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Por fin había llegado el día. Mateo estaba ansioso. Había 
estudiado mucho para que todo saliera bien. Hoy le tocaba hablar 
frente a sus compañeros del salón. 

—¡Mamá, papá! Hoy es el día. Haré mi trabajo muy bien. 
Quiero que estén orgullosos de mí —dijo Mateo.

—Todo saldrá bien, Mateo. ¡Tú puedes hacerlo! —dijo mamá.
Mateo desayunó, se puso su uniforme y salió de prisa. El 

autobús escolar esperaba por él. 
Al llegar a la escuela, el señor Rivera lo recibió con una sonrisa. 
—¿Estás listo, Mateo? —preguntó el maestro.
—¡Sí que lo estoy! —respondió Mateo.
—Muy bien. Adelante, tus compañeros esperan —dijo el 

señor Rivera.
Mateo entró al salón. Estaba a media luz. Todos los niños 

estaban en el suelo formando un círculo. Mateo se sentó en el 
centro y de su mochila sacó una linterna.
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—Le dieron a tomar algo que lo descontroló y lo hizo 
traicionar a su gente —respondió Mateo.

—¡Qué triste! Él era muy bueno —dijo otro de los niños.
—¿Y qué sucedió con él después? —preguntó la niña que 

estaba al lado de Mateo.
—Quetzalcóatl dejó la Tierra y se fue a otro mundo, pero no 

sin antes dejarles a todos su sabiduría. Qué buen regalo, ¿verdad? 
—exclamó Mateo.

Los niños estaban maravillados.
—Gracias por tu trabajo Mateo, nos gustó mucho —dijo 

el maestro.

—¡Buen día! Hoy les hablaré sobre Quetzalcóatl —dijo con 
voz tenebrosa y encendió la linterna para alumbrar su rostro. 

—¿Habían escuchado sobre él antes? —preguntó.
—¡No! —contestaron a coro los niños.
Mateo sacó de su mochila una figura. Era una serpiente 

emplumada. La puso en el suelo a la vista de todos y 
siguió hablando.

—Quetzalcóatl es la serpiente emplumada que ven aquí y es 
conocido como el dios de la vida —dijo.

—¡Vaya! —dijeron los niños.
—¿Qué más sabes de él? —preguntó una de las niñas.
—Sé que se hizo hombre para compartir su sabiduría. 

También sé que no le gustaba la violencia y que el pueblo lo 
quería mucho. Por eso había personas que querían hacerle daño y 
lo lograron —respondió convencido Mateo.

Un niño levantó la mano y le preguntó a Mateo: 
—¿Y qué le hicieron a Quetzalcóatl?
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Al terminar su presentación, Mateo sacó de su mochila 
figuras de Quetzalcóatl y le dio una a cada uno de sus 
compañeros.

—¡Gracias! —gritaron felices los niños.
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