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Selección de poemas de Nezahualcóyotl
Selected poems by Nezahualcóyotl
Nezahualcóyotl (1402-1472) o “Coyote hambriento”, también conocido como “el rey poeta”: Soberano chichimeca de Texcoco, hijo del sexto señor de los chichimecas, Ixtlilxóchitl (“Flor de pita”), señor de
la ciudad de Texcoco, y de la princesa mexica Matlalcihuatzin, hija del rey azteca Huitzilíhuitl, segundo
señor de Tenochtitlán. Sus poemas representan una búsqueda espiritual y ontológica que haya sentido en
la belleza. Según Harold Alvarado Tenorio, “En la poesía de Nezahualcóyotl hay mucho más pensamiento
que lírica. Y sin que esta falte y con buen resultado, su característica es la meditación sobre tres temas: la
divinidad, el destino y la poesía”.
Fuente: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/08/NezahualcoyotlGardenTADF.JPG.

Figura 1. Escultura del rey o tlahtoani que se encuentra en el Jardín de la Triple Alianza, sobre la calle de Filomeno
Mata en el Centro histórico de Ciudad de México.
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Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Glifo_prehisp%C3%A1nico_de_Nezahualc%C3%B3yotl.svg.

Figura 2. Glifo prehispánico de Nezahualcóyotl.
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A continuación, ofrecemos una selección de poemas del gran poeta prehispánico Nezahualcóyotl:

Un recuerdo que dejo
¿Con qué he de irme?
¿Nada dejaré en pos de mi sobre la tierra?
¿Cómo ha de actuar mi corazón?
¿Acaso en vano venimos a vivir,
a brotar sobre la tierra?
Dejemos al menos flores
Dejemos al menos cantos

Lo pregunto
Yo Nezahualcóyotl lo pregunto:
¿Acaso de veras se vive con raíz en la tierra?
No para siempre en la tierra:
sólo un poco aquí.
Aunque sea de jade se quiebra,
aunque sea de oro se rompe,
aunque sea plumaje de quetzal se desgarra.
No para siempre en la tierra:
sólo un poco aquí.

No acabarán mis flores
No acabarán mis flores,
no cesarán mis cantos.
Yo cantor los elevo,
se reparten, se esparcen.
Aun cuando las flores
se marchitan y amarillecen,
serán llevadas allá,
al interior de la casa
del ave de plumas de oro.

