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Quetzalcóatl - Hombre y Dios 

 
  

Según las leyendas mexicanas, Ometecuhtli y Omecihuatl, el Señor y la Señora de la Dualidad en la religión azteca, 
tuvieron cuatro hijos, cuatro encarnaciones del Sol, a los cuales les encomendaron la tarea de crear el 
mundo, de dar vida a los otros dioses y finalmente a la raza humana. Cada hermano representaba un 
orden, un tiempo, un espacio, un punto cardinal y un color. El rojo se llamó Xipe Totec, el negro, 
Tezcatlipoca, el azul, Huitzilopochtli y finalmente, el blanco, Quetzalcóatl. Éste último era considerado el 
dios civilizador y de los sortilegios, inventor de las artes, de la orfebrería y del tejido. 

Cuando los hermanos comenzaron su tarea, crearon cuatro mundos, cuatro soles y cuatro humanidades que 
fueron sucesivamente destruídas. La primera fue devorada por tigres, la segunda, convertida en monos, la 
tercera, transformada en pájaros, y la cuarta, convertida en peces. Fue entonces cuando Quetzalcóatl descendió 
al Mictlán (mundo de los muertos), tomó unos huesos y rociándolos con su sangre, creó la raza humana. 
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Quetzalcóatl, en su reencarnación aquí en la tierra, fue hijo de Mixtocóatl, Rey-Dios monarca de Tollán (hoy Tula, 
Hidalgo) y de una mujer virgen llamada Chimalma, quien avergonzada por haber dado a luz sin matrimonio, puso 
en una cesta al niño y lo arrojó a un río. Unos ancianos lo criaron y educaron, llegando a ser un hombre sabio y 
culto que al regresar a Tollán, se hizo cargo del gobierno. Mostró ser un hombre sabio y progresista, tomó de los 
dioses las artes y ciencias para darlas a los hombres; abolió los sacrificios humanos y los cambió por el de 
pequeños seres como aves, mariposas, víboras y otros insectos. Durante su época dorada, Tollán era vista como 
un lugar de perfección universal. 

No todos los habitantes de Tollán lo veían con buenos ojos, sobre todo aquellos que querían seguir practicando 
sacrificios humanos. Entre ellos estaban los adoradores de Tezcatlipoca (Dios de la noche), y fueron ellos, por 
medio de engaños, quienes hicieron que se embriagara con pulque y faltara a su celibato, cometiendo incesto 
con su hermana. 

Al darse cuenta de su imperdonable falta decidió abdicar y marcharse para siempre tomando el rumbo del Golfo 
de México. En un suicidio ceremonial al cual le acompañaban cuatro de sus discípulos, se arrojó sin dudar al fuego 
sagrado, prometiendo su regreso una vez que hubiese reivindicado su falta. 

Cuando terminó de quemarse, hacia lo alto, sus discípulos vieron salir su corazón en llamas en forma de ave 
renaciendo como la Estrella de la Mañana (Venus), posteriormente adoptando el nombre de Quetzalcóatl 
(serpiente de plumaje hermoso). 
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Vocabulario 

ESPAÑOL/INGLÉS 
Según / According to 

Dualidad / Duality 
encarnaciones / incarnations 
encomendaron / entrusted 

punto cardinal / cardinal point 
sortilegios / sorceries, spells 

orfebrería / crafstmanship in precious metals 
tejido / knitting 

sucesivamente / successively 
devorada / to be eaten up 

huesos / bones 
rociándolos / sprinkling them 

sangre / blood 
cesta / basket 

hombre sabio / wise man 
abolió / abolished 

engaños / deceits, tricks 
embriagara / to get drunk 

celibato / celibacy 
imperdonable / unforgivable 

abdicar / to renounce 
fuego / fire 

reivindicado / vindicated, restored 
llamas / flames 

plumaje / plumage, feathers 
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