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Resumen
Junto a la migración de los pueblos en los diversos espacio-tiempos de la historia, se

da con ellos la migración de sus símbolos y cosmovisiones en los que se va desenvolvien-
do el significado oculto de los mismos. Tomando la cultura tolteca de Tula, en ella se
advierten una serie de valores que se difundirán en los más diversos pueblos y regiones,
creando un denominador común a partir del cual se puede hablar de un horizonte cultural
dominado por la figura mítico-legendaria de Ce Acátl Topiltzín Quetzalcóatl, un arqueti-
po de héroe civilizador y de rey-sacerdote, representante de un pueblo, el tolteca síntesis
de todos los valores más civilizados de la época. Se configura, así, un capital simbólico
sintetizado en el arte, los mitos y los vestigios pasados difundidos por la antigua
Mesoamérica.

Palabras clave: Quetzalcóatl, serpiente-emplumada, iconografía, mitema,
cosmovisión.

Abstract
Together with the migration of the peoples in different spacetime history, given

them the migration of symbols and cosmovisions in whichunfolds the meaning occults of
the Arts. Taking the Toltec culture of Tula, she warned a variety of values that are
disseminated in the most diverse nations and regions, creating a common denominator
from which can talk about a cultural horizon dominated by legendary and mythical figure
Ce Acatl Topiltzin Quetzalcóatl, an Archetype of civilizing, Hero and King-Priest,
representative of a toltec people, summary of all the civilizad values of the Mesoamerican
times. Configured thus synthesized a Symbolic Capital in Art, Myths and distributed both
of ancient Mesoamerica.

Key words: Quetzalcóatl, the Feathered Snake, iconography, mytheme, worldwiew.
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INTRODUCCIÓN CONTEXTUAL

Al acercarse al arte de las culturas mesoamericanas, se advierte la
proliferación de la iconografía llamada de Quetzalcóatl; nombre
compuesto de Quetzal (ave exótica de plumaje multicolor brillante)

y Cóatl (serpiente de cascabel), la así llamada Serpiente Emplumada. Tomar
el presupuesto de la figura de la serpiente-emplumada como la divinidad
Quetzalcóatl, es un conocimiento implícito por parte de los estudiosos del
tema que rastrean su genealogía. Estudiada en los diversos anales conserva-
dos se advierte la omnipresencia, tanto de una figura que salta de un mito a
otro y de una representación figurativa con los mismos atributos, cuando se
refiere a su aspecto de Divinidad; como de una figura que salta de época en
época y de ciudad en ciudad, cuando se refiere a su aspecto humano de rey-
sacerdote. Ambas figuras pasan de los renglones de la historia al mito, y
viceversa, con una desenvoltura total. La interpretación de la figura híbrida,
oscila entre una óptica naturalista: un reptil de agua que sirve de emblema a
una divinidad arcaica a la que luego se añadirá la figura humana; o una ópti-
ca abstracta que ve un uso conceptual de símbolos coherentes dentro de un
sistema cosmovisivo que, al ser complejo y de largo uso, se hace necesario
reinterpretarlo en cada nuevo contexto.

Los primeros vestigios de una representación donde se advierten estos
ingredientes iconográficos1, es en la cultura madre Olmeca, durante el
Preclásico Medio (1200-400 a.C.). Pueblos basados en una organización
social de grupos totémicos de cada clán, adoptan al jaguar como símbolo-
tótem asociado al culto de la tierra y al origen de la vida; en su plasmación
artística se asocian los rasgos felinos al modelo del niño, los llamados baby
face, combinando así una dualidad de jaguar-niño, o de sus equivalentes a la
tierra-madre. En la cultura de Tlatilco, asociada al ámbito de los Olmecas,
empieza a aparecer figurativamente la serpiente como símbolo del agua dul-
ce de los ríos, como su espíritu protector; se escoge la representación natu-
ralista de un cuerpo ondulante, con decoración escamosa tipo rocker-stamp,
que asemeja el pelo o plumas mojadas. Se le añaden garras de jaguar (que lo
emparenta con el culto olmeca), originando un nuevo tipo iconográfico del
dragón ofidiano-jaguar (fig. 1a y b), un dimorfismo genérico en el que
perviven ecos morfológicos que permiten diferenciar los rasgos felinos y de
reptil; se asocian, así, los elementos del culto a la tierra con los del agua, es
decir, de la agricultura base de la vida de estos grupos, “se volvió expresión
del agua fertilizante que fecundaba la tierra… es decir de la propia vida”2. En
Chalcatzingo (Estado de Morelos) y Oxtotitlán (Estado de Guerrero), el
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motivo de la serpiente comienza a emplumarse y aparecer alada (fig. 2), se
iniciala síntesis de la primera conjunción serpiente-ave (fig. 3) -predomina
más la estructura serpentina, frente al dominio del pájaro-serpiente como
puede ser el caso de los mexicas posteriores y su culto al águila que devora
la serpiente-. A todas estas imágenes se las ha venido llamando Quetzalcóatl,
por reunir ya los elementos esenciales de su culto posterior.

En el yacimiento olmeca de la Venta (Tabasco), se halla una lápida con
la representación iconográfica de un sacerdote en posición sedente con una
bolsa de copal y su cuerpo tocado con las manchas de jaguar en “X” (fig. 4),
todo él resguardado por un gran crótalo haciendo que la serpiente con cabe-
za de dragón-ofidiano sea su respaldo y protección haciendo una figura den-
tro de otra; se crea una vinculación entrambos, iniciando así una
“antropomorfización del concepto serpiente-sacerdote”, un nexo de unión
entre el cielo divino de la serpiente como vehículo astral, y de la tierra huma-
na por su componente sacerdotal que los vincula en el sacrificio.

En el Periodo Clásico Temprano (200-600 d.C.) mesoamericano, se
produce un cierto sincretismo religioso al diversificarse los cultos y confun-
dirse las complejas iconografías por el uso de mismos ingredientes visuales
asociados a conceptos comunes, se emplea la misma iconografía al represen-
tar al Dios como a su sacerdote.

Con el surgimiento y expansión de Teotihuacán, los tipos iconográficos
heredados de los Olmecas se enriquecen formalmente. En el Templo de
Quetzalcóatl o la Ciudadela, junto al dios tutelar aparece Tláloc (cuyo culto
se asocia a las lluvias, las nubes, el rayo y el trueno), éste usa de la imagen de

1. Serpiente acuática y su evolución a dragón ofidiano-jaguar de Tlatilco. Piñan Chán
fig. 9 a) y c).
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2. Serpiente-pájaro ya emplumada de Chalcatzingo. Piña Chán (1977), fig. 19 c.

3. Serpiente-pájaro de Oxtotitlan. Piña Chán (1977) fig. 19 d.
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la serpiente-ave como su vehículo iconográfico, a la par que, surge el mode-
lo de dragón de fuego exclusivo de su culto (fig. 5); ambas imágenes combi-
nadas en la misma decoración nos hablan de un acercamiento conceptual de
unos mismos principios religiosos asimilados de igual manera en esa socie-
dad. En el panel de los Animales Mitológicos (fig. 6), se da la confrontación
de las dos representaciones de dónde deriva la iconografía quetzalcoatliana:
un jaguar (o Dios I, asociado el jaguar-caverna a la agricultura de riego)
frente a la serpiente-emplumada (Dios V, que por su sinuoso cuerpo se aso-
cia a la agricultura temporal que usa del agua de lluvia). Un punto de in-
flexión entre los ámbitos de influencia teotihuacana y las zonas mayas, es el
enclave de Cacaxtla (Tlaxcala), de los ss.VII-IX poblado por los Olmecas-
Xicalancas, presenta rasgos de las pinturas murales tanto de Teotihuacán
como también Mayas, lo que denota un mestizaje artístico con la presencia
por igual de la figura de la serpiente-emplumada como vehículo del caballe-
ro-águila frente a su oposición y complemento al caballero-jaguar montado
sobre su respectivo animal.

4. Estela 19 de la Venta. VV.AA. (2007) catálogo nº 158.
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5. Reproducción del Templo de Quetzalcóatl.  Museo Nacional de Antropología de Méxi-
co, México D.F. (Fotografía del autor)

6. Panel de los Animales Mitológicos, fresco mural de Teotihuacan, Plataforma 1, Cuarto
1, mural 1, reproducido en De la Fuente, B. (2006a), p. 26 fig.55.
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DE TULA TOLTECA A SU EXPANSIÓN GEOGRÁFICA

En la ciudad tolteca de Tula (situada geo-estratégicamente en el Valle
de México, en el centro de la zona axial de Norteamérica y Centroamérica),
surge, aunque en tiempos imprecisos por las numerosas fechas dadas por los
diversos documentos, el gobernante histórico Ce Acatl Topiltzín Quetzalcóatl,
ya desde su gestación mitificado y posteriormente recordado por su peso
mitopoyético y no tanto histórico; su padre Mixcóatl (Serpiente de Nubes)
fundador del poder tolteca en el Noroccidente, y su madre Chimalmán, die-
ron a luz a Topiltzín al tragarse Mixcóatl una piedra verde (del tipo
chalchihuite que siempre acompaña en el tocado a Quetzalcóatl).

Ce Acatl Topiltzín, en su vida humana llegó a tener fama de buen gue-
rrero y gobernante, guía de su pueblo, y en su calidad de sacerdote poseedor
de un alto código de moralidad; el mismo código que al infringirlo, debido a
los consejos de su rival Tezcatlipoca, le haría huir de su ciudad arrepentido;
incluso después de su muerte, en que comienza su vida divina, es creador de
la estrella Venus cuando se arroja a la pira de fuego en las costas del Golfo
como señal de su supremo sacrificio (hay que recordar que es creador del
autosacrificio y por este acto se vincula a las artes astronómicas). En su
caída que le llevó al autodestierro, decidió marchar al Tlillan-Tlapallan (la
tierra del negro y del rojo, del orto y del ocaso, o la tierra de la sabiduría al
distinguir entre opuestos, una marcha que se asemeja a una peregrinación
simbólica); por el camino le van deteniendo diversos magos que bien quieren
que se quede con ellos o que les vaya dejando las artes que él posee: fundi-
ción de plata, cantería, trabajo en madera, pintura y artes plumarias; todas
las cuales en su viaje que prefigura la dispersión de conocimientos alude a
cómo otros pueblos se hicieron eco de ellas, y, cómo aprendieron las artes
del pueblo tolteca (artista).

Dentro del imaginario colectivo del Postclásico (900-1500 d.C.), cada
grupo étnico se asocia a actividades diferentes y a sus respectivas deidades,
son los polifacéticos toltecas los que se distinguen por ser “arquitectos,
carpinteros, plateros, fundidores, labradores de piedras, nigrománticos, he-
chiceros, brujos, astrólogos, poetas, filósofos, oradores, conocedores del
calendario de los destinos e intérpretes de los sueños”3. Tras de él va dejando
la huella de un héroe cultural, civilizador, por donde pasa va marcando un
horizonte cultural; en su viaje se describen y bautizan lugares que luego las
gentes que los habitan reclamaran ser descendientes toltecas. Viaje entre
histórico y alegórico explica cómo se difundieron los saberes toltecas por
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Mesoamérica, a partir del derrumbe de las metrópolis de Teotihuacán s.VIII-
X, y de Tula s.XII; la migración o diáspora hacia el Sur de estos valores y su
cosmovisión se extiende al Valle de México, Puebla, Veracruz, Tabasco,
Oaxaca, Chiapas, al Yucatán y parte de Centroamérica. Su propagación ini-
cia un cierto mestizaje étnico-cultural, al migrar junto a su capital humano, la
tradición político-religiosa y cultural; entre las más importantes por el hondo
calado de los pueblos a los que llega, es la mitificación conjunta del rey-
sacerdote Ce Acatl Topiltzín Quetzalcóatl, la de la ahora mítica Tula (Tollan
de la que numerosas ciudades tomaran su nombre) y del linaje tolteca.

Al final del mundo teotihuacano se configura el estereotipo de dios
venusino incorporando rasgos de Quetzalcóatl. Si bien nace míticamente del
rey de Tula. Su presencia materialmente ya se encuentra en los ingredientes
visuales de los dos triángulos intersectados (símbolo de Venus) que lleva en
el tocado de sus representaciones en Teotihuacán (fig. 7) -y en numerosos
códices méxicas posteriores (fig. 8); como en la Pirámide de la Serpiente
Emplumada (fig. 9) y en las estelas de Xochicalco (Morelos), la imagen del
culto a Venus va absorbiendo parte de la simbología quetzalcoatliana de
Teotihuacán, en el Templo de los Basamentos o de las Serpientes Emplumadas
(fig. 5), aparece la serpiente emplumada con caracoles cortados sobre el
cuerpo, crestas y lengua bífida, cola en haz de plumas, asociado al cielo y al
viento. En la estela I de Xochicalco, se narra el ciclo venusino de Quetzalcóatl
en su versión de deidad dual, Nácxitl, cuatro pies por su doble recorrido:
como Estrella Matutina surge por el Oriente, es el Señor del Alba o
Tlahuizcalpantecuhtli simbolizado por el tigre (reminiscencia de la herencia
formal olmeca al revivir las formas felinas), emergiendo desde el inframundo
para surcar la bóveda celeste y acabar siendo Xólotl, la Estrella Vespertina
aparecida por el Occidente, el gemelo simbolizado por el perro. En la estela

7. Séjourné (1962), p. 67 fig. 66b.



LA SERPIENTE-EMPLUMADA COMO TRANSMISORA DEL ICONO AMERICANO...                      285

8. Séjourné (1962) p.
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II de Xochicalco se le asocia con Tláloc, dios de la lluvia, y con el Señor del
Tiempo; en la estela III se asocia con la creación del Quinto Sol; todos estos
sincretismos en la misma persona serán los que se difundirán al resto de
pueblos al aceptar a Quetzalcóatl como uno de los dioses principales en el
panteón amerindio, por sus intervenciones tanto en la creación del mundo
como ser el benefactor de la humanidad. Acumula los poderes de la creación
del Quinto Sol, y de su nueva Humanidad, ser descubridor del maíz, regidor
del tiempo, del año cíclico, el calendario, la numeración, la astronomía y la
escritura; es el creador del autosacrificio que se exporta a diversas regiones.
“Es el paradigma del gobernante, el creador de las insignias, investiduras y
símbolos reales, el primer rey de la legendaria Tollan (de la cual toma el
nombre Tula tolteca), el fundador de la dinastía y el poder tolteca”4.

A fines de los Periodos Clásico Tardío (600-900 d.C.) y comienzos del
Postclásico Temprano, (900-1200 d.C.), se da una intensa actividad comer-
cial como en época anteriores llegando a lugares tan alejados como Yucatán
y el Istmo, con lo que se produce una migración de los símbolos debido a la
divulgación de ideas, cultos, creencias, estilos y objetos manufacturados; a
la par que se da una decadencia de las ciudades y surgen oleadas masivas de
migraciones humanas motivadas por la presión de los pueblos de la gran
chichimeca que se desplazan y asientan por todo el Valle de México. Hay
una dispersión de gentes y de sacerdotes que las dirigen, a los que se suele
llamar “Quetzalcóatl” por servir a ese Dios, con lo que proliferan a los luga-
res donde llegan tanto el culto de Quetzalcóatl como el recuerdo de los
sacerdotes que les guiaron.

9. VV.AA. (2008), pp. 132-133.
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Es precisamente en esta época quetzalcoatliana de la Quinta Era, sim-
bolizada por el movimiento (ollin), que se suceden las grandes migraciones
o desplazamientos de los pueblos (capital humano en migración que trans-
portan sus respectivas cosmovisiones), trasplantando sus respectivas cultu-
ras y lograr difundir de manera perdurable sus valores.

Como ejemplo, hacia el 900-1000 d.C., en la zona sur de Veracruz y
norte de Tabasco, se observa al grupo maya-chontal de los xiues, que se
establecen en Lagunas de Términos, Campeche, Mulchic, llegando hasta
Uxmal. Otro grupo maya-chontal de los Itzaes (proveniente de los putunes
de Tabasco con influencias náhuas) pasan por Zuyua (Laguna de Términos),
Champotón, Campeche y el Viejo Chichén, fundando Chichén-Itzá hacia el
año 1000 d.C., a imagen de la Tula tolteca, vinculada a la peregrinación de
Quetzalcóatl (probablemente un rey-sacerdote u hombre-dios que los guia-
ra) que en su paso fundó diversas ciudades como Chichén-Itzá y Mayapán.

En el área maya del Yucatán, los reyes-sacerdotes, guías político-espiri-
tuales de su pueblo, venidos según sus anales desde el Poniente, llegan a
zonas yucatecas, fundando nuevos asentamientos y linajes con una base mítica
común. Diversos pueblos se emparentan con Quetzalcóatl, al que le cambian
el nombre según el lugar (KukulKán, Tepechqui, Meconetzín, Ahpop,
Guatezuma, Gukumatz, Ru Ralcá, etc.), y con la mítica Tollan (de la que se
ubican cuatro principales: la del Saliente, Poniente, Cenit y Nadir); los pue-
blos receptores van modificando el mito original, crean sus héroes culturales

sobre la base del arquetipo de la Tula tolteca, a los que confunden con la
deidad a la que sirven; la cada vez más deformada historia oral va otorgando
los atributos divinos a esos sacerdotes titulares, creando un mito sobre una
historia deformada cada vez más lejana.

En el mundo azteca, ya en el Posclásico Tardío (1200-1500 d.C.), a la
figura de Quetzalcóatl se le adora como Dios del Viento, Ehécatl, represen-
tado con una máscara bucal en forma de pico de pato y asociado a otros
animales como el mono (fig. 10); sus templos son de forma circular lo que
recuerda el estudio de los astros ya asociado a él desde los primeros tiempos,
en que los sacerdotes monopolizan sus artes asociadas, calendario y la escri-
tura. Prolifera la iconografía naturalista de la serpiente de cascabel enrosca-
da sobre sí misma, o del Señor Quetzalcóatl cuyo rostro humano es conteni-
do por el cuerpo erguido de la cascabel.

Quetzalcóatl se hace omnipresente, multifacético, carismático, adquie-
re cualidades de metamorfosis, resurrección y multiplicación sin límites. Pre-
dominando más uno de sus aspectos o los dos. Sus aspectos divinos: la ser-
piente-emplumada, Venus y la dualidad de los Gemelos Divinos, Ehécatl,
dios del viento y dios creador del Quinto Sol. Los aspectos humanos: Ce
Acatl Topilzín Quetzalcóatl, rey-sacerdote de la Tula tolteca.
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10. VV.AA. (2008), p. 226, catálogo 192.
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CONVERGENCIAS TEXTUALES Y VISUALES

Esta figura tan popular llega a ser una simbiosis cultural fruto de la
unión de mito e historia, un relato que se expresa en lenguajes y símbolos
propios, que busca su realidad propia en la historia, pero dando lugar a
extrapolaciones cronológicas, se oscurece lo acaecido frente a lo simbólico,
la historia desaparece en el mito, y este se vuelve y se presenta como la
historia de los pueblos. En Tula se creó el cargo sacerdotal de Quetzalcóatl,
su legado es la larga serie de imágenes iconográficas que pertenecen al mis-
mo ámbito religioso.

El mito sirve como metáfora para describir la estructura de poder:
Quetzalcóatl como Dios y como su sacerdote son símbolo de superación
humana; Tollan como metrópoli ideal y centro político-religioso es emblema
del equilibrio cósmico. Esos mitos se trasplantan de unos pueblos a otros
más alejados.

El Quetzalcóatl divino fue un arquetipo mítico, un substrato diluido en
adstratos histórico-legendarios, el título de rey-sacerdote es recordado como
héroe cultural y se convierte en hombre-dios. Hay una homogeneidad cultu-
ral al tratar los temas, tanto míticos literarios como artísticos, de manera
similar; se detecta una expansión y asimilación de estos conceptos que deno-
tan la vitalidad de este simbolismo. “Esa entidad mítica se forjó a lo largo de
un tiempo prolongado y bajo la influencia de distintas tradiciones cultura-
les”5. Un sincretismo mítico-religioso plasmado en representaciones artísti-
cas, en formas en función de una idea, cuya construcción se basan en la
capacidad mitopoyética del hombre que logra reunir diversas tradiciones
basadas en su cosmovisión, para enlazarlas y legitimar así su historia cultu-
ral; en toda la fusión de sus muy distintos y distantes elementos pervive
cierta substancia icónica que es la base de toda estructura de un mitema: la
resolución final a un mínimo de elementos conceptuales a partir de los cuales
se construye todo mito, como un tema principal con variaciones que siguen
el desarrollo de la estructura originaria.

Los aspectos de Quetzalcóatl se van configurando a lo largo de la histo-
ria de los pueblos, en sus dos aspectos bien definidos, el divino primigenio y
el humano posterior:

-En el primer estrado de su creación, siempre en la vertiente de
Quetzalcóatl como divino, se halla una difusión cultural del mitema de la
serpiente emplumada, formada en el Preclásico en la cuna de los Olmecas, y
extendida en el Clásico en que se difunde culturalmente.
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-En su segundo estrado, el del surgimiento y mitificación de Ce Acatl
Topiltzín Quetzalcóatl como rey-sacerdote humano que sirve de nahual al
Dios titular, es el proceso de mitificación de un hombre-dios, a la par que se
suman la fama de Tula y del pueblo tolteca. Son formados a fines del Clásico,
pero es en el Postclásico en que se difunden culturalmente por el área
mesoamericana. Una difusión que se ve reinterpretada por su
contextualización histórica, del espacio-tiempo en que se va desenrollando.

La cuestión del hombre-dios encaja bien en el pensamiento prehispánico
ya que, cuando las acciones o acontecimientos de la vida concuerdan con la
idea mítica de un ser parecido, el personaje pasa a la historia como parte del
mito al que se asimila. Cada uno es símbolo del otro (una contraseña a partes
iguales entre lo divino y lo humano que se complementan, al igual que la
simbiosis de la serpiente y el pájaro, es “una necesidad de integración de
tendencias a primera vista irreconciliables”6). Sobre la base conceptual que
sustenta toda la creación híbrida del mitema de la serpiente y del pájaro, en
Mesoamérica el concepto fundamental religioso es la división entre opues-
tos, el mundo en dos partes bien definidas: el superior del cielo como ente
masculino, donde se da el calor, la luz del Sol, dador de vida, simbolizado
por el águila, el ave que vuela más alto; y el inferior de la tierra como ente
femenino, donde se da el agua, la obscuridad, el frío, simbolizado por el
ocelote y/o la serpiente que se arrastra.

El hombre y su cultura es el primer fruto híbrido de ambos, “son crea-
dos por la combinación de dos mundos, de los que el cielo engendra y la
tierra concibe”7.

“Tiene que reconocerse que hay un fundamento mítico mesoamericano que
permite que en territorios tan distantes se cuente, en el mismo contexto, una
historia semejante”8.

Hay una solución de compromiso en el estado de la cuestión del por qué
fue tan extendido y aceptado este arquetipo cultural, que logra dar una uni-
dad o seña de identificación a los pueblos mesoamericanos; desde la mitifica-
ción primera de ambas figuras, la divina y la humana, se da un difusionismo
cultural, y este se ve reinterpretado por un funcionalismo cosmovisivo de
cada pueblo. La difusión y su función se complementan recíprocamente.
En todo el proceso cultural de la lucha del hombre por conocer su naturaleza
con la creación que le rodea, parece ser motivado por el mismo “vigoroso
ideal humanista quetzalcoatliano [que] irrumpe a través de la preocupación
metafísica, única que parece traducir mitos y símbolos”9. Es una conquista
cultural pacífica desde un pensamiento común, “un fenómeno poco frecuen-
te en la historia de la humanidad: un inmenso imperio forjado por la potencia
el espíritu”10.
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NOTAS

1 El presente excursus gravita en torno a la cuestión del mitema del pájaro y la serpiente (pero

desde su inversión conceptual de la serpiente y el pájaro, mismos ingredientes visuales en inver-

sión iconográfica), remito para un análisis más detenido y con miras a un arco espacio-temporal

más amplio, al trabajo de Rudolf Wittkower. Las primeras imágenes de las serpiente en América se

dan en las pinturas rupestres de California, la síntesis del pájaro-serpiente en el Preclásico se halla

por igual en la cultura de San Agustín (Colombia), en el Clásico y posterior es posible hallar la

imagen en la cerámica Nazca (Perú y Chile), y su influencia llega recientemente, tanto a los pueblos

Apaches del s.XIX (Estados Unidos), como a su revalorización por parte de la República de los

Estados Unidos Mexicanos con motivo de su Independencia al adoptarlo en su escudo (aunque este

retoma más la imagen azteca del mito de fundación de México-Tenochtitlán, imagen que perduró

durante los siglos de Virreinato y Colonia españolas).

Para un análisis de la otra inversión iconográfica y conceptual del mitema, en su versión del

pájaro y la serpiente aplicado al contexto europeo de la Alta Edad Media, remito a un trabajo

anterior, Delgado García (2010) “Precisiones sobre el mitema del pájaroserpiente en el Beato de

Gerona. Contexto y ascendientes”. En Cuadernos de Arte e Iconografía. Madrid, Tomo XIX, Nº 38

– 2º semestre de 2010, pp. 267-316.

2 Piña Chán (1977), p. 15. Se consigue un simbolismo plasmado en la figura del dragón ofidiano-

jaguar, iconografía mixta que reúne dos conceptos opuestos pero complementarios, esta será la

constante de toda plasmación artístico-literaria de la figura de Quetzalcóatl. Surge como motivo

que sirve de ideograma al concepto de agricultura; en una sociedad con complejos centros, un arte

escultórico en piedra y una casta sacerdotal asociados a los mismos, a la par que se detecta en

ambas culturas el nacimiento de una escritura y unas artes astronómicas, todos estos ingredientes

que acompañarán como atributos a la deidad Serpiente Emplumada.

3 López Austin (1998), p. 53. No solo se identifican unas artes específicas con su procedencia

tolteca, sino que las artes propias de los sacerdotes también tienen la vinculación con lo tolteca,

pero a través de su divinidad Quetzalcóatl, en su versión de rey-sacerdote divinizado e identificado

con Venus. Hay una “interpretación práctica” del imaginario, y su intervención práctica desde el

ámbito del mito y la historia, se retroalimentan recíprocamente.

4 Florescano (1993), p .68. Es sobre todo la gran influencia en el mundo méxica.

5 Florescano (1993), p.70.

6 Séjourné (1962), p. 174.

7 López Austin (1998), p. 53. Ese dualismo transcendental, se observa en Mesoamérica con una

oposición de opuestos pero complementarios, no como se dio con el uso del mismo mitema del

pájaro y la serpiente en el Asia Oriental Media, y en la Europa cristiana, en que ese dualismo se

expresa como el binomio del bien y el mal; parte de esa reminiscencia judeo-cristiana pervive en

los primeros Cronistas españoles en tiempos de la Conquista y Virreinatos, que juzgan de acuerdo
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a su imaginario cultural tardomedieval, prejuzgando como malvada a la figura de la serpiente y, por

ende, del mismo Quetzalcóatl, extendiendo su significado como un demonio. Aunque no todos los

cronistas pensaban así, ya que se dio otra postura de considerar a Quetzalcóatl como el antiguo

Apóstol Santo Tomás (interpretación que rescatarán los intelectuales comprometidos con la eman-

cipación del Virreinato de Nueva España).

8 López Austin (1998), p. 93. No son coincidencias, sino fruto de las peregrinaciones y migraciones

de grupos étnicos que portan su arte y cultura, sus mitos como vehículos de expresión cultural.

9 Séjourné (1962), p. 168.

10 Séjourné (1962), p. 173.
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