguaje […] sin que de los demás se 

pueda entender.36” 

 

 

Los “Cantos de guerra” (Yaocuícatl, cuauhcuícatl y ocelocuícatl) 

 

                                                 
32 Cf León-Portilla, Literaturas indígenas de México. 
33 Garibay, p.VIII 
34 Cf Sahagún, cit. por León-Portilla. 
35 Cf León-Portilla 
36 Garibay, p.XV 



Son las producciones en las que se recordaban las conquistas y luchas contra otros 

pueblos, y en las cuales se enaltecían los hechos de capitanes famosos o en general las 

victorias mexicas. “Estos cuícatl iban acompañados con frecuencia de actuación, música 

y danza en las conmemoraciones y fiestas. Entonados al son de la mísica de los 

huéhuetl, tambores, tenían un carácter de representación dramática, pero se disponía de 

otros muchos instrumentos” Son “cantos de exaltación mistica”, en los cuales se 

encuentran varias veces ligados el tema de los dioses y la grandeza del pueblo del sol 

con el motivo de la guerra.” 

Según Durán: los señores tenían todos “sus cantores, que les componían cantares de las 

grandezas de sus antepasados y suyas, especialmente a Montezuma, que es el señor de 

quien más noticias se tiene, y de Nezahalpitzinli, de Tetzcoco, les tenían compuestos en 

sus reinos cantares de sus grandezas y de sus victorias y vencimientos y linajes y de sus 

extrañas riquezas, los cuales cantares he oído yo muchas veces cantar en bailes públicos 

que, aunque eran conmemoración de sus señores, me dio mucho contento de oír tantas 

alabanzas y grandezas.37”  

 

Los “cantos de tiempo de verdor”, “cantos de flores” (Xopancuícatl, xochicuícatl) 

 

Su temática se puede comparar con la de las creaciones líricas de otras literaturas. 

“Unas veces se canta lo bueno que hay en la tierra, la amistad y el amor, la belleza de 

las flores, el deleite mismo que cabe derivar de la poesía. En otras ocasiones, los cantos 

de flores adquieren un tono triste, evocan amargura y aun la muerte.38”  

Muy frecuentes metáforas: “Encontramos así un frecuente empleo de vocablos que 

evocan realidades como las de las flores y sus atributos, las aves y mariposas, los 

colores portadores de símbolos, aquello que produce placer como el tabaco, el agua 

espumeante de cacao, endulzada con miel, o los objetos preciosos que son también 

símbolos, jades y turquesas, ajorcas y collares, plumas de quetzal, pinturas e 

instrumentos musicales.39”  

 

Los “cantos de privación” (Iconocuícatl): meditación y búsqueda a la manera 

filosófica 

                                                 
37 Garibay, p.XI 
38 León-Portilla, p.249 
39 Id., p.250 



 

Esos cantos son tal vez “el mejor de los testimonios sobre el desarrollo intelectual 

alcanzado en el ámbito del México antiguo”. Encontramos en ellos “la expresión de 

preguntas acerca de la fugacidad de lo que existe, los enigmas del destino humano, la 

rectitud o maldad en el obrar del hombre en la tierra, la inestabilidad de la vida, la 

muere, el más allá, la posibilidad de acercarse, conocer y dialogar con la divinidad, el 

Dador de la vida, el Dueño del cerca y del junto, el que es como la noche y el viento.40”  

 

 

Los “cantos de placer”, “cantos de cosquillo” (Ahuilcuícatl, cuecuexcuícatl) 

 

Muy pocos quedan. El fray Diego Durán les alude como propios de “mujeres 

deshonestas y hombres livianos” 

Nezahualcoyotl no nos dejó ninguno de estos 

 

 

 

 

 

 

 

Para concluir esta presentación general de la poesía azteca, cabe subrayar que, según 

Martínez, los aztecas habían alcanzado “una admirable y madura comprensión de la 

intimidad de la creación artística”, como lo muestra este poema anónimo citado por 

Sahagún:  

 

Toltécatl: el artista, discípulo, abundante, múltiple, inquieto. 

El verdadero artista: capaz, se adiestra, es hábil;  

Dialoga con su corazón, encuentra las cosas con su mente. 

 

El verdadero artista todo lo saca de su corazón; 

Obra con deleite, hace las cosas con calma, con tiento,  

                                                 
40 Id., p.251 



Obra como tolteca, compone cosas, obra hábilmente, crea; 

Arregla las cosas, las hace atildadas, hace que se ajusten41” 

 

Además, según Martínez, “la noción individual de la creación artística, índice de la 

madurez de una cultura, estaba justamente surgiendo en el mundo nahua42”: la poesía 

nahua que conocemos era precisamente “en el periodo de transición de la creación 

anónima a la creación individual, y […] Nezahualcoyotl es el primer poeta que 

pertenece ya plenamente a la nueva etapa43”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II LA POESIA DE NEZAHUALCOYOTL 

 

                                                 
41 Citado por Martínez, p. 101 
42 Op. Cit., p.101 
43 Op. Cit., p.102 



 

Según Martínez, “la mayoría de los cantos de Nezahualcóyotl son […] 

disquisiciones poéticas, reflexiones filosóficas e iconocuícatl o cantos de orfandad y 

angustia, cuya naturaleza íntima los hace adecuados para ser cantados, o acaso 

salmodiados, en esas especies de academias literarias que debieron ser las casas de 

canto o en la casa de las pinturas, ante otros poetas y sabios y a menudo en forma de 

concursos o diálogos.44”  

 

“Entre los grandes temas sobre los que discurrió su pensamiento están el del tiempo o la 

fugacidad de cuanto existe, la muerte inevitable, la posibilidad de decir palabras 

verdaderas, el más allá y la región de los descarnados, el enigma del hombre frente al 

Dador de la vida y, en resumen, los problemas de un pensamiento metafísico por 

instinto que ha vivido la duda, el dolor y la angustia como atributos de la propia 

existencia.45”  

 

 

La transmisión de los cantos 

 

Dos fuentes manuscritas principales existen en cuanto a los poemas de 

Nezahualcóyotl. Existe en la Biblioteca Nacional de México un manuscrito conocido 

con el nombre de Cantares Mexicanos, cuya copia es casi con seguridad del último 

tercio del siglo XVI; su corrector, según Garibay46 era claramente un indio, y el 

manuscrito era destinado a un religioso (Sahagún?). En él se encontraron diez poemas 

del Señor de Texcoco.  

En otro manuscrito, ahora en la Biblioteca de Austin, Texas, Romances de los señores 

de la Nueva España, se encontraron otros 24 poemas atributos a Nezahualcóyotl, en un 

total de sesenta poemas nahua. Garibay cree que puede atribuirse también a Sahagún el 

merito de haber encargado esta recopilación a un bisnieto de Nezahualcóyotl, Juan 

Bautista Pomar, mestizo y originario probablemente de Texcoco, que la concluyó en 

1582. 

 

                                                 
44 Martínez, p.108 
45 Id., p.272 
46 Garibay, p.IX-X 



Garibay nos aclara sobre la transmisión oral anterior a la redacción de estos 

manuscritos: “de origen individual ciertamente, pasaron muy pronto a las bocas de los 

demás y se hicieron cantos colectivos, con el destino que estos cantos tienen: variar, 

modificarse, alterarse, mejorarse a veces, deteriorarse los más. De los labios de la 

colectividad los recogió la escritura. Y como los colectores estaban, por fortuna, 

distantes de toda preocupación crítica, nos los transmiten con todas sus incorrecciones, 

deficiencias y hasta errores, algunos de los cuales no pueden en absoluto emmendarse, 

sin peligro de caer en lo arbitrario.47”  

 

Cabe por fin apuntar que ni siquiera estamos seguros de que todos estos poemas 

sean de Nezahualcóyotl48. 

 

 

Varias observaciones sobre esta análisis 

 

Nuestra análisis de los treinta y cuatro poemas de Nezahualcóyotl va a ser muy 

incompleta : Nada más es una análisis temática; no vamos a tomar en cuenta por 

supuesto el baile y la música, (siempre asociados, como lo hemos visto, a la poesía 

náhuatl49), y tampoco los procedimientos estilísticos (ex: refranes, que ocurren muy a 

menudo en los poemas), y, de manera general toda la dimensión “formal” de esta 

poesía, aunque sabemos que, como en todo tipo de poesía, es creadora de sentido y 

esencial aún para entender el “fondo” del poema. Eso notablemente porque no 

estudiamos esta poesía en su lengua original.50 

Nada más vamos a estudiar la “doctrina” de este poeta.  

                                                 
47 Garibay, p. XVIII 
48 Garibay es mucho mas esceptico que León-Portilla sobre el asunto de la atribución de los cantos: “En 
algunos lugares del ms de la Biblioteca se indican nombre propios al principio del poema, pero fuera de 
los de época postcortezania, […] no tenemos certeza de que sean los autores aquellos a que se atribuyen. 
Muchas veces el poema habla del sujeto nombrado, de suerte que “canto de Nezahualcoyotl” por ejemplo, 
más que escrito por Netzahualcóyotl, ha de entenderse acerca de… y así en los demás.” (Garibay, 
p.XVIII). Cf Le Clézio: « Aucune preuve patente et absolue ne peut être avancée pour l’attribution d’un 
seul de ses poèmes. » (Op.cit., p.14) 
49 “Le caractère oral de ces textes est encore accentué par le fait que les “vers” étaient accompagnés de 
cris et d’exclamations […] La fonction de ces exclamations était essentiellement gestuelle –encore une 
fois, danse, poésie et musique étaient étroitement liées- ; elles annoncaient, soulignaient ou répondaient 
aux tambourins et aux maracas qui rythmaient les ballets. Leur présence dans les chants mexicains est 
consubstantielle, et il n’est pas d’exemples où elles n’apparaissent.» (p.24) 
50 Las traducciones siempre son personales: por ejemplo, Moyocoyotzin es traducido por Garibay por 
“Sumo Árbitro”, aunque León-Portilla lo traduce por “Inventor de si mismo”: no es del todo la misma 
noción 



Cabe subrayar que es difícil tener una idea de lo que le es propiamente original y 

personal en estos poemas, y de lo que proviene de la tradición51: el náhuatl en si mismo 

esta lleno de imágenes52. 

Los números de páginas, conservados por comodidad, son los de nuestra edición de 

referencia, la de J.L. Martínez. 

 

 

 

 

 

 

II-1 La angustia del mundo 

 

Domina en la poesía náhuatl “una visión desesperanzada de la vida, obsesionada 

por la condición prestada y transitoria de cuanto aquí tenemos y por la punzante 

presencia de una muerte que nunca llega a olvidarse. Los cantos que compuso 

Nezahualcóyotl dentro de esta corriente parecen no sólo seguirla sino acaso 

condensarla, darle uno de sus vasos más justos, en cuanto son testimonio entrañable de 

su propia visión del mundo53”  

 

 

El sentimiento tragico de la vida 

 

* La “amargura54” de la vida sobre la tierra   

 

                                                 
51 « Il est toutefois difficile de dire si nous sommes en présence d’une authentique création métaphorique, 
qui doit être mise à l’acquis de Nezahualcoyotl, et ceci en raison de la datation quasi impossible des 
pièces, ou bien s’il s’agit d’emprunts à un fonds poétique commun et préexistant sans latitude de créer, de 
forger, ce qui est difficile à admettre,- La vérité se situe probablement entre ces deux possibilités. » (id., 
p.23) 
52 “Son vocabulaire est très étendu et très figuratif. Surtout, la méthode de composition des termes permet 
de l’étoffer indéfiniment. As-t-on besoin d’un mot nouveau, plus explicatif, plus expressif, on accole deux 
mots entre eux. La facon imagée du parler rend ce vocabulaire propre à une compréhension facile. […] 
On exprime de facon tres imagée les termes les plus abstraits : in xochitl in cuicatl, le poème, vient de 
« fleur et chant ». Quant aux personnes, elles sont souvent désignées par leurs qualités et leurs exploits. 
Le prince Nezahualcóyotl est ainsi surnommé « renard affamé », car il a la ruse du renard et sa jeunesse 
fut malheureuse. » Pierre et Janine Soisson, La vie des aztèques dans l’ancien Mexique, p.174. 
53 Martínez, p.116 
54 P.177 



El poeta habla  del “disgusto”, de la “tristeza55” de los hombres sobre esta tierra, de su 

“hastío56” : el mismo se define como el “Desdichado”57 : “soy desdichado/ por eso 

lloro58” o en otro lugar: “Estoy desolado, ay está desolado mi corazón59”. 

 

La tierra es el lugar donde sufren los hombres: “no es cierto que […] hemos venido a 

alegrarnos en la tierra60” afirma el poeta: “Solamente se viene a vivir/ la angustia y el 

dolor/ de los que en el mundo viven…/¿alguien ha de ver cesar/ la amargura, la angustia 

del mundo?61”. El lirismo se vuelve más personal con el uso de la primera persona: “no 

tengo placer,/ no tengo dicha:/ sólo sufro en la tierra!” o en otro poema: “Ah, sólo el 

desamparo / he venido a conocer/ aquí en el mundo habitado!62”. 

 

Este pesimismo puede tomar una forma aún mas radical, el poeta diciendo que mejor si 

no había nacido: “En vano he nacido, / en vano he venido a salir/ de la casa del dios a la 

tierra […] Ojalá en verdad no hubiera salido, / que de verdad no hubiera venido a la 

tierra!63”. 

 

* La vida es efímera 

 

Esta dimensión de la vida explica en gran parte su “amargura”. 

“Vivimos en tierra prestada64”, “No es aquí nuestra casa65” afirma Nezahualcóyotl. 

“¡Iremos desapareciendo:/ nadie ha de quedar!66”; la vida nada más es un “¡Instante 

brevísimo!67”. 

Expresa esta dimensión transitoria de la vida, que de lo que tenemos es lo más precioso, 

en un hermoso poema,, muy conocido68, usando los símbolos del jade, del oro, y de las 

plumas de la ave quetzal (las tres materias que son las mas lujosas para los aztecas): 

                                                 
55 P.172 
56 P.180 
57 Como lo haría mucho después el poeta Gerard de Nerval… 
58 P.194 
59 P.208 
60 P.198 
61 P.202 
62 P.199 
63 P.197. Hay que tomar en cuenta que se trata aquí de un poema juvenil, escrito durante su fuga, cuando 
era perseguido por Tezozómoc, el potente rey de los Tepanecas d’Atzcapotzalco. 
64 P.201 
65 P.171 
66 P.204 
67 P.210 
68 Se encuentra notablemente grabado sobre un muro del patio del Museo de Antropología en México. 



“¡No por siempre en la tierra, / sólo breve tiempo aquí!/ Aunque sea jade: también se 

quiebra; / aunque sea oro, también se hiende / y aun el plumaje de quetzal se desgarra:/ 

¡No por siempre en la tierra:/ sólo breve tiempo aquí!69”. 

 

Esta misma idea se exprime notablemente en su elección de compariciones y metáforas 

para el hombre, que pueden ser de tipo floral: “de igual modo tendrás que marcharte70” 

o de manera muy original y bonita, pictórico: “Como una pintura / nos iremos 

borrando,/ como una flor/ hemos de secarnos/ sobre la tierra,/ cual ropaje de plumas/ del 

quetzal, del zaguán, / del azulejo, iremos pereciendo.71”  

 

Todos hemos de morir, nobles y campesinos: “de modo igual somos, somos mortales,/ 

los hombres, cuatro a cuatro, / todos nos iremos, / todos moriremos en la tierra72” o en 

otro poema: “aquí nadie vivirá para siempre./ Aún los príncipes a morir vinieron,/ hay 

incineramiento de gente73”. 

 

Además, la vida tal vez es tan efimera que aún no es real (y por eso no tiene valor 

ninguna): así se lo pregunta el poeta: “¿Es verdad que nos alegramos, / que vivimos 

sobre la tierra?/ no es cierto que vivimos y hemos venido a alegrarnos en la tierra.74”, y, 

en una formulación original de gran belleza, el poeta aún sugiere que la vida solo es una 

pintura cuyo autor es el creador: “Oh, tú con flores / pintas las cosas, / Dador de la 

Vida:/ con cantos tú/ las metes en tinte, / las matizas de colores: / a todo lo que ha de 

vivir en la tierra!/ […] ¡Sólo en tu pintura / hemos vivido aquí en la tierra!75” 

 

Este pesimismo radical se explica también por su visión de la muerte:  

 

 

 

“Muerte sin fin” (Gorostiza) 

                                                 
69 P.186 
 
70 P.171 
71 P.203 
72 P.203 
73 P.211 
74 P.198 
75 P.203. Cf Laforgue : « Et nous vivrons ainsi, subtils et transis, presque/ Dans la simplicité des gens 
peints sur les fresques… » (Complaintes a Notre-Dame la Lune) 



 

*La obsesión del “mas allá” 

 

La muerte se vuelve a veces una obsesión para el poeta: la de sus amigos: “No hago mas 

que buscar, / no hago más que recordar a nuestros amigos./ ¿Vendrán otra vez aquí?76” 

y la suya, que evoca en un poema con un lirismo y una hermosura que hace este 

sufrimiento menos duro: “Ay sufro, oyentes míos, / el dosel de plumas, cuando yo sea 

llevado, / allá en Tlapala se volverá humo./ Me iré, iré a desaparecer, / seré tendido en 

estera de plumas amarillas/ y llorarán por mí las ancianas.77”  

 

En efecto, la vida es percibida como un camino (“a donde vamos”) cuya única meta es 

la muerte. El trágico de la muerte proviene, además de su dimensión irremediable, del 

hecho de que sea una  “muerte sin fin” de la cual no podremos regresar de ninguna 

manera. “Yo me pongo triste, / palidezco mortalmente…/ Allá, su casa, a donde vamos, 

/ oh, ya no hay regreso, / ya nadie retorna acá!.../ ¡De una vez por todas nos vamos / allá 

a donde vamos!”  

 

El “mas allá” tiene de manera general una connotación muy negativa para el poeta. Esta 

asociado con la tristeza, en una muy hermosa evocación “Llegó hasta acá, / anda 

ondulando la tristeza / de los que viven ya en el interior de ella”, y aun con el 

sufrimiento, cuando evoca a : “los que fueron quebrantados, como un tiesto,/ los que 

fueron sometidos a la fatiga, / allá en el lugar de los Despojados de su Carne78”.  

 

Al contrario, en otro poema parece que para él, los muertos no tienen consciencia ni 

memoria, y por eso no son tristes: “Quién es conocido así allá?/ ¿Aún de verdad hay allá 

vida?/ ¡Ya no hay allá tristeza, / allá no recuerdan nada… ay!79”. 

Además, la muerte tiene un diferente sentido  si se trata de la muerte en la guerra, honor 

para el guerrero: “Ya se sienten felices / los príncipes, / con florida muerte a filo de 

obsidiana, / con la muerte en la guerra.80” 

 

                                                 
76 P.205 
77 P.208-209 
78 P.215 
79 P.183 
80 P.214 



* El contacto con los muertos 

 

Una pregunta aparece a menudo en los cantos de Nezahualcoyotl: ¿y si se podía regresar 

de la muerte? Esta pregunta puede ser solo retórica, para introducir la idea de que la 

muerte es “sin fin”: “no hago más que recordar a nuestros amigos. / ¿Vendrán otra vez 

aquí?,/ ¿han de volver a vivir?/ ¡Una sola vez nos perdemos, / una sola vez estamos en 

la tierra!81”.  

 

En otro poema, el poeta supone que, como un nuevo dios Quetzalcoatl, iría a encontrar a 

sus amigos abajo en el infierno para después imaginar que los muertos serían los que 

regresarían “Si volviera a estar yo junto a ellos,/ si lograra asirlos de las manos,/ si 

viniera yo a su encuentro,/ ¡allá en el Lugar de los Despojados de su Carne!/ vengan por 

segunda vez a la tierra los nobles,/ vengan a dar gloria aún al que nosotros 

engrandecemos,/ ellos también dieron culto al Dador de la Vida.82” 

 

Por lo menos, si no se puede tener un contacto “fisico” con ellos, tal vez nos pueden 

escuchar (de la misma manera que nosotros –o, por lo menos, el poeta- sentimos la 

tristeza “andando” hasta nosotros cf arriba ),  y particularmente escuchar el canto de 

rememoración que hace el poeta de ellos. Pero, ¿Quién sabe? “Ojalá supiera yo al 

menos que me oyen; un hermoso canto para ellos entono,/ allá en el Lugar de los 

Despojados de su Carne!/ ¡Si yo les diera alegría, con él,/ si con él yo aliviara la pena de 

los nobles!/¿Podré saberlo, acaso? ¿Y cómo? / ¿Por mucho que me esfuerce diligente,/ 

en ningún tiempo iré a estar en pos de ellos;/ no en vez alguna llegaré a conversar con 

ellos / como acá en la tierra?83” 

 

 

* “Si yo nunca muriera”: escapar a la muerte 

 

El poeta puede desear que nunca mueran los cantos y las flores: “Hasta ahora es feliz mi 

corazón: / oigo ese canto, veo una flor./ ¡que jamás se marchiten en la tierra!84”. 

  

                                                 
81 P.205 
82 P.215 
83 P.215 
84 P.173 



Pero en un breve y muy hermoso poema (y muy emocionante), el poeta expresa este 

deseo para si mismo: “Estoy embriagado, lloro, me aflijo, / pienso, digo, / en mi interior 

lo encuentro: / si yo nunca muriera,/ si nunca desapareciera./ Allá donde no hay muerte, 

/ allá donde ella es conquistada, / que allá vaya yo./ si yo nunca muriera,/ si yo nunca 

desapareciera.85”. Se encuentra la misma idea en otro poema: “A dónde iremos /donde 

la muerte no existe?”. Cabe mencionar que en estos dos ejemplos, el poeta hace 

referencia a un lugar, un “allá” donde la muerte no existiría. 

 

 

 

Los alivios a la tristeza 

 

* “Carpe Diem”  

 

A veces, esta percepción deprimida de la vida y la muerte se vuelve precisamente una 

invitación a gozar de los placeres de la vida: “Mañana o pasado,/ como lo quiera el 

corazón / de aquel por quien todo vive,/ nos hemos de ir a su casa/ ¡oh amigos, démonos 

gusto!86”, y el poeta alivia con esta idea a sus amigos y oyentes: “Tenemos que irnos 

así:/ recordadlo:/ sed felices, / oh amigos.87”, con su “tambor”, su “cantar”, les invitar a 

ser felices: “Sed felices/ ataviaos,/ oh amigos.88” 

 

*Las flores y los cantos:  

 

Nezahualcóyotl lo afirme: “sólo con nuestras flores/ nos alegramos./ Sólo con nuestros 

cantos/ perece vuestra tristeza./ Ho señores, con esto, / vuestro disgusto se disipa89”. Los 

ejemplos de esta misma idea son numerosos: “alegra el canto90”, “sólo las flores son 

nuestra mortaja,/ el anciano en la tierra sólo con cantos deleita.91”.  En una hermosa 

expresión, dice “Floridamente se alegran nuestros corazones92”. Evoca a una lluvia de 

flores en otro poema: “espárzanse flores perfumadas y blancas/ y flores preciosas se 
                                                 
85 P.207 
86 P.199 
87 P.200 
88 P.200 
89 P.172 
90 P.179 
91 P.217 
92 P.180 



derramen, /caigan en lluvia aquí junto a los atabales./ Gocémonos allí93”. Las flores 

“embriagan94” a los hombres, así olviden la tristeza de su condición. 

 

En otros poemas, alude al árbol florido95, que constituye otra síntesis de los cantos y de 

las flores: “Donde es el reparto, donde es el reparto/ vino a erguirse  el Árbol florido:/ 

con él se alegra, e irrumpe / mi hermoso canto96”; en el poema p.184, el poeta se vuelve 

precisamente un “árbol florido”. 

 

Existen también otros alivios a la “tristeza” de la vida, así como la amistad (“Haya aquí 

alegría, / demuéstrese la amistad97”), el cacao (“Bebo cacao:/con ello me alegro:/mi 

corazón goza, /mi corazón es feliz.98”), o el canto de las aves sagradas, al cual 

responden, en una hermosa evocación, los instrumentos de música:(“Bellamente canta 

aquí/ el ave azul, el quetzal, el zorzal./preside el canto el quéchol [guacamaya]:/ le 

responden todos, sonajas y tambores.”).  

Esta hermosa evocación del canto de las aves se encuentra aun mas desarrollada y 

colorida en otro poema: “Sobre las flores canta/ el hermoso faisán, / su canto despliega/ 

en el interior de las aguas./ A él responden/ varios pájaros rojos, / el hermoso pájaro 

rojo/ bellamente canta99”. Y en otro poema, estas aves parecen símbolos de alegria: “Ya 

el ave azul de largo cuello, / el negro tzinizcan y la guacamaya roja/ cantan allí y 

gorjean: / se alegran con las flores100”. 

 

Por fin, existe también otro alivio poderoso para nuestra tristeza, regalado por la 

divinidad: hablando de las flores y de los cantos, el poeta dice que “Las inventa el 

Dador de la Vida, / las ha hecho descender/ el inventor de sí mismo, / flores placenteras, 

/ con esto vuestro disgusto se disipa.101”  

 

 

 

                                                 
93 P.188 
94 P.172 
95 Cf la descripción de Durán, nota 23 
96 P.181 
97 P.187 
98 P.177 
99 P.179 
100 P.188 
101 P.172 



 

 

 

II-2 Una concepción original de la poesía y del poeta  

 

 

Los Cantos floridos 

 

*Oigo ese canto, veo una flor 

 

La asociación de los cantos y de las flores es casi sistemática en los poemas de 

Nezahualcóyotl: “Como si fueran flores/ los cantos son nuestro atavío102”, “con flores 

negras veteadas de oro/ [el poeta] entrelaza el bello canto103”. En otro poema, dice en 

una hermosa expresión: “con lágrimas de flores de tristeza,/ con que mi cantar se 

engalana,/ yo cantor hago memoria de los nobles”… 

 

De hecho, todos estos poemas están rellenos de “preciosas olientes flores104”, de “flores 

color de luciente guacamaya,/ brillantes como el sol; con flores del cuervo…105”, de 

“flores de oro precioso”… Las compara a “joyeles106”: “Cual joyeles abren sus capullos/ 

tus flores:/ rodeadas de follaje de esmeralda.”, pueden ser también para el un vestido: 

“Tú cantor:/ con variadas flores/ revistes a la gente107”. 

 

 

*La poesía y la vida: “Aquí, pero solo aquí108”  

 

Los cantos son algo especifico a la vida en la tierra, su función es de aliviarla 

precisamente: “con ellos [las flores y los cantos] venimos a vivir en la tierra109”. 

Hablando en otro poema de las flores, dice que  “Casa universal suya es la tierra.” 

                                                 
102 P.182 
103 P.174 
104 P.175 
105 P.174 
106 Cf Rimbaud “...les disques de cristal qui noircissent comme du bronze au soleil […] Des pièces d’or 
jaune semées sur l’agate, des piliers d’acajou supportant un dôme d’émeraude, des bouquets de satin 
blanc et de fines verges de rubis entourent la rose d’eau. ” (« Fleurs », Illuminations) 
107 P.174 
108 P.174 



Nezahualcóyotl afirme en otro poema: “aquí rige la ley de las flores, / […]aquí rige la 

ley del canto, / aquí en la tierra.110” (en oposición con el más allá) 

 

Por eso los dejamos cuando tenemos que irnos: “Si es verdad que nadie/ ha de agotar su 

riqueza, / tus flores, ho Árbitro Sumo…/ Debemos dejarlas al irnos: / ¡por eso lloro, me 

pongo triste […] las flores, los cantos / solamente aquí perduran!111”. Los hombres no 

se pueden llevar al más allá las flores y los cantos: “ Pudieran llevarse a su casa / las 

flores y los cantos! Váyame yo adornado/ con áureas flores del cuervo, / con bellas 

flores de aroma.112”, o en otro poema: “Debemos dejar/ la ciudad, oh príncipes 

chichimecas:/ No llevaré flores / no llevaré bellos cantos / de aquí de la tierra…113”  

 

 

Así las flores (y, por asociación, los cantos, se vuelven símbolos de la vida “por muy 

breve tiempo se tienen en préstamo / sus flores114” (Cf “vivimos en tierra prestada115”), 

y son ellas que llora el poeta cuando evoca la muerte, a la idea que va a tener que 

dejarlas: “tus flores, oh Árbitro sumo…/Debemos dejarlas al irnos: / ¡por eso lloro, me 

pongo triste!116”. 

 

 

 

 

 

La “persona” del poeta 

 

Muchas metáforas ennoblecen y caracterizan la figura del poeta en los poemas de 

Nezahualcóyotl: su corazón es un “libro de pinturas117”, un “sartal de cantos floridos118” 

entrejidos. 
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Él se presenta como una ave cantando, un “precioso pájaro rojo”: “Ya está erguido allí/ 

el Árbol Florido junto a los tambores. / Junto a él vive / el precioso pájaro rojo: / en ave 

se ha convertido/ Nezahaulcoyotzin: / se alegra con las flores119”, o en otro poema una 

flor también: “Yo ave del agua floreciente duro en fiesta./ Soy un canto en el ancho 

cerco del agua […] voy matizando mis flores, / con ellas se embriagan los principes./ 

hay engalanamiento120”; se define también así: “Yo soy la Blanca Flor, soy el Faisán/ 

está erguido derramando flores.121”  

El poeta aún se compara a “árbol florido”: en un poema, le dice el “Primer poeta” a 

Nezahualcóyotl: “Tú te has convertido en Árbol Florido: / abres tus ramas y te 

doblegas: / te has presentado ante el Dador de Vida: / en su presencia abres tus ramas:/ 

nosotros somos variadas flores.122”. Muy hermosa imagen es la que sigue, en 

continuidad lógica con la asimilación del poeta a un “árbol florido”: “Si te mueves, caen 

flores” [las flores son los poemas]; por consecuencia, de una cierta manera, los poemas 

son como una parte del cuerpo mismo del poeta, que el esta esparciendo cuando canta 

su canto: “Eres tu mismo el que te esparces123”  

Hermosas expresiones se encuentran también para definir su palabra (¿poética?): “El 

resplendor de una ajorca cuajada de jades. / eso es vuestra palabra y vuestro 

pensamiento/ ho vosotros, reyes, Motecuzomatzin y Nezahalcoyotzin:/ y tendréis que 

dejar huérfanos alguna vez a vuestros vasallos.124” 

Por fin, el poeta es digne de llevar a su cuello un collar de una de las materias mas 

preciosa de su tiempo, el jade: “Me pongo collar de redondos jades, / como soy poeta, 

éste es mi mérito125”. 

 

 

* Él que da deleite a la gente 

 

El poeta es él que “engalana a la gente126”: parece ser una de sus funciones principales 

en este océano de lágrimas en el cual vivimos: “Tú sólo repartes/flores que embriagan, / 
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presentado ante el Dador de Vida”), y la mención de su influencia sobre los demás poetas (“nosotros 
somos variadas flores”). 
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flores preciosas./ Tu eres el cantor. / En el interior de la casa de la primavera/ alegras a 

la gente.” 

 

A veces el poeta exhorta su interlocutor a alegrarse: “Huya tu amargura127”, “Deléitate, 

alégrate, / huya tu hastío, no estés triste…128”, o en otro poema: “tú con quien vivo, / 

estás triste: / ¡Que se disipe tu hastío!/ ¡ Ya no esté pensativo tu corazón!/ ¡Con cantos 

engalanaos!129”… Intenta aliviar a sus amigos y oyentes: “Tenemos que irnos así:/ 

recordadlo:/ sed felices, / oh amigos.130”, con su “tambor”, su “cantar”, les invitar a ser 

felices: “Sed felices/ ataviaos,/ oh amigos.131” 

 

Aún le gustaría al poeta, en un poema emocionante, aliviar con su canto de 

conmemoración a sus amigos muertos: “Ojalá supiera yo al menos que me oyen; un 

hermoso canto para ellos entono,/ allá en el Lugar de los Despojados de su Carne!/ ¡Si 

yo les diera alegría, con él,/ si con él yo aliviara la pena de los nobles!132” 

 

* El “huérfano” que hace memoria de sus amigos muertos 

 

El mismo lo dice: “Yo soy poeta y de dentro me sale la tristeza.133”. La muerte lo 

obsesiona, y esta tristeza se puede explicar notablemente por el asunto de sus cantos, 

cuando él habla de sus amigos muertos:  “Ay, canto tristes cantos,/ hago memoria de los 

nobles.134”, o en otro poema: “Siento tristeza, sufro amargura,/ yo el príncipe 

Nezahualcóyotl,/ con flores y con cantos recuerdo / a aquellos príncipes que se fueron,/ 

Tezozomoctzin y Cuacuauhtzin […] Oh príncipe mío, Tezozómoc: / nunca ha de cesar 

tu renombre,/ y con un canto en honor tuyo/ vengo a llorar y a afligirme:/¡también tú te 

has ido a su Casa!/ Vengo a ponerme triste,/ a sentir angustia: nunca más,/ ho, nunca 

más en tiempo alguno/ vendrás a vernos en la tierra:/ ¡también te has ido a su casa!135”  
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*El moralista 

 

Su función es recordar a sus oyentes que la vida se va a acabar pronto, que hay que 

gozarla (Cf muchos ejemplos en sus poemas, la exhortación al “carpe diem”), o que la 

vida es triste; habla también de la divinidad, explica quien es, etc..  

Por ejemplo, recuerda que la origen social no cambia nada al imperativo de la muerte. 

Con hermosas imágenes, subraya el contraste entre la riqueza y el lujo en que vivían los 

“nobles” en su vida, y su estado actual, muertos: “los que fueron quebrantados, como un 

tiesto,/ los que fueron sometidos a la fatiga,/ allá en el lugar de los Despojados de su 

Carne./ Ellos vinieron a ser reyes, vinieron a tener mando sobre la tierra: / plumas finas, 

se ajaron y palidecieron, / esmeraldas, añicos se hicieron.136” 

 

*Él que alaba al dios 

 

El hombre, y particularmente el poeta, tiene en efecto que cantar y celebrar al creador, 

como lo hace Nezahualcóyotl:“¡Es un puro jade, / un ancho plumaje/ tu corazón, tu 

palabra/ ho padre nuestro!137”.  

Es una necesidad darle gracias:“Canto festivo ha llegado: / viene a alcanzar/ al Sumo 

Árbitro138”, o en otro poema: “con flores, con frescuras / te dan placer los príncipes139” 

Se juntan a ellos la flor y la fauna , en la “mansión de las flores del canto140” para la 

celebración de la fiesta, en una fuerte evocación de la fiesta “ Las bellas flores del maíz 

tostado / están abriendo allí sus corolas: / hace estrépito, gorjea/ el pájaro sonaja de 

quetzal141”. 

 

 

* “Nunca acabarán mis flores”  

 

El Deseo de persistencia del poeta se encuentra cumplido de cierta manera por su obra 

que va a volverse inmortal, lo que expresa orgullosamente: “No acabarán mis flores, / 

                                                 
136 P.215 
137 P.193 
138 P.194 
139 P.194 
140 P.195 
141 P.194 



no acabarán mis cantos:/ yo les elevo: soy un cantor142” . Opone en otro poema la 

inmortalidad de su canto a su propia muerte, evocada con lirismo y colores (y una cierta 

complacencia emocionada): “Dejaré pintada una obra de arte,/ soy poeta y mi canto 

vivirá en la tierra: / con mi canto seré recordado, oh mis oyentes, / me iré, me iré a 

desaparecer, / seré tendido en estera de amarillas plumas, / y llorarán por mí las 

ancianas/ escurrirá el llanto mis huesos como florido leño / he de bajar al sepulcro, allá 

en la ribera de las tórtolas” 

 

Pero en otro poema, su poder como poeta le permite, según parece, conferir el mismo la 

inmortalidad:“ Aunque sea jade, / aunque sea oro, / ancho plumaje de quetzal…/ Que lo 

haga yo durar aquí junto al tambor!143”. Parece expresar la idea que transformando algo 

en obra de arte, o incorporando esta cosa en una obra de arte, él la puede volver 

inmortal.  Se presenta también, en una afirmación orgullosa y atrevida de sus poderes de 

poeta, como un casi dios, capaz de hacer desaparecer la muerte: “ha de desaparecer 

acaso/ nuestra muerte en la tierra? Yo soy cantor: /que sea así144”.  

 

 

II-3 “El Dador de la Vida”: Doctrina religiosa de Nezahualcóyotl 

 

 Cuenta Alva Ixtlilxóchitl que Nezahualcóyotl, sospechoso contra las creencias 

dominantes en su tiempo, después de varios acontecimientos dolorosos para él, y 

decidido a buscar la verdad dentro de su propia alma, “salió de la ciudad de Tetzcuco y 

se fue a su bosque de Tetzcotzinco en donde ayunó cuarenta días, haciendo oraciones al 

Dios no conocido, criador de todas las cosas y principio de todas ellas, a quien compuso 

en su alabanza sesenta y tantos cantos que el día de hoy se guardan, de mucha 

moralidad y sentencias y con muy sublimes nombres y renombres propios a él; hacía 

esta oración cuatro veces en cada día natural, que era al salir el sol, al mediodía, al 

ponerse y a la media noche, ofreciendo sahumerio de mirra y copal, y otros sahumerios 

aromáticos.145”  

En otro lugar, dice el mismo Alva Ixtlilxóchitl que “Fue este rey uno de los 

mayores sabios que tuvo esta tierra, porque fue grandísimo filósofo y astrólogo, y así 

                                                 
142 P.184 
143 P.182 
144 P.182 
145 Citado en Martínez, p.75 



juntó a todos los filósofos y hombres doctos que halló en esta tierra, y anduvo mucho 

tiempo especulando divinos secretos y alcanzó a saber y declaró, que después de nueve 

cielos estaba el Creador de todas las cosas y un solo Dios  verdadero, a quien puso por 

nombre Tloque Nahuaque, y que había gloria adonde iban los justos e infierno para los 

malos y otras muchísimas cosas, según parece en los cantos que compuso este rey sobre 

estas cosas, que hasta hoy día tienen algunos pedazos de ellos los naturales146…” 

Y en otro texto cuenta la famosa anécdota del templo al Dios desconocido147: 

“En recompensa de tan grandes mercedes [el triunfo sobre los Chalcas y el nacimiento 

de su hijo Nezahualpilli] que había recibido del Dios incógnito y criador de todas las 

cosas, le edificó un templo muy suntuoso, frontero y opuesto al templo mayor de 

Huitzilopochtli, el cual demás de tener cuatro descansos el cu y fondamento de una torre 

altísima, estaba edificada sobre él con nueve sobrados, que significaban nueve cielos; el 

décimo que servía de remate de los otros nueve sobrados era por la parte de afuera 

matizado de negro y estrellado, y por la parte inferior estaba todo engastado en oro, 

pedrería y plumas preciosas, colocándolo al Dios referido y no conocido ni visto hasta 

entonces, sin ninguna estatua ni formar su figura.148”  

De hecho, aparece en los poemas de Nezahualcóyotl una actitud personal frente al 

“Dador de Vida”:“¿Eres tú verdadero?/ Sólo quien todas las cosas domina, / el Dador de 

la Vida./ ¿Es esto verdad?/ ¿Acaso no lo es, como dicen?149”. Usa varios apellidos para 

definirlo: “El inventor de sí mismo150”, “El Dador de la Vida151”, “Aquel por quien todo 

vive152”, el “árbitro sumo por quien todo vive153” o también aprovecha los símbolos 

animales de las divinidades: “Tú, ave azul, tú lúcida guacamaya/ andas volando154”. 

 

 

Un dios creador, omnipresente y todopoderoso  
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Este dios es un dios creador:“Él es quien inventa las cosas, / él es quien se inventa a sí 

mismo: Dios155”; las cosas son como pinturas cuyo autor es el “Dador de Vida156”. 

Es omnipresente: “No en parte alguna puede estar la casa del inventor de sí mismo./ 

Dios, el señor nuestro, por todas partes es invocado, / por todas partes es también 

venerado157”. 

Es también todopoderoso: “Nadie vale nada ante el Dador de la Vida158”, “sólo tu 

alteras las cosas, / como lo sabe nuestro corazón159”  

 

 

El dios y el hombre 

 

La vida en la tierra es una vida “ante” de este dios: “Así vivimos aquí ante el Dador de 

la Vida160”, “a su lado161”; él tiene en su mano el destino del hombre: “verdaderamente / 

tú marcas el destino al hombre162”. Él es además quien decide del momento de la muerte 

del hombre: “Mañana o pasado,/ como lo quiera el corazón / de aquel por quien todo 

vive,/ nos hemos de ir a su casa163”. 

Pero la actitud del dios frente al hombre parece bastante ambigua –lo que reinforma tal 

vez la dimensión “personal” y viva de la relación del poeta Nezahualcóyotl con su dios 

supremo y desconocido, hecha de dudas y interrogaciones… 

 

 

* ¿Un dios malintencionado?   

 

El dios es indiferente a la amistad de los hombres “Nadie puede aquí, / nadie puede ser 

amigo / del Dador de la Vida; / solo es invocado164”. 

En un poema juvenil, es él quien hace sufrir a los hombres (aun si son piadosos, y viven 

“al lado” de la divinidad: “Ha venido a crecer la amargura,/ junto a ti y a tu lado, Dador 
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de la Vida165”. El poeta le acusa de asesinar a los hombres: “O dios… pero tú quieres 

darme muerte! […] Dentro del cielo tú forjas tu designio166”. Este dios es malo: “Él nos 

atormenta, él es quien nos mata167”. 

 

 

* ¿El proveedor de toda dicha? 

 

También está presentado en otros lados como un Dios bueno, que le quiere al hombre:  

“¡Tú compadeces al hombre / tú lo ves con piedad!...168” a tal punto que el motivo de la 

lamentación de la dimensión efimera de la vida toma un nuevo sentido: el hombre se 

entristece porque su muerte va a significar que ya no va a estar (como cuando era vivo) 

“al lado” del dios: “¡Sólo por un brevísimo instante / está junto a ti y a tu lado!169”. 

 

El poeta afirma también que toda dicha proviene del dios: “verdaderamente/ tú marcas 

el destino al hombre; / puede haber quién se sienta / sin dicha en la tierra?170”: es gracias 

a la divinidad que la vida es tolerable para los hombres en la tierra: “Con tu piedad, con 

tu gracia / puede vivirse , oh autor de la vida, en la tierra171”. El dios embriaga al 

hombre para que él olvide la “amargura” de su destino: “nos enloquece el Dador de la 

Vida, / nos embriaga aquí172”. 

 

Por eso los hombres pasan su vida buscando a la divinidad: hermosa imagen de la 

búsqueda: “Sólo como si entre las flores/ buscaremos a alguien / así te buscamos, / 

nosotros que vivimos en la tierra, / mientras estamos a tu lado.173” 

 

Así el proveedor de toda felicidad (simbolizada por las “olorosas flores, flores 

preciosas”) y toda sabiduría- se define como la “realidad preciosa por excelencia”:“nos 

enloquece el Dador de la Vida, / nos embriaga aquí174”; o también: “Realidades 
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preciosas haces llover, / de ti proviene tu felicidad, / ¡Dador de la Vida!/ Olorosas 

flores, flores preciosas, / con ansia yo las deseaba / vana sabiduría tenía yo…” Y en otro  

poema “¡Es un puro jade, / un ancho plumaje/ tu corazón, tu palabra/ oh padre nuestro! 

[…] Preciosas cual jade brotan / tus flores, oh por quien todo vive; cual perfumadas 

flores se perfeccionan / cual azules guacamayas abren sus corolas…175” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      Conclusión 

 

 

 

 

                                                                             « Moins de cinquante ans après que culminait cette               
                                                                                civilisation cruelle et poétique, ses chants furent   
                                                                                couverts par le silence angoissé de la Conquête. »  
      (J.M.G. Le Clézio, op.cit.) 
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Una anécdota conmovedora consignada por Bustamante nos muestra tanto la 

supervivencia de los cantos de Nezahualcóyotl, aproximadamente un siglo y medio 

después de su muerte, en la memoria de su pueblo, como la tristeza y la miseria que 

llegó para los indios con la Conquista: “Viniendo don Fernando de Alva Ixtlilxóchitl de 

Tlalmanalco, de donde era gobernador, a México, enfrentó a don Juan de Aguilar, indio 

gobernador de Cuauhtépec en la provincia de Tezcoco, cerca del pueblo de 

Cuauhtlinchan: venía a pie y le acompañaban catorce o quince indios cargados de 

comida para que los españoles los repartiesen en Tacuba: sus criados le traían el caballo, 

y todos venían llorando y cantando al mismo tiempo en tono lúgubre. Paróse 

sorprendido Alva para contemplar aquel tierno espectáculo, y oyó que endechaban una 

canción del rey Nezahualcóyotl. Aguilar satisfizo su curiosidad diciéndole: “De que te 

espantas, nieto mío? ¿No sabes que estos que vienen aquí conmigo cargados como 

tapixques [criados inferiores] son herederos y descendientes del rey Nezahualcóyotl, y 

que su desdicha ha llegado a tal punto, que van a ser repartidos en Tacuba como 

villanos ruines?... Yo les voy aquí consolando con traerles a la memoria lo que dejó 

escrito en sus cantos aquel gran rey.176”  
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