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POST SCRIPTUM: A MODO DE INVITACIÓN

Como se ha visto, algo es lo que dicen las fuentes sobre la vida y la obra 
de estos trece poetas del mundo azteca. A pesar de limitaciones mani-
fiestas, trece volutas floridas han quedado ligadas con otros tantos ros-
tros prehispánicos. Y vale la pena repetir que los poetas estudiados tan 
sólo son una muestra.

Cantores y sabios de nombre conocido hubo también en lugares como 
Azcapotzalco y Tlacopan, Cuauhtitlan, Culhuacan y Tláhuac, Ayapanco 
y Cholula. Y en las mismas regiones de las que provienen “los trece” 
hay otros más que fueron autores de poemas que hasta hoy se conser-
van. Por vía de ejemplo diremos que, si tratando de Tlaxcala, nos ocupa-
mos sólo de Xicohténcatl el Viejo, es asimismo posible estudiar el pen-
samiento y las obras de Xayacámach, Camaxochitzin, Motenehuatzin 
y Cuitlíxcatl.

Pero si queda mucho por investigar acerca de quienes cultivaron la 
poesía en los días de los aztecas, virgen está el campo por lo que toca a 
tiempos más antiguos. En obras como los Anales de Cuauhtitlan, la His-
toria tolteca-chichimeca y las Relaciones de Chimalpain, se conservan him-
nos y poemas que se atribuyen a sacerdotes, jefes y sabios de nombres 
conocidos que vivieron en épocas lejanas durante los años de las pere-
grinaciones chichimecas y aun del esplendor tolteca. Las fuentes existen 
y, a pesar de obscuridades, el camino a la investigación está abierto. Por 
eso, en vez de conclusión, esta nota final es invitación que apunta a lo 
mucho que queda aún por estudiar.

La poesía náhuatl, con las otras formas de creación artística, es 
testimonio, el más humano, de lo que fue la vida y el pensamiento en 
el México antiguo. Privilegio del investigador contemporáneo es des-
cubrir, como arqueólogo, los vestigios materiales de lo que fue símbolo 
y arte, y como historiador y filólogo, lo que pudo conservarse de la 
palabra, sabiduría de flor y canto. Con certera expresión señaló la meta 
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246 TRECE POETAS DEL MUNDO AZTECA

de nuestro estudio uno de los viejos poetas de Anáhuac. A modo de 
invitación recogemos aquí sus palabras:

Uno a uno voy reuniendo tus cantos,
cual jades los voy engarzando,
con ellos hago un collar,
el oro de sus cuentas es resistente.
¡Adórnate con ellos!
Son tu riqueza en la región de las flores […].
Son tu riqueza aquí sobre la tierra.1

1 Cantares mexicanos, México, Biblioteca Nacional de México, Colección Archivos y Ma-
nuscritos (bn-fr), ms. 1628, f. 34v.

Manuscrito Cantares mexicanos, Biblioteca Nacional de México, f. 34v
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