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Objetivo general: 

La presente investigación se centra en una revisión documental, crítica y comparativa entre 

tradiciones de pensamiento desde un enfoque hermenéutico. Por un lado, el antiguo mundo 

prehispánico, particularmente el mundo náhuatl y, por otro lado, la tradición del 

pensamiento moderno europeo, desde la visión de María Zambrano y Heidegger. El tema, 

puente de unión de ambas tradiciones, es la poesía náhuatl –en las versiones de Ángel 

María Garibay- en relación analítica con las consideraciones que, sobre la esencia de la 

poesía occidental, detentan Zambrano y Heidegger.  
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Se destaca la labor de creación literaria de Ángel María Garibay -ejercida en sus 

traducciones del náhuatl- desde manuscritos que recogen la visión filosófica y poética del 

mundo prehispánico de la altiplanicie mexicana. Para efectos de este estudio, serán los 

Romances de los señores de la Nueva España, manuscrito de Juan Bautista de Pomar, 

Tezcoco 1582, así como de los Cantares Mexicanos, manuscrito de la Biblioteca Nacional 

de México, ambos trabajados y dados a conocer por el padre Garibay a mediados del siglo 

pasado. Del primer manuscrito mencionado, nos ocuparemos de la segunda sección, 

titulada “Poemas de Tezcoco”, atribuido a Nezahuacóyotl, que son los poemas que van del 

numeral 30 al 43 y, del segundo manuscrito, trabajaremos la primera sección “Poemas de la 

Triple Alianza”, haciendo una selección de los poemas que van del numeral 1 al 30 y otros 

de la tercera sección, aún por seleccionar. Dichos poemas están ubicados por Garibay en la 

poesía lírica o cantos de flores, conocidos como Xochicuicatl, y los cantos de angustia o 

Icnocuicatl. Consideramos que en la obra paleográfica, de traducción y anotación crítica, el 

propio Garibay ofrece mucho más que una muestra de los textos antiguos, al verter una 

verdadera creación literaria propia en el cometido de su empresa de rescate y difusión de la 

literatura náhuatl. Un propósito central es demostrar esta idea en este estudio. 

Por otra parte, no son pocas las alusiones e inferencias que la obra de María Zambrano 

permite hacer en torno al “vivir padeciendo”. A dualidades o trinidades inasibles, inefables. 

Prácticamente toda su reflexión acerca de la poesía y el conocimiento se sitúan en un claro-

oscuro entre los mitos de lo divino y el juego del ser humano en el escenario de sus modos 

de habitar la tierra. Motivos todos, en principio, muy afines a las consideraciones 

filosóficas y poéticas nahuatlacas. Lo divino y la poesía tienen no sólo una relación de 

correspondencia, sino de incierta formación simultánea. El poeta canta esa incertidumbre 

filosófica y propone en sus alabanzas una suerte de amor resignado por la vida y la muerte, 

por la luz y la oscuridad, por la creación y destrucción de mundos. Nada de todo esto ajeno 

a las meditaciones de Garibay en relación a su trabajo con la antigua poesía náhuatl. 

Este trabajo quiere aprovechar el trabajo de María Zambrano, particularmente las obras El 

hombre y lo divino, Claros del bosque y Filosofía y Poesía, a favor de la conformación de 

un puente de sentido transcultural que anime la hipótesis de que un pueblo con poesía es un 

pueblo con filosofía y viceversa, en el sentido más ampliamente humano de tales 



3 
 

acepciones. Asimismo, habremos de hacer lo propio con el trabajo de Heidegger acerca de 

la obra de Hölderlin que, aunque más conocida y trabajada en el mundo intelectual 

especializado, aquí la pondremos en relación de correspondencia con las reflexiones que el 

padre Garibay ofrece en sus versiones y notas sobre Nezahualcóyotl. 

 

Justificación: 

Es un hecho que Ángel María Garibay no es el autor más conocido ni leído de México. La 

fama que tiene está al alcance de muy pocas personas, más bien vinculadas a la 

antropología o a la historia. Es una enorme injusticia. Dotado de una sapiencia descomunal 

es un autor que está a un paso de ser desterrado de la memoria colectiva, siendo que es uno 

de los que más la nutrió. 

El padre Garibay -nacido en 1892- inspirado tempranamente por Santa Teresa de Jesús, es 

ordenado sacerdote católico en 1917. En el camino, ya joven seminarista, halló motivos de 

demora en la lengua latina, la griega y la hebrea. Lenguas que no sólo dominó, sino que 

para él, dan vivo testimonio de lo humano en lo divino. También son los años que la 

biblioteca del seminario lo acercará a la lengua y cultura náhuatl. Fray Luis de León será, 

en los andares del padre Garibay, una temprana vida paralela a la suya: presencia lejana. Al 

mismo tiempo, la llamada revolución mexicana, daría motivos para arreciar el estricto 

carácter del futuro erudito. 

De la sapiencia del padre Garibay, se nutrieron y tomaron impulso muchos estudiosos del 

pasado náhuatl, siendo el más destacado, sin duda, el Dr. Miguel León-Portilla, cuya tesis 

doctoral, La filosofía Náhuatl, sentó una sólida base para el reconocimiento de la poesía y 

la filosofía de los antiguos habitantes de México. Los cimientos de la fundamentación del 

libro de León-Portilla y de otros tantos, los puso la obra en dos tomos de la Historia de la 

Literatura Náhuatl, del propio Garibay, en el año 1953. En año de 1956, León-Portilla y el 

padre Garibay, fundan el Seminario de Cultura Náhuatl en el Instituto de Historia de la 

Universidad Nacional.  
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Garibay, desde 1940, había entregado a la prensa el libro Llave del Náhuatl, que lo ubicaría 

como un conocedor de la antigua lengua y ofreció traducciones inéditas de los informantes 

de Fray Bernardino de Sahagún. Lo propio habría hecho en las obras suyas Poesía Indígena 

de la Altiplanicie y Épica Náhuatl, ambas editadas por la UNAM en la misma década de 

los 40. Largo camino señero seguiría a partir de entonces. 

La obra de Garibay merece una revitalización permanente y multidisciplinaria, allende la 

especialización histórica. Su obra conforma una andamiaje yuxtapuesto de creación 

literaria, investigación de fuentes históricas, traducciones, debates de la lengua náhuatl y 

española, conocimiento de lenguas clásicas y contemporáneas, y una permanente atención 

al uso de la lengua española, aún vigente. 

Este estudio pretende poner de relieve y en discusión académica, la fuerza de la vigencia 

del trabajo de Garibay en torno a la literatura náhuatl, en general, y a la poesía, en 

particular, que tradujo desde fuentes directas del náhuatl al español, con una fuerza creativa 

inusitada en su originalidad. A su vez, se propone un cruce de direcciones con meditaciones 

contemporáneas, particularmente, con la propuesta de María Zambrano –filósofa y 

escritora- y del poeta José Ángel Valente, así como con los trabajos señeros de Heidegger 

en torno a la esencia de la poesía de Hölderlin. 

El índice preliminar da cuenta de los propósitos iniciales de este trabajo de investigación, lo 

mismo que la bibliografía con la que se pretende avanzar y que abajo está referida. 

 

Índice preliminar 

1.- Cuestiones de Método (hacia una hermenéutica kairológica). 

2.- Ángel María Garibay, el sabio, el humanista. Una semblanza de su vida y obra. 

3.- Hitos de la poesía y filosofía náhuatl. 

4.- Los mitos fundacionales: la poética de la creación en los textos de Ángel María Garibay. 
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5.- Conductos subterráneos entre María Zambrano y Ángel María Garibay: poética de la 

claridad. 

7.- Conclusiones. 

 

Cronograma general: 

 

Durante el período sabático (12 meses) se persigue alcanzar un 50% de la Investigación, lo 

que significa, previsiblemente, dos capítulos del índice preliminar señalado enseguida. 

Asimismo la publicación de, al menos, un artículo de investigación del tema de la 

investigación, en una revista arbitrada vinculada a los estudios de la Comunicación y el 

Lenguaje. 
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