
EL QUETZAL, AVE SAGRADA 

JlE CENTRO AMERICA 

El macho y la hembra se turnan para ca
. lentar ·10s huevo¡, 

El ave más bella del mundo 
habita aquí en Centro América. 
Se llama Quetzal. En Guate
mala todos lo conocen porque 
está estampado en las mone-
das de esa república. 

Vive aun en las· montañas 
de Méjico, en todas las repú
blicas de Centro América y en 
el Norte de Panamá. Pero sólo 
muy pocas personas han teni
do la suerte de ver al ave viva, 
voJando entre los árboles de la 

. montaña; pues vive ale¡ada de 
los pueblos y del hombre; cuan
do el hombre·comienza a inter-

, -narse con süs trabC:f iOs en la 
montaña, el Quetzal se ale¡a. 
Tie�e razón de esconderse pues 
siempre existen personas que 
lo persiguen por sus lindas plu
mas. En prisión pierde pronto 
su bella cola y el brillo de sus 
colores y casi siempre muere de 
tristeza.· Las leyes de nuestras 
repúblicas prohiben aprisionar 
o matar el Quetzal, pues sería
muy triste que esta ave, _la más
bella del mundo, se terminara
y no volviera nunca más a vo
lar por nuestras montañas.

El Quetzal prefiere tas mon-
tañas frías cubierta,s de neblina. 

En esas montañas se escucha a menudo su canto triste y delicado. Su 
plumaje verde se oculta- entre las hojas de las copas de los árboles. 
Sólo cuando levanta el vuelo, enseña los reflejos· rojos <;Je su pecho 
y las dos plumas largas y briílantes de su cola que llegan a medir 
más de una vara. En el hueco de SL:J tronco, _donde a veces primero 
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un pá¡aro · carpintero ha tenido su nido, pone la hembra casi siem
pre dos huevos. La hembra y el macho se turnan pqra calentar sus 

. huevos. Dicen que un nido de Quetzal siempre tiene dos salidas pa
ra que el macho pueda entrar y salir sin lastimar su cola, pero en . 
realidad el nido tiene generalmente sólo una .entrada, y a veces, se 
ve cómo las dos plumas de la cola del macho se asoman· por·el hue
co. A los días de ,estar entrando y saliendo se le-cae la cola al ma
cho y no re vuelve a crecer hasta" el año siguiente. En ese tiempo 
sólo eJ _pico amarillo distingue al macho de la hembra. 

Hace cientos de· años, mucho antes de que Uegaran los hom
bres blancos a América, el Quetzal era considerado como el ave 

f 

sagrada de estas tierras. En ese tiempo a aquél que matara un 
Quetzal, ·se fe castigaba con la muerte. Sólo se podía aprisionar un 
Quetzal para cortarle las plumas de la cola y luego había que sol:: 
tarlo. Sólo el rey podía ·usar estas pf urnas como un adorno sagra
do. Todavía hoy en día muchos indios guardan respeto por esta 
belfa ave. En las grandes fiestas, el rey de los indiO'S cargaba en 
su cabeza una corona compuesta por 459 pll!mas largas de la cola 
del Quetzal. Esta corona se la regaló el último rey de .los indios a 
un rey blanco, a _un rey español. Se la .llevaron a un gran palacio 
que está en la ciudad de Viena en Europa. · Ahí se guarda con 
gran estima y día .con día vienen cientos de personas de todas par
tes del mundo, a admirar esta maravilla. 

Corona sagrada del último rey indígana de Méjico. 
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