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Un pequeño rayo de sol comienza a calentar 
mi cuerpo, el viento sopla con fuerza, un 

nuevo día ha comenzado. A lo lejos se escucha a 
un grupo personas que se acercan lentamente 
a mí. Son jóvenes curiosos, caminan por el 
lugar y dejan ver su asombro ante tal paisaje. A 
pesar del tiempo, yo también sigo sorprendido, 
sigues tan bella como en ese entonces… 

Hace mucho tiempo, en lo que ahora es Milpa 
Alta, hubo un pueblo donde vivían dos jóvenes 
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guerreros, Popocatépetl y yo, Teuhtli. Ambos 
éramos diestros al momento de pelear, no ha-
bía persona que pudiera vencernos, excepto 
nosotros mismos. Tuvimos muchas luchas por 
intentar coronar a alguno como el guerrero 
más fuerte, pero fue inútil.

Un día mientras caminaba por el pueblo, vi 
algo que detuvo mi paso, mi tiempo, mi todo. 
De piel morena, cabello largo y negro como 
la noche, caminó frente a mí una mujer, con 
paso firme y elegante. No pude quitar la vista, 
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me era imposible. Nunca había visto un ser 
con tanto encanto. Cuando al fin pude reac-
cionar, lo único que pudo salir de mi boca fue 
un “hola”. Ella se detuvo, giró a hacia donde 
estaba yo y con una ligera sonrisa me contestó. 
Comenzamos a hablar, me dijo su nombre “Iz-
taccíhuatl”. Desde ese día hice todo lo posible 
para poder encontrármela y hablar, aunque 
sea solo un momento con ella.

La belleza de Iztaccíhuatl era evidente, pero 
su forma de ser resaltaba más lo hermosa que 
era. Fue cuestión de tiempo para que fuera co-
diciada por varios hombres. Yo luché muchas 
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veces para que la dejaran en paz, quería pro-
tegerla de todo lo que le pudiera hacer daño. 
Varias veces le pedí casarnos, pero siempre se 
negó. La excusa que siempre le decía, es que, 
si se convertía en mi esposa, nadie se atreve-
ría a molestarla de nuevo, porque estaría con 
el guerrero más fuerte. Obviamente ella sabía 
que esa no era la razón y amablemente me 
rechazaba. A pesar de que yo sabía que no me 
quería, seguía intentado, guardaba la ligera 
esperanza de que en algún momento me di-
jera que sí.
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Cuando supe que la persona que ella quería 
era Popocatépetl, mi esperanza se derrumbó 
y mi furia apareció. ¿Por qué tenía que ser él?, 
¿por qué la única persona que no había podi-
do vencer?, si lograba derrotarlo ¿tendría una 
oportunidad?

Era tonto pensar que por ser más fuerte las 
cosas podrían ser diferentes, que ella me ele-
giría y podríamos casarnos. Lo cierto es que 
no importaba, ella lo quería él y eso no iba a 
cambiar.
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Era difícil verlos juntos, eso me hacía pensar 
en lo que pudo haber sido, cuanto deseaba 
yo ser él. Cada vez que veía a Popocatépetl la 
rabia aumentaba dentro de mí, pero lo que 
me tranquilizaba era la hermosa sonrisa de 
Iztaccíhuatl, esa sonrisa que me indicaba que 
era feliz. 

Los rumores de que una guerra se aproximaba, 
circulaban por todo el pueblo. Eso me ayudo 
a concentrarme en entrenar. La guerra llegó, 
Popocatépetl y yo partimos junto con otros 
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guerreros a defender lo que más queríamos, 
esperando que los dioses nos permitieran re-
gresar con vida.

El tiempo pasaba, pero no sabíamos exacta-
mente cuánto, muchas vidas se habían perdido, 
lo sabíamos porque cada vez éramos menos. 
Tratábamos de resistir, pero nos estaban aco-
rralando. Nos acercábamos, sin poder hacer 
nada, a ese lugar que tanto queríamos cuidar.

Ya estábamos a escasa distancia del pueblo y en 
lo único que podía pensar era en Iztaccíhuatl, 
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en que estuviera bien. Al ver a Popocatépetl, era 
notorio que pensaba en lo mismo, quedábamos 
pocos, sabíamos que no todos íbamos a poder 
lograrlo.

Por primera vez me acerqué a Popocatépetl 
y dejé de lado todo, decidimos unir fuerzas, 
trabajar en equipo por el mismo fin. Las cosas 
iban mejorando, pero no podríamos ganar, 
nos superaban por mucho en número. No 
íbamos a resistir más tiempo, era importante 
ponerla a salvo… tenía que vivir él, era la única 
forma de que ella fuera feliz. No podría con la 
tristeza de Iztaccíhuatl si Popocatépetl moría.
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Un gesto fue más que suficiente para que Po-
pocatépetl entendiera lo que iba a suceder. Al 
principio dudó, pero poco después empezó a 
caminar para ir en búsqueda de Iztaccíhuatl. 
Logré escuchar un “gracias” a mis espaldas, 
esa fue la señal que me hizo sacar la fuerza 
que me quedaba. Luché como nunca lo había 
hecho, pero fui herido, el recuerdo de ella me 
ayudó a acabar con el enemigo. 

Hasta el último momento, siempre pensé en 
ella, mis ojos se cerraron, ya no supe nada más, 
pero esperaba haber elegido la mejor opción…
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Cuando desperté estaba aquí, convertido en 
volcán. No sé la razón, ni cómo sucedió esto… 
si fue un castigo o un premio, lo único que sé, 
es que ahora la voy a poder cuidar.

Yo Teuhtli, me prometí protegerte toda mi vida, 
ahora te prometo cuidarte toda la eternidad. 
Te estaré observando desde aquí, desde la le-
janía, esperando que algún día necesites de 
mí. 
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