Un leonés en el Popocatépetl

Imagen de la película Epitafio
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n 1953 Edmund Hillary escaló con el sherpa Tenzing Norgay el Everest “porque estaba allí”, según dijo después a los periodistas. Hace justo
cinco siglos, en octubre 1519, un capitán de Hernán Cortés subió hasta la boca del nevado Popocatépetl por lo
mismo, por la “codicia de ver qué cosa era” aquel monte
de 5.426 metros de altura que echaba fuego “más de lo
que solía echar”.
Los cuatrocientos hombres de Cortés descansaban en
Tlaxcala del trabajoso viaje desde Veracruz y las pasadas
batallas contra los tlaxcaltecas, a la espera de lograr la

aprobación de Moctezuma para ir a la gran Tenochtitlan.
Veían a lo lejos la mole del volcán y se asombraban del
“grande bulto de humo que subía tan derecho como una
vela, y con tantísima fuerza que ni el viento lo podía torcer”, cuenta el cronista Bernal Díaz del Castillo. El capitán
Diego de Ordás (1480-1532), natural del reino de León —
de Castroverde, hoy provincia de Zamora—, demandó licencia para subir a la cima y ver qué era aquello. La recibió de muy buen grado, más aún, “os lo mando”, le dijo con
astucia Cortés. “Llevaos dos compañeros y los indios que
preciséis”. La hazaña de uno de sus hombres redundaba
en su provecho ante el emperador Carlos, y en prestigio
ante el gran Moctezuma, y la subida a aquel monte que infundía pavor y sagrado respeto a los indios demostraría a
tlaxcaltecas y aztecas la superioridad de los teules venidos del Oriente no solo en armamento —espadas y lanzas
de hierro, escopetas, atronadores falconetes, feroces perros de presa y temibles caballos—, sino en valentía y en
protección divina. Los indios eran supersticiosos, y reacios a derribar los ídolos monstruosos de los altos cúes
(templos, las pirámides truncas) y a reconocer que el Dios
de los españoles era el único verdadero.
Ordás emprendió la ascensión al Popocatépetl (“monte
que humea”, en la lengua náhuatl) con dos soldados y una
decena de indios de Huaxocingo. “Os guiamos hasta los
cúes, pero no pasaremos más arriba”, le advirtieron, llenos de miedo a las fumarolas y de respeto a un monte de
origen sagrado. El camino era áspero y a media subida el

volcán comenzó a echar grandes llamaradas de fuego, y
piedrezuelas medio quemadas, y mucha ceniza, y a temblar la montaña y aún estremecerse toda la sierra. Tuvieron que cobijarse bajo una roca, hasta que una hora después pasó la llamarada, pero llegados a donde estaban los
templos, los indios se negaron a subir.
¿Hicieron cumbre los españoles? Según Cortés no pudieron “a causa de la mucha nieve y de muchos torbellinos
de ceniza…, y por la gran frialdad que arriba hacía, pero
llegaron muy cerca de lo alto”. Bernal Díaz, en cambio, que
se tiene por el único cronista “verdadero” de la conquista
de México, oyó al propio Ordás decir que “subieron hasta
la boca, que era muy redonda y ancha como un cuarto de
legua…” En el fondo del cráter retumbaba el ruido, y como
subía el humo y hacía muchísimo calor, que era insufrible,
dieron la vuelta y bajaron
por las mismas pisadas
Desde lo alto del volpara no perderse. Ordás
cán se les apareció el
contó su peligroso viaje
“gozoso y admirado” de lo
valle verde de México,
que había visto. El pretoda la laguna, y los
mio fue contemplar
altos cúes y pueblos
desde la cumbre el valle
blancos, y la gran Tede México, “toda la laguna
nochtitlan. “No creo
y los pueblos blancos que
que haya en el mundo
están en ella, con sus tovista más hermosa”
rres, y la gran ciudad de
México”. “No creo que

haya en el mundo vista más hermosa”, escribió Bernal,
cuando tras la matanza de Cholula, contempló lo mismo
que Ordás en el paso de la sierra, entre el Popocatépetl y
el Iztaccíhuat, que está a 3.600 m. Aún se maravillaría más
al entrar en Tenochtitlan el 8 de noviembre de 1519. A todos les pareció estar soñando, o que “eran cosas de encantamiento, como las que se cuentan en los libros de Amadís”.
Vencer la naturaleza hostil y contemplar desde la
cumbre el paisaje son el premio del montañero: un placer
breve, visual e íntimo. Ordás amplió la recompensa con un
escudo de armas que obtuvo del rey. El blasón lleva cimera y en la partición izquierda del campo figura un volcán escupiendo fuego. Meses después, tras el desbarate de
la Noche Triste en la que murieron —según Gómara—
450 españoles, 4.000 indios amigos,
46 caballos y todos los prisioneros,
los soldados Montano, Larios y
Mesa subieron con unos cuantos
tamemes (porteadores) al Popocatépetl y bajaron al cráter para
recoger mineral de azufre y hacer pólvora para un ejército
desabastecido.
El capitán Diego de Ordás “era
membrudo e de rostro rebusto,
e la barba algo prieta…”

Diego de Ordás fue un gran viajero. Exploró el río Guazacualco en México y años después remontó el Orinoco
por primera vez. Bernal Díaz lo elogia muchas veces por
ser hombre entendido y leal, “membrudo e de buena estatura, e tenía el rostro robusto, e la barba algo prieta… e
era algo tartajoso, e franco, e de buena conversación.” Era
capitán de soldados de espada y rodela, pero no de a caballo, porque su yegua rucia, machorra y pasadera corría
poco y no valía mucho en las batallas. Ordás liberó la comarca de Coatzacoalcos de los soldados mexicas que les
robaban y tomaban mujeres, y exploró el río, un entrenamiento para remontar el Orinoco en busca de el Dorado.
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