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Como tarea la maestra de historia nos había 
repartido diferentes leyendas para exponerlas 
en clase, a mí me tocó la de los dos volcanes.

Después de leer muchas versiones diferentes  
de la leyenda empecé a sentirme muy cansado. 
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De pronto sentí como empezaba a caer en un 
gran agujero negro que me alejaba de todo  
lo conocido.
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Aterricé en un lugar muy extraño,  
una muchacha muy bonita estaba  
sentada en una banca de piedra,  
se veía muy nerviosa. 

¿Quién eres?

Yo soy Iztaccíhuatl.

¿La qué?

Yo me llamo Diego ¿Y tú? 

Como la de la leyenda.

Popocatépetl  
le está pidiendo  
permiso a mi 
padre para 
casarse conmigo. 

¿Por qué estás  
tan nerviosa?
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Iztaccíhuatl me guió hasta el lugar 
donde se encontraba su novio y su 
padre, permanecimos ocultos para 
que no nos vieran. 

Si vuelves vencedor podrás 
casarte con mi hija. 

Regresaré vencedor.

El padre de Iztaccíhuatl era un gobernante muy poderoso, recientemente 
había iniciado una guerra con su pueblo vecino, los aztecas. 
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Volveré muy pronto 
para casarme contigo. 

Te esperaré,  
adiós Popocatépetl.

Popocatépetl era uno de los mejores 
guerreros que tenía el pueblo de 

Iztaccíhuatl los tlaxcaltecas.
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Los aztecas viven en una gran 
ciudad llamada Tenochtitlán, 
todos los demás tenemos 
que pagarles tributo. 

Entiendo, por eso es la guerra.
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El tiempo transcurrió, Iztaccíhuatl me enseñó muchas cosas de su cultura, 
ellos intercambiaban su maíz y una cochinilla roja por otros productos.

Este chocolate es muy diferente 
al que yo había probado.

Es cacao.

Un día mientras Iztaccíhuatl me 
explicaba que la cochinilla servía 
para pintar las telas, un mensajero 
llegó con una buena noticia.

La guerra terminó ¡Ganamos!
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Iztaccíhuatl empezó a organizar todos los preparativos para cuando  
Popocatépetl volviera. Yo comencé a notar que un hombre siempre 
nos espiaba.

Unas horas después cuando 
paseábamos, escuchamos como 
ese hombre hablaba con el padre 
de Iztaccíhuatl.

Señor, Popocatépetl  
fue capturado y asesinado.
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Iztaccíhuatl corrió a su cuarto, ese hombre se quería casar con ella, pero 
ella nunca aceptó, tampoco dejó entrar a nadie ni volvió a salir.

Espera Iztaccíhuatl.

¡Ábreme! Déjame sola.

Estaba sentado en la banca donde 
conocí a Iztaccíhuatl cuando escuché 
un gran alboroto, Popocatépetl había 
vuelto con su ejército.

¿Dónde está  
Iztaccíhuatl?

Al enterarse de todo lo que había pasado, corrió al cuarto de Iztaccíhuatl, 
ella estaba acostada en la cama, no se movía, estaba muerta. 

¡Iztaccíhuatl!
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Popocatépetl tomó el cuerpo de Iztaccíhuatl y comenzó a subir el cerro 
más cercano.

Espérame Popocatépetl.

Muy pronto lo perdí de vista,  
bajé y vi un cambio sorprendente. 

Wuao.
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En el cerro que anteriormente no tenía una forma precisa, se  
había formado una montaña que parecía una mujer dormida  
y frente a ella un volcán humeante.
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Desperté de nuevo en mi cuarto con los gritos de mi mamá.

¡Diego! Ya va a empezar tu clase 
¿Terminaste tu tarea?
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Y aunque con frecuencia olvidaba mis sueños al despertar estoy 
seguro que la historia de Popocatépetl e Iztaccíhuatl siempre 
permanecerá en mi memoria. 

Si mamá, sé exactamente  
lo que voy a decir. 
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