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Ay, solo me debo ir, 
solamente así me iré
allá a su casa...
¿Alguien verá otra vez la desdicha?,
¿alguien ha de ver cesar
la amargura, la angustia del mundo?
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?

Nezahualcóyotl

E
ra hijo de Ixtlilxóchitl Ome Tochtli o Ixtlilxó-
chitl el Viejo, y de Matlacihuatzin. El señorío chi-
chimeca de Acolhuacan se reputaba por uno de

los más antiguos del mundo nahua y sus habitantes
se tenían por sucesores de los legendarios toltecas.

Desde los últimos años del mundo indígena has-
ta nuestro tiempo, el rey poeta de Tetzcoco ha sido
una figura legendaria, de múltiple fama. En Neza-
hualcóyotl se unían de manera excepcional las ap-
titudes a menudo irreconciliables del guerrero, el
gobernante, el constructor, el sabio en las cosas di-
vinas y el poeta, dentro de las características que es-
tas actividades tenían en el mundo indígena. Pero,
además, él fue un hombre que trascendió a su tiem-
po, por las indagaciones espirituales que formuló y
por la organización administrativa y la estructura le-
gal que dio a la vida de su pueblo y, singularmen-
te, por las instituciones culturales que estableció, co-
mo fueron los archivos de los libros pintados, las
escuelas y consejos  superiores, las academias de sa-
bios y poetas, las colecciones de flora y fauna, y aun
por el cuidado de la lengua que distinguía a sus do-
minios. Dentro del mundo nahua del siglo anterior
a la conquista, él representa una tradición moral y
espiritual, la herencia tolteca de Quetzalcóatl, que
intentó oponerse a la concepción místico-guerrera
de los aztecas.

El largo periodo de estabilidad y prosperidad ci-
vilizada que fueron para Tetzcoco los 41 años de go-
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SEMBLANZA

En Nezahualcóyotl, aquí representado como señor de Tetzcoco, 
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. Códice Xólotl, lám. 10.
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NEZAHUALCÓYOTL
“COYOTE HAMBRIENTO” (1402-1472)

JOSÉ LUIS MARTÍNEZ

Al salir el Sol del 28 de abril de 1402, día
que entonces se llamaba ce mázatl,

“l venado”, del mes tozoztontli, “vigilia
pequeña”, del año ce tochtli, “1 conejo”,
nació en Tetzcoco, capital del señorío de
Acolhuacan, situado al noreste del valle de
México y al borde del gran lago, el príncipe
Acolmiztli Nezahualcóyotl, nombres que

significan “brazo o fuerza de león” y “coyote
hambriento o ayunado”, respectivamente.
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Nezahualcóyotl (a) nació en Tetzcoco el 28 de abril de 1402, esto es, 
en un día ce mázatl, “1 venado”, del mes tzoztontli, “vigilia pequeña”,

del año ce tochtli, “1 conejo” (b). Códice Mexicanus, lám. 57.

R
E

P
R

O
G

R
A

F
ÍA

: M
A

R
C

O
 A

N
T

O
N

IO
 P

A
C

H
E

C
O

 / 
R

A
ÍC

E
S

El príncipe Acolmiztli Nezahualcóyotl representado en una cuna; de esta
manera se indica su nacimiento. El personaje nació en tiempos en que
Tenochtitlan era gobernado por Huitzilíhuitl. Códice Azcatitlán, lám. 15.
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bierno de Nezahualcóyotl –que habrían de continuar-
se con el también feliz gobierno de su hijo Nezahual-
pilli, que se extiende hasta 1515– hizo del señor de
Tetzcoco una figura de leyenda: sabio y piadoso,
guerrero y poeta, legislador y constructor. Si algo de
su fama ha cruzado los siglos, en su tiempo ésta de-
bió multiplicarse y convertirlo en un paradigma de
todas las virtudes. Los azares y contrastes de su vi-
da: aquella infancia desvalida y amenazada, la auda-
cia juvenil con que retó el peligro y fue preparando
la reconquista de su reino, su visión y habilidad co-
mo gobernante, su peculiar sentido del esplendor
compartido, visible en su preocupación por las obras
de servicio y ornato público, y el singular equilibrio
que mantuvo entre la actividad práctica y la capaci-
dad filosófica y poética, todo parecía contribuir pa-
ra hacer de él un personaje legendario, un rey “de
mucha y célebre memoria”.

Disfrutamos aún del bosque de Chapultepec que
es fama que él creó y nos unen a sus cantos otros hi-
los imperceptibles, peculiaridades de la sensibilidad
que el tiempo no ha mudado. Su desasimiento, su
melancolía –imagen del paisaje invariable de la me-
seta–, su actitud inquisitiva y airada ante la divini-
dad, su culto de las flores y de la amistad, siguen
siendo nuestros. Podemos, pues, sentirlo tan legen-
dario como cercano y propio, porque es una de nues-
tras estirpes. Por el lado indio, es nuestro poeta y
pensador más antiguo y la constancia del último es-
plendor de aquella cultura.

LA DIGNIDAD Y EL MANDO

En el año nahui ácatl, “4 caña”, 1431, a los 29 años
de su vida, Nezahualcóyotl fue finalmente jurado se-
ñor de Tetzcoco. Habían pasado 17 años desde aquel
remoto 1414 en que su padre Ixtlilxóchitl lo había
designado heredero de Tetzcoco, y 13 desde la muer-
te del viejo rey, la mayor parte de los cuales habían
sido para él de persecuciones, peligros, luchas y des-
tierro. La ceremonia se celebró aún en la ciudad de
México o ya en Tetzcoco, y en ella, conforme a los
acuerdos de la alianza, Nezahualcóyotl fue corona-
do por Itzcóatl, señor de México-Tenochtitlan, acom-
pañado por Totoquihuatzin, señor de Tlacopan, y
por los nobles de los tres reinos.

En los ritos y solemnidades con que recibió la dig-
nidad y el mando de acolhua tecuhtli se combina-
ron los usos propios de Tetzcoco con los que se-
guían los señores mexicas. El príncipe se dirigió al
templo de Tezcatlipoca, acompañado por todos los
grandes y principales del reino, y por los reyes de
México y de Tacuba. Llegado en presencia del ído-
lo desató su manto para quedar desnudo frente a él
y recibió un incensario con el que sahumó, con aro-
mas de copal, al dios y hacia las cuatro direcciones
cardinales. Luego comenzó a decir:

Nezahualcóyotl (a), en esta imagen con su sucesor Nezahualpilli (b),
fue un hombre que trascendió a su tiempo. Destacó por las
indagaciones espirituales que formuló, por la organización

administrativa y la estructura legal que dio a su pueblo, así como por
las instituciones culturales que estableció. Mapa Quinantzin, lám. 2.
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¡Oh señor nuestro humanísimo, amparador y gobernante
invisible e impalpable! Bien sé que me tenéis conocido,
que hoy soy un pobre hombre de baja suerte, criado y na-
cido entre estiércol, hombre de poca razón y bajo juicio,
lleno de muchos defectos y faltas, que ni me sé conocer,
ni considerar quién soy… Me habéis puesto en la dignidad
y trono real, ¿quién soy yo, señor mío, y qué es mi valer
para que me pongáis entre los que vos amáis, conocéis y
tenéis por amigos escogidos...?

¿Qué modo tendré en gobernar y regir esta vuestra re-
pública? ¿Cómo tengo de llevar esta carga del regimiento
de la gente popular, yo que soy ciego y sordo...? Tened
por bien darme un poquito de luz, aunque no sea más
de cuanto echa de sí una luciérnaga que anda de noche,
para ir en este sueño y en esta vida dormida, que dura
como el espacio de un día donde hay muchas cosas en
que tropezar, y muchas en que dar ocasión de reír, y de
otras que son como camino fragoso, que se han de pasar
saltando…

Al concluir estas palabras de agradecimiento y de peti-
ción de ayuda a Tezcatlipoca, el acolhua tecuhtli Neza-
hualcoyotzin volvió la mirada al sacerdote principal 
llamado Quequetzalcoa, que comenzó a dirigirle la ad-
mirable plática ritual, que se reservaba para estos actos,
y en la que parecía cristalizarse la sabiduría nahua en 
consejos aún vigentes:

Así pues, es menester, oh rey nuestro, que pongas todas
tus fuerzas y todo tu poder para hacer lo que debes en la
prosecución de tu oficio con esto en lloros y suspiros, oran-
do a nuestro señor Dios invisible e impalpable. Llegaos, se-
ñor, a él muy de veras con lágrimas y suspiros para que os
ayude a regir pacíficamente vuestro reino, porque es su
honra; mirad que recibáis con afabilidad o humildad a los
que vengan a vuestra presencia angustiados o atribulados;
no debéis decir ni hacer cosa alguna arrebatadamente, oíd
con mansedumbre y por entero las quejas e informaciones
que delante de vos se presenten, no atajéis las razones o
palabras del que habla, porque sois imagen de nuestro dios,
y representáis su persona, en quien está descansando, y de
quien él usa como de una flauta y en quien él habla, y con
cuyas orejas él oye…

Mirad que la dignidad que tenéis, y el poder que se os
ha dado sobre vuestro reino o señorío no os sea ocasión
de ensoberbeceros y altivaros.

Por su parte, Juan Bautista Pomar comenta:

…mandaba y gobernaba como le parecía que convenía,
poniendo todo su cuidado principalmente en tres cosas: la
primera, en los negocios de la guerra, lo segundo, en el
culto divino, y lo tercero, en los frutos de la tierra, para que
siempre hubiese mucha hartura. Oía todos los días cosas
de gobierno, porque las de justicia oían los jueces... Des-
pachaba con pocas palabras y jamás se extendía en lo que
mandaba.
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Genealogía de Nezahualcóyotl. El rey poeta fue hijo de Ixtlilxóchitl
Ome Tochtli o Ixtlilxóchitl el Viejo (a), y de Matlacihuatzin (b).
Nezahualcóyotl (c) se casó con Azcalxochitzin (d), madre de 
su sucesor en el trono de Tetzcoco, Nezahualpilli (e), cuya 

esposa fue Cacamatzin (f). Mapa Tlotzin, lám. II.
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TETZCOCO

En toda la extensión del señorío de Tetzcoco puso Ne-
zahualcóyotl orden y concierto. A la propia capital la 
dividió en seis parcialidades: Mexicapan, Colhuacan,
Tepanecapan, Huitznáhuac, Chimalpan y Tlailotlacan,
encargando de su gobierno a los vecinos y distribuyen-
do por barrios –como un siglo más tarde lo haría Vas-
co de Quiroga con los pueblos ribereños del lago de
Pátzcuaro– los diferentes oficios: plateros y aurífices en
uno, artífices de plumería en otro, pintores en otro y así
hasta contarse más de 30. Y además de los palacios, tem-
plos y jardines que hizo construir y le dieron renombre,
mandó también edificar más de 400 casas y palacios pa-
ra los señores y caballeros de su corte, cada una con-
forme a la calidad y méritos de su persona.

La estructura política y administrativa del Estado tetz-
cocano culminaba con un cuerpo de leyes y ordenan-
zas y con el funcionamiento de cuatro consejos: de Go-
bierno o de Asuntos Civiles y Criminales, de Música y
Ciencias, de Guerra y de Hacienda, todos ellos presidi-
dos por parientes muy allegados al monarca.

Motolinía, que estuvo en Tetzcoco desde 1524 y pu-
do recoger allí informaciones directas, se refirió con ad-
miración a la organización de la justicia en este seño-
río. Dice que, con excepción de los asuntos de guerra,
los tribunales y jueces de Tetzcoco eran tan respetados
que “de México remitían... muchos pleitos para que allí
se determinasen y sentenciasen”.

Bajo Nezahualcóyotl, Tetzcoco llegó a ser en verdad
un modelo de gobierno, virtudes y cultura para los an-
tiguos pueblos indígenas de la altiplanicie.

Pero no sólo sobresalía Tetzcoco en el mundo nahua
como un centro de irradiación cultural y por el archivo
de los documentos indígenas que allí se guardaban –es-
to es, la famosa colección, probablemente la más impor-
tante del mundo indígena, que formó Nezahualcóyotl y
acrecentó Nezahualpilli, de los “libros pintados”: anales
históricos, cronologías, genealogías, leyes, ritos y cere-
monias religiosas, oraciones, fórmulas mágicas, calen-
darios adivinatorios y descripciones de dominios y atri-
butos– y el florecimiento de historiadores, poetas 
y artífices –que se prolongará en el primer siglo colo-
nial–, sino también por la pureza de su lengua. La gen-
te de Tetzcoco, decía Durán, “es en todo esmerada y po-
lítica, avisada y retórica, de linda lengua y elegante y
pulida, cuya pulicía en el hablar puede tener la prima,
como Toledo en España, que salidos de ella es tosquí-
sima la demás y bárbara”. “Es tenida la lengua mexica-
na por materna y la tezcocana por más cortesana y pu-
lida”, confirmaba a fines del siglo XVI el mestizo Muñoz
Camargo, y Boturini comentaba que era a “Tetzcuco don-
de los señores de la tierra enviaban a sus hijos para apren-
der lo más pulido de la lengua náhuatl, la poesía, la fi-
losofía moral, la teología gentílica, la astronomía, la
medicina y la historia”. “Tetzcoco podía gloriarse de ser
la Atenas del mundo occidental”, exclamaba Prescott.
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Nezahualcóyotl contribuyó al engrandecimiento de 
la Triple Alianza, en colaboración con dos señores 

mexicas: Itzcóatl y Moctezuma Ilhuicamina.
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Ubicación de Tetzcoco, capital del Acolhuacan, y sus 
11 reinos dependientes en la Cuenca de México. 

Otros centros se localizaban hacia la sierra de Puebla.
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EL SEÑORÍO DE ACOLHUACAN

N
LA TRIPLE ALIANZA

PUEBLOS DEPENDIENTES DE TETZCOCO

PUEBLOS DE LA TRIPLE ALIANZA
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COATLICHAN

CHIMALHUACAN

TETZCOCO

TLACOPAN

MÉXICO-TENOCHTITLAN
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CHIUCNAUHTLAN
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Lago de Tetzcoco
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Xochimilco

Lago de
Chalco

Lago de
Xaltocan

CONQUISTAS DE LA TRIPLE ALIANZA (1428-1468)

PUEBLOS DEPENDIENTES DE TETZCOCO

TOLLANTZINCO

CUAUHCHINANCO

XICOTEPEC

PAHUATLAN



LA PASIÓN Y EL CRIMEN

El laberinto de sus concubinas –que debieron ser entre 20
y 30– y de sus hijos y parientes, las ocupaciones del gobier-
no, la dirección de las obras públicas, las
acciones guerreras y sus creaciones
poéticas no habían permitido a Ne-
zahualcóyotl ocuparse en elegir
la que debería ser su mujer le-
gítima que diese un sucesor a
su señorío. Ni Itzcóatl ni Moc-
tezuma, los señores de Mé-
xico-Tenochtitlan, se habían
atrevido a tratarle otra vez
la conveniencia de que lo
hiciera. En ocasión pasada
les había devuelto, sin mu-
cho comedimiento, 25 don-
cellas que le habían enviado
para que eligiera esposa en-
tre ellas. Ocurrió también algo
más que parecía conspirar con-
tra ese paso. Había pedido que le
trajesen –con el mismo propósito– a
las hijas legítimas de los señores de Hue-
xotla y Coatlichan, las casas 
más antiguas del reino y donde habían
encontrado esposas sus antepasados.

Eligió una muchacha de Coatlichan,
pero era aún tan niña que la confió a
su hermano mayor Cuauhtlehuanitzin
para que la “criase y doctrinase, y sien-
do de edad la trajese a palacio para
luego celebrar con ella las bodas”. Los años corrieron y la
niña depositada debió ser medio olvidada porque Cuauh-
tlehuanitzin, ya muy viejo, murió y su hijo Ixhuetzcatocat-

zin, ignorando el destino que se reservaba a la muchacha
ya crecida, la tomó por esposa. Cuando Nezahualcóyotl
envió por ella, su sobrino, confuso, le explicó lo sucedido.
Fue remitido a los jueces y quedó expulsado y libre, pero

el rey, tan venturoso en todas sus accio-
nes, se sintió desdichado y lleno de

tristezas y melancolía.
Así iba a comenzar el único epi-

sodio de pasión que conocemos
de la vida de Nezahualcóyotl
y que tiene un sorprendente
paralelismo con el bíblico de
David, Betsabé y Urías. De-
sesperado por su fracaso, el
rey salió sin compañía de
su palacio y se fue hacia los
bosques por el borde del la-

go. Nada le complacía y si-
guió su melancólico vaga-

bundeo hasta llegar al pueblo
de Tepechpan, donde salió a

recibirlo el señor de aquel lugar
y su vasallo, Cuacuauhtzin, quien

lo llevó a su casa y lo invitó a comer.
Para más honrarlo, decidió que los
sirviese Azcalxochitzin, hija del infan-
te Temictzin, de la nobleza mexica-
na y por tanto pariente de Nezahual-
cóyotl, a quien Cuacuauhtzin criaba
para que oportunamente fuese su es-
posa. Sus padres se la habían entre-
gado aún niña en un año 13 peder-
nal, 1440, “en recompensa de un gran

presente de oro, piedras preciosas, mantas, plumería y es-
clavos que les dio”. Debía tener ella entonces, hacia 1443,
17 años y era “tan hermosa y dotada de gracias y bienes
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En esta imagen se da cuenta, entre otros
sucesos, de la victoria sobre los tepanecas de
Azcapotzalco conseguida por Nezahualcóyotl 
(a) e Itzcóatl (b), señor de Tenochtitlan, la cual 
dio lugar al surgimiento de la Triple Alianza.

Rueda Calendárica de Boban.
REPROGRAFÍA: MARCO ANTONIO PACHECO / RAÍCES
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Lo que se sabe de la vida y obra de Nezahualcóyotl está basado, en buena medida, en documentos pictográficos. 
En éstos, en ocasiones se narran sucesos de su juventud, como estas imágenes que plasman la audacia 

juvenil con que retó el peligro y fue preparando la reconquista de su reino. Códice Xólotl, láms. 9 y 10.

a b
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Nezahualcóyotl contrajo matrimonio con Azcalxochitzin,
hija de Temictzin, de la nobleza mexica, unión producto

del único episodio de pasión que se le conoce. 
Se había enamorado de la joven Azcalxochitzin (a)

cuando visitó a Cuacuauhtzin (b), señor de Tepechpan,
con quien ella estaba comprometida. El rey tetzcocano

urdió una trampa y Cuacuauhtzin fue muerto por
soldados tlaxcaltecas en un año 3 caña (c), 1443, 

con lo que Nezahualcóyotl pudo desposar a la 
noble joven. Tira de Tepechpan, lám. 10.
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de naturaleza” que a Nezahualcóyotl “le quitó todas las melan-
colías y tristezas que traía consigo y le robó el corazón”.

Pero aquella súbita pasión tenía que disimularse. Terminado
el convite, el señor de Tetzcoco lo agradeció y volvió a su corte,
sólo para fraguar la manera de alcanzar a la muchacha. Para aque-
llos hombres, incluso para uno de tan altos pensamientos, la muer-
te era el camino para vencer muchos obstáculos. Con todo, Ne-
zahualcóyotl quiso encubrir el crimen que planeaba. Decidido a
hacer morir a Cuacuauhtzin, así fuera uno de los grandes de su
reino, despachó un mensaje a los tlaxcaltecas diciéndoles que,
para dar muerte honrosa a Cuacuauhtzin en castigo de delitos gra-
ves que había cometido, pedía a los capitanes que lo matasen en
la próxima “guerra florida”, y a dos de sus propios capitanes les
encargó que metiesen al pobre en lo más peligroso de la batalla
de manera que no volviese con vida. Al mismo Cuacuauhtzin le
ordenó que se dispusiese para esa guerra como general de ella.
Aunque por ser soldado viejo y gobernante ya no le competían
estas jornadas, obedeció al mandato pero sospechó la asechanza
que lo esperaba o algún indiscreto lo previno. Y como era poe-
ta, al igual que el señor de Tetzcoco, “compuso unos cantos las-
timosos, que cantó en un despedimento y convite que hizo de to-
dos sus deudos y amigos. Ido que fue a esta jornada se quedó en
ella muerto y hecho pedazos por los tlaxcaltecas” en un año 3 ca-
ña, 1443, según la Tira de Tepechpan. Los “cantos lastimosos” de
Cuacuauhtzin debieron conquistar fama, con el prestigio trágico
que les añadía la historia de aquel “romántico náhuatl”, como le
llamó Ángel María Garibay. El hecho es que aparecen repetidos
tres veces en las antiguas colecciones de poesía indígena. He aquí,
en traducción de Miguel León-Portilla, algunas estrofas del:

CANTO TRISTE DE CUACUAUHTZIN

Flores con ansia mi corazón desea.
Que estén en mis manos.
Con cantos me aflijo,
sólo ensayo cantos en la tierra.
Yo, Cuacuauhtzin,
con ansia deseo las flores,
que estén en mis manos.
Yo soy desdichado.

Deja abrir la corola de tu corazón,
deja que ande por las alturas.
Tú me aborreces,
tú me destinas a la muerte.
Ya me voy a su casa,
pereceré.

Acaso por mí tú tengas que llorar,
por mí tengas que afligirte,
tú, amigo mío,
pero yo ya me voy,
yo ya me voy a su casa.
Sólo esto dice mi corazón,
no volveré una vez más,
jamás volveré a salir sobre la tierra,
yo ya me voy, ya me voy a su casa.
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El Templo Mayor de Tetzcoco se encuentra entre 
las grandes obras emprendidas por Nezahualcóyotl.

Estaba dedicado a Huitzilopochtli y a Tláloc y 
medía 80 brazas largas por lado; por el costado 

poniente, donde se ascendía al terraplén superior, 
tenía 160 escalones. Códice Ixtlilxóchitl, f. 112v.
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c
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Entre los lugares de recreación del antiguo Tetzcoco, el
preferido por Nezahualcóyotl –y el más famoso– fue el

bosque del Tetzcotzinco, situado en una colina de figura
cónica cercana a la capital del señorío. Junto a este jardín
estaban los famosos baños de Nezahualcóyotl, formados

por estanques excavados en el pórfido macizo. Una
gradería, labrada también en la roca y bruñida como
espejo, conducía de los baños al palacio que tenía el 
rey en este bosque, adonde solía retirarse para sus
meditaciones y ayunos. El Baño del Rey, cerro del

Tetzcotzinco, en su estado actual (arriba), y a finales 
del siglo XIX, según José María Velasco (abajo).
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El casamiento de Nezahualcóyotl, señor de Tetzcoco, con Az-
calxochitzin, hija del infante Temictzin, de la nobleza mexica,
se celebró ante la presencia de los dos monarcas aliados, Moc-
tezuma Ilhuicaminatzin, de México-Tenochtitlan, y Totoquihuat-
zin, señor de Tlacopan, y de los demás señores importantes de
los tres señoríos, en el hueitecpan, “gran palacio”, que enton-
ces, hacia 1443 o 1444, se estrenó. La ceremonia del matrimo-
nio real era muy sencilla:

Que era poner una estera, la más galana que se podía haber, en-
frente de la chimenea o fogón que en lo principal de la casa había
y allí sentaban a los novios, atando uno con otro los vestidos de en-
trambos. Y estando de esta manera llegaban los principales de su
reino a darles el parabién y [desear] que Dios les diese hijos en quien
como por sucesión resplandeciese su nobleza y memoria. Y luego
llegaban los embajadores de los demás reyes, de México y de Tacu-
ba, y hacían lo mismo en nombre de sus señores. Y tras ellos, los
demás de los señores sus inferiores. Y despedidos, todos, luego los
llevaban al lecho donde consumían su matrimonio. Y al cabo de
cuatro días tornaban a saber de ellos con muchas palabras amoro-
sas y tiernas, encomendándoles su conformidad y amor.

Los festejos de la boda y del estreno del palacio se alargaron
cuatro meses. Para despedir a los invitados hubo un convite ge-
neral. Mas, en medio de la alegría de la fiesta y de la magnifi-
cencia de las obras que todos celebraban, Nezahualcóyotl co-
menzó a sentirse invadido por una sensación de desasimiento
y melancolía y sólo percibía en aquellas glorias su vanidad y su
fugacidad, la muerte o la destrucción hacia donde marchaban
fatalmente los hombres y sus obras.

Cuando aún se recordaban los festejos, nació el primer hijo
de aquella unión tan violentamente deseada, Tetzauhpiltzintli,
que tan aciaga muerte habría de tener.

EL BOSQUE, EL DIQUE Y EL ACUEDUCTO

Por el conjunto de sus antiguas obras: el bosque de Chapulte-
pec, la introducción del agua en la ciudad, la Albarrada de los
Indios o dique que dividía las aguas del lago y el primer acue-
ducto formal que trajo el agua a la ciudad de México, proyecta-
das y realizadas bajo la dirección de Nezahualcóyotl, el antiguo
señor de Tetzcoco merece ser considerado entre los benefacto-
res ilustres de la antigua capital mexicana. Nezahualcóyotl rea-
lizó obras de gran provecho público para su propia ciudad y pa-
ra la de Tenochtitlan. En México-Tenochtitlan proyectó y llevó
a cabo otras de gran importancia para el bienestar de la ciudad,
de las que aún perdura una de ellas. 

Recordemos que siendo muy joven, hacia 1430, cuando no
se le juraba todavía señor de Tetzcoco, había dispuesto la for-
mación del bosque de Chapultepec, cuyos ahuehuetes quiere
la leyenda que él haya sembrado, y traído el agua a la ciudad
por medio de una atarjea. Dos décadas más tarde, hacia 1449,
Moctezuma I pidió consejo a Nezahualcóyotl para evitar las inun-
daciones que sufría Tenochtitlan, y éste sugirió “hacer una cer-
ca de piedras y madera”, un dique, que puso fuera de peligro 
a la ciudad e impidió, además, que se mezclara el agua salada
con la dulce del gran lago.
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Nezahualcóyotl falleció en 1472, el año chicuace técpatl o 6 pedernal. Tenía al morir 70 años y 41 en el señorío de Tetzcoco. 
Había sido un gobernante bien amado y su múltiple fama lo engrandecía y comenzaba a convertirlo en leyenda. En esta imagen 

se representa el bulto mortuorio del rey Nezahualcóyotl (a) y a su sucesor Nezahualpilli (b). Códice Azcatitlán, lám. 19.
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LA POESÍA Y EL FIN DE SU TIEMPO

Al mismo tiempo que los tlacuilos recogían en códices la
historia de Nezahualcóyotl, fluía también su recuerdo en
otra corriente intangible y persistente: los cantos que él ha-
bía compuesto, y que solía decir en las festividades y en
las reuniones de poetas y príncipes, eran repetidos con
emocionada devoción y pasados de memoria en memoria.
Apenas dos generaciones después de su muerte sobreven-
dría con la conquista española la catástrofe del mundo in-
dígena y aun la destrucción de los archivos de aquella cul-
tura, pero vendría también otro sistema de escritura que
haría posible que, en su propio náhuatl, los indios consig-
naran los hechos de aquella vida y algunos de sus cantos.
Gracias a su celo, el espíritu de Nezahualcóyotl persistió.

Entre los poetas nahuas cuyos nombres se conocen, Ne-
zahualcóyotl es quien tiene un número mayor de poemas
atribuidos: 36 del conjunto total de cerca de 200 cantos. Él
era el creador de todo un sistema de instituciones cultura-
les que fomentaban especialmente las actividades de his-
toriadores, filósofos, artistas, poetas, cantores, constructo-
res y artesanos, y en las reuniones que celebraban sus
academias y en las grandes fiestas religiosas y civiles debía
brillar el príncipe, que además era un sabio y un poeta.

Nezahualcóyotl falleció una mañana del año chicuace
técpatl, “6 pedernal”, 1472, en un día que ningún historia-
dor precisó. Tenía al morir 70 años y 41 en el señorío de
Tetzcoco. Había sido un gobernante bien amado y su múl-
tiple fama lo engrandecía y comenzaba a convertirlo en le-
yenda. Entre la gente se decía que “había sido trasladado
entre los dioses”, esto es, que como los guerreros muertos
en combate, se había convertido en pájaro reluciente que
hacía cortejo al Sol. Al igual que se había hecho con su pa-
dre Ixtlilxóchitl el Viejo, en cuyas exequias se siguieron
por primera vez en el reino las ceremonias toltecas, con
Nezahualcóyotl se cumplieron también esos ritos. Su cuer-

po fue mantenido cuatro días en un aposento airoso, con
una pesada losa sobre el vientre para que su frialdad y su
peso lo conservasen. Sobre su boca se puso una piedra
verde, un chalchíhuitl, para que hiciese las veces del co-
razón del difunto. Estaba vestido con sus ropas del color
azul que le estaba reservado y con sus insignias reales. Los
príncipes y embajadores más allegados fueron cumplien-
do la ceremonia acostumbrada de acercarse a su cuerpo y
hablar con él como si estuviera vivo. Acaso algunos hayan
tenido la sensación de que estaban despidiendo a una de
las más altas realizaciones humanas alcanzadas por aque-
llos pueblos, y el confuso presentimiento, el mismo de tan-
tos otros vaticinios, de que con Nezahualcóyotl culmina-
ba y comenzaba a morir el mundo indio cuyos días estaban
contados. El señor de Tetzcoco pertenecía ya al misterio
de la muerte junto con los otros señores con quienes ha-
bía formado la poderosa Alianza. Axayácatl, el señor de
México-Tenochtitlan, evocará su memoria en un poema
transido de tristeza y lágrimas en el que se preguntaba:

¿Acaso alguno viene del lugar del Sortilegio?
¿Acaso es sitio allí de donde ha de regresar?
¿Dónde está el Lugar de los ya Descarnados?
¿Vendrán a darnos noticias
Motecuzoma, Nezahualcóyotl, Totoquihuatzin?
¡Ellos nos dejaron huérfanos!
Entristeceos, oh príncipes.
¿Dónde vagaba mi corazón?
Yo, Axayácatl, los busco... 

Basado en José Luis Martínez, Nezahualcóyotl, vida y obra, FCE, México, 1972.
Las traducciones del náhuatl son principalmente de Ángel María Garibay y
Miguel León-Portilla.
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José Luis Martínez. Director de la Academia Mexicana de la Lengua. En-
tre otros cargos, ha sido cronista de la ciudad de México. Autor de nu-
merosas obras sobre historia de México.
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