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Era cerca de la una de la tarde cuando saliste de Jalacingo rumbo a Altotonga, bajo una lluvia
tupida. La visibilidad era nula, no se podía ver a más de tres metros, y al bajar por una prolongada
pendiente y entrar en la curva, la camioneta derrapó y de plano te saliste de la carretera. Quedaste
más allá de la cuneta, en pleno bosque; de milagro no te pasó nada. Por fortuna tu vehículo
quedó en pie, y tú, aparentemente, estabas bien; todo había sido en cuestión de segundos. Fuera
del susto ahí no había pasado nada. Habría que tratar de alcanzar la orilla de la carretera y pedir
auxilio. ¿Pero cómo?, con ese diluvio, imposible. Y había que hacerlo a la brevedad pues corrías
el peligro de inundarte, ya que habías caído en una hondonada hacia donde descargaba la cuneta
sus aguas. Ahora sí la habías hecho, pensaste, ¿quién te ayudaría en medio de aquella tormenta
que a mitad de la tarde oscureció el cielo? En ese momento, la cara sonriente de un hombre
joven se asomó por el parabrisas y te hizo la seña de que bajaras un poco la ventanilla de la pick
up para que pudieras escucharlo. “Buenas tardes, ¿desea que lo ayude?”, expresó con voz
educada. “Yo conozco bien el terreno y aquí luego está un antiguo vado de pura piedra maciza
por donde pasaban las carretas que sale unos cien metros camino arriba y ahí podrá subirse a la
carretera de nuevo, ¿le parece, amigo? Yo sólo lo empujaré un poco en la subida para que no
vaya a derrapar por la lama y el musgo que se acumulan; lo demás es fácil, el terreno es firme, su
camioneta trae buenas llantas y es alta, y con suerte, rápido sale usted de este embrollo”.
Y vaya que era un todo un embrollo, asentiste con la cabeza y le agradeciste a Dios y a
todos los santos por el ángel que te habían enviado. ¿De dónde habrá salido este hombre? Era
un hecho que conocía bien el terreno y por lo visto el agua fría y la humedad no le afectaban
para nada, pues iba bien provisto de un grueso capisayo de palma y un amplio sombrero del
mismo material; tú, atónito, decidiste seguir sus instrucciones, él por delante. Con serenidad te
fue indicando por dónde conducir el vehículo, pasaron el vado y al salir de éste se puso atrás de
ti; ante tu asombro, poco a poco fue empujando el vehículo hasta dejarlo arriba de la carretera,
sobre el acotamiento, que en ese lugar era amplio. Ya arriba, bajaste la ventanilla de la pick up y
no sabías cómo agradecerle todo lo que había hecho por ti. “Oiga, ¿lo llevo a alguna parte?, está
usted completamente mojado y le va a hacer daño. ¿Por qué no vamos aquí cerca, a Atzalan, a
tomarnos un aguardiente, un amarguito o una copa de Olispa de hierbas? Nos vendría de

maravilla a los dos, a mí para el susto y a usted para esa ensopada. Sirve que usted se seca, ahí
alguien nos proporcionará algunas frazadas, ¿le parece?”.
Y al extenderle la mano para saludarlo, él, de manera cortés, te hizo una leve reverencia
y te sonrió con sus grandes ojos negros enmarcados en dos cejas perfectamente delineadas. Te
llamó la atención lo cerrado y partido de su barba, lo blanco de su piel y en especial la melena
corta de su quebrado cabello, un poco revuelto por el aire y la lluvia. Lo invitaste a pasar a la
camioneta y él de manera amable te lo agradeció y expresó: “No se preocupe, por favor, estoy
acostumbrado a estas lluvias y a peores, además el capisayo destila agua por todos lados, al igual
que mi sombrero, y le mojaremos su automóvil; yo en realidad no me he mojado un ápice”.
“¡Cómo cree!, si la humedad penetra hasta los huesos y no sólo llueve, sino que avienta en forma
de ventisca; no se preocupe, este es un vehículo de trabajo, sus vestiduras son de plástico y el
agua se escurre, súbase por favor y una vez arriba, para que no se moje, aviente a la batea el
capisayo y el sombrero y asunto arreglado”, dijiste. Ante tu insistencia, accedió y se sentó en el
asiento del copiloto; vestía una camisa gruesa de algodón de color azul claro, de cuello redondo
con la botonadura de lado, a la altura del hombro izquierdo, y unos pantalones amplios de color
azul marino que a simple vista parecían ser de gabardina gruesa y le llegaban a media pierna,
donde un listón rojo los ceñía arriba de la pantorrilla; a manera de cinturón llevaba un ancho
ceñidor tejido de lana color gris que le daba un aire antiguo a todo ese atuendo. De hecho, lo
pensaste y estuviste a punto de preguntarle por su original vestimenta, pero preferiste ser
discreto.
“Este hombre parece una estampa sacada de algún arcón del siglo XIX, sobre todo por
el cintillo con que se recoge el pelo atrás del cuello, pues en realidad lleva melena corta”,
murmuraste bajito; “o a lo mejor es uno de esos hippies trasnochados que viven en la ranchería
de La Florida, que están habilitando unos telares para producir ropa de algodón y ayudar a los
lugareños”, pensaste, a lo que él, como si te adivinara el pensamiento y tuviera la habilidad para
leerte los labios, aun estando tú de perfil, te dijo sonriendo: —¿Le parece curiosa mi
indumentaria, señor?—. Te ruborizaste todo y enseguida respondiste: —¡No, qué barbaridad!,
no me haga caso, no, curiosa no, me parece práctica pero fresca a la vez para esta época del año,
¿no cree? —le dijiste todo turbado y sorprendido porque nunca pensaste que te hubiera
escuchado.
—Dice usted bien, amigo… perdone, pero a todo esto no nos hemos presentado —
balbuceó un poco y como que tartamudeó, lo que tú aprovechaste para presentarte: —Fernando,

me llamo Fernando Bello y soy de aquí de Altotonga—le dijiste—, y le estoy muy agradecido
por su gentileza y el hecho de que en medio de esta tormenta me haya auxiliado como lo hizo.
¡Imagínese!, yo, en ese instante, pensé que mi camioneta se iba a quedar ahí en ese hoyo y que
iba tener que recurrir al auxilio de una grúa para sacarla y usted, en un abrir y cerrar de ojos, me
puso sano y salvo sobre el acotamiento.
—No tiene nada que agradecerme, Fernando —te contestó—, yo andaba por aquí
desazolvando los caños por donde corre el agua para regar los pastos del potrero, pero ya la
Divina Providencia, como usted verá, nos hizo el milagro de que lloviera a cántaros. Por eso
precisamente traigo esta indumentaria, además de mis huaraches, mi sombrero de palma y el
capisayo para protegerme de la lluvia; el frío a mí no me hace, figúrese, diario me baño con agua
fría del arroyo. Ah, y perdone lo desatento que soy: Julián Bello para servirle.
—¿Bello? ¿Se apellida usted también Bello, como yo? —le preguntaste intrigado.
—Sí, mi padre es de los Bello de Altotonga y platica que es un apellido avecinado aquí
desde el siglo XVII —te explicó con precisión.
—A lo mejor hasta somos parientes, buen hombre —le respondiste sonriendo
ampliamente—. Puede ser, puede ser, las piedras rodando se encuentran, ¿no cree? —te dijo, y
ahora el ruborizado era él; bajó la cabeza y adoptó una actitud meditabunda, como si sus
pensamientos volaran muy lejos de ahí; hablaba poco, sólo asentía con la cabeza a todo lo que
tu decías. “¿Le preocupa algo, Julián?”, le preguntaste. —No, nada, cómo cree, sólo estaba
haciendo memoria para recordar dónde dejé el azadón y mi pala, para mañana, Dios mediante,
recogerlos donde los dejé —te contestó mirándote fijamente a los ojos, y en ese momento te
contagió toda una sensación de paz y tranquilidad.
De inmediato aceleraste rumbo a Atzalan. Ya en el camino comentaste que buscarían
tomarse el aguardiente en la Casa Pasos, frente a la iglesia de San Andrés; él asintió con la cabeza
y te lo agradeció: “Muy amable”, te dijo, “no se hubiera molestado, conozco el lugar y sirven un
exquisito vino de nogal”, agregó.
—Ya en Atzalan —le dijiste —voy a dejar el carro en la calle de al lado; aquí como es el
paso de camiones pesados le pueden dar un golpe, ya me pasó en una ocasión —y con toda
paciencia te echaste de reversa para estacionarte lo mejor posible—. Siempre escojo este lugar,
con ésta será como la quinta ocasión en que me pongo aquí y curiosamente nunca me he tomado
el tiempo necesario para leer lo que consigna esa placa de metal en la pared, ¿lo puede usted
creer? —le comentaste, dirigiéndole una mirada afable, misma que te fue correspondida y

nuevamente asintió con la cabeza y te sonrió con la mirada—. No me lo vaya a tomar a mal —
le comentaste sin pensarlo dos veces y de manera directa—, sabe, tiene usted una mirada muy
transparente, muy limpia y mira con una profundidad que intimida a cualquiera, lo había pensado
antes —le insististe con vehemencia; él se sonrojó de nuevo y bajó la mirada al piso, tú te
mortificaste todo y meditaste que el comentario había estado fuera de lugar, pero ni modo, ya lo
habías hecho y en lo que cerrabas y te bajabas del carro tu acompañante se fue y no supiste ni
por dónde, lo buscaste calle arriba y calle abajo, por el atrio de la iglesia y nada. ¡Qué raro!,
pensaste. ¡Lástima!, ni siquiera le pregunté dónde vive, debí haberlo llevado hasta su casa así
como estaba de empapado. ¡Pobre hombre!
—Oiga, ¿no vio hacia dónde se fue la persona que venía conmigo? —le preguntaste a un
parroquiano que fumaba afuera de la Casa Pasos al momento en que te estacionaste—. “No,
amigo, ahora que lo pregunta, yo no vi que se bajara nadie, sólo usted, por eso me intrigó verlo
que divisaba calle arriba y calle abajo e incluso se atravesó al atrio en busca de algo o alguien; me
extrañó un poco”.
Qué raro, pensaste, de verdad que no lo entiendo. Y anonadado por todo por lo que
habías pasado, entraste en la cantina y sobre el mostrador pediste una copa de Olispa, después
otra y otra más. “No puede ser, no puede ser; no lo soñé, fue verídico, el individuo ése me ayudó
a salir de la endemoniada rehoya en que caí y ahora resulta que se esfumó; no puede ser”, le
comentaste al señor Pasos, conocido por todos con el sobrenombre de “Pasitos”, de cariño.
“Así pasa luego, creemos firmemente que vimos algo o pasamos por una situación determinada
y todo se reduce a un recuerdo. Y con el tiempo no sabemos a ciencia cierta si lo vivimos
realmente, lo imaginamos o lo soñamos; a mí me pasa seguido y ya no me preocupo. Pero no se
mortifique, a lo mejor al rato aparece su amigo, ya verá; ándele, anímese, tómese otro amarguito,
que le caerá bien”. “No, muchas gracias, más bien me caeré pero de la banqueta si sigo tomando”,
le respondiste, y los dos se rieron de buena gana.
—Por cierto, quisiera preguntarle sobre algo que le había yo comentado a mi compañero
desaparecido; ésta es como la quinta vez que me estaciono justo enfrente de una placa de metal,
que obviamente debe contener alguna información interesante, porque de no ser así no estaría
ahí tan bien puesta —le comentaste al señor Pasos.
—Ah, ésa es la placa de un ilustre antepasado mío, el Dr. Daniel Guzmán Gómez, nacido
aquí, en esa casa, allá por el año de 1849, si es que mal no recuerdo, porque yo soy malísimo para
las fechas —te contestó cortésmente—. Fue médico, radicaba en la ciudad de Puebla y vaya que

tuvo una larga historia, tan larga que aquí nos podríamos pasar horas usted y yo platicando sobre
mi ilustre pariente —volvió a decirte al momento que te servía una copa más de Olispa y te
advertía: “Ésta va por mi cuenta, la casa invita”.
En ese momento, al fondo, dentro de un cuadro de madera desvencijada y con el vidrio
estrellado, divisaste la litografía de alguien que, a tu entender y no sabían por qué ya habías visto
en algún lugar, había sido elaborada a partir de una pintura de esa persona, con motivo de las
fiestas del centenario de la independencia, pues lo decía en la parte superior del cartel: “Fiestas
del Centenario”; te acercaste y al estar frente a ella te quedaste pensativo porque al mirar la parte
de atrás tenía la siguiente leyenda: Gral. Francisco Javier Gómez, prócer de la consumación de
la independencia nacido en Altotonga, Ver. Adornada con laureles y listones con los colores de
la bandera, la litografía, algo raída y manchada por los hongos que la humedad había producido
en más de sesenta años de estar en el mismo sitio y en el mismo marco, no se veía del todo bien;
y le preguntaste, para salir de dudas, a Pasitos: “Oiga, ¿quién es este señor?”. “Cómo que quién
es”, te respondió el señor Pasos, interesado en el tema, usted mismo lo acaba de leer, estaba
observando, “pues nada menos que el general Gómez, héroe de la consumación de la
independencia nacido y criado aquí en Altotonga; de él era la Hacienda de Santa Cruz y sus
tierras abarcaban parte de los municipios de Altotonga, Atzalan y Jalacingo. Precisamente este
general era el abuelo del personaje de la placa de metal por la que me acaba usted de preguntar;
aunque él no era mi pariente, pues la liga con el doctor Guzmán Gómez viene por su papá, José
Juan Guzmán Pasos”.
“No puede ser, no alcanzo a comprender, pues entre lo que me pasó hace un rato, la
lluvia, mi acompañante y las copas de Olispa, todo me da vueltas, pero este personaje de la
litografía, se lo podría jurar, me recuerda a alguien, siento que me es muy familiar, es más, creo
conocerlo”. “Pudiera ser, hombre, pudiera ser, con eso que dice que le es familiar; lo cierto es
que él era de aquí, de este rumbo, y sus descendientes aún habitan en la región; pudiera ser que
lo esté confundiendo, se me figura que usted le quiere hallar parecido con alguien a como dé
lugar, con eso que no acaba de entender cómo se le desapareció su acompañante, no me vaya a
decir ahora que le encuentra parecido con él; pero ya le dijo don Remigio, el señor que encontró
usted en la acera fumando sus 'Delicados', que con usted no venía nadie”. “¡Ay, Pasitos!, ya no
sé ni cómo me llamo. Y por cierto, ahora que mencionó usted la Hacienda de Santa Cruz yo
tengo que ir a ese lugar, me urge investigar algo. ¿Conoce usted al encargado, sabe quién es?”.
“No, la verdad no, creo que la ex hacienda era propiedad primero de un policía de caminos,

¡imagínese si no les dará el negocio!, y luego él se la vendió a un señor originario de Tabasco y
nada más”.
Incrédulo, sin saber qué pensar ni lo que estaba sucediendo, te despediste del anciano
cantinero y al doblar la cuadra hacia donde habías dejado estacionado tu auto, te fuiste derechito
hasta donde se encontraba la placa de metal y leíste con detenimiento: En esta casa nació el Dr.
Daniel Guzmán Gómez, hombre ilustre. ¿Gómez?, pensaste, ¿será familiar del general Gómez? Claro,
rectificaste de inmediato, te lo acababa de explicar el señor Pasos, qué memoria la tuya. Bueno,
habría que apurarse y tratar de llegar a la ex hacienda. Mientras manejabas, ya con lluvia menuda
nada más, pensaste en voz alta: “En estos pueblos tan antiguos, a cada paso encuentras un
personaje, escuchas una historia”.
Al llegar al entronque de la desviación a Atzalan con la carretera que va de Altotonga
hasta Teziutlán dudaste de lo que ibas a hacer, te quedaste pensativo y al observar con
detenimiento el calendario de tu reloj de pulsera, decidiste meter reversa y aventurarte por el
caminito que conduce a la entrada de la ex Hacienda de Santa Cruz, pues siendo viernes sabías
que al día siguiente saldrías para Veracruz porque te habían convocado, al igual que a todos los
presidentes municipales de la entidad, a la celebración del aniversario número sesenta y cinco de
la promulgación de la Ley Agraria del 6 de enero de 1915, a cargo de Venustiano Carranza, y no
regresarías hasta el lunes, ya que habías decidido pasar a las oficinas del canal de televisión “4+”
en Xalapa a hacer la aclaración de lo que te traía molesto, por la falta de seriedad y ligereza con
que armaban un programa. Solo y con un enredo de pensamientos e ideas entraste en las
instalaciones, pues el zaguán estaba abierto de par en par, al momento que saludaste a dos peones
que arreaban tres mulas cargadas con zacate segado del potrero, que al caminar arrastraban tras
de sí el ruido característico de la yerba mojada sobre la superficie empedrada de los patios. Con
la cara afable y risueña, de manera ceremoniosa, al unísono los dos repitieron: “Buenas,
ciudadano”, mientras el agua escurría de sus capisayos y limpiaba el lodo de sus pies.
—Hola, muchachos, buenas tardes, ¿estará el encargado?
—Sí, sí está, pase usté, ciudadano —te respondieron de inmediato—. Es aquel señor de
tejana y botas vaqueras, el que trae el cuete en el cinto —dijo el más chaparrito—; se nombra
Conrado, ése es, vea usté.
—Gracias, muchas gracias, son ustedes muy amables —y les tendiste la mano en señal
de agradecimiento, a lo que ellos sólo rozaron la palma de tu mano en señal de respeto y de

buena gana se encaminaron hacia los pesebres para picar el zacate que luego rociaron con algo
de melaza.
—¡Conrado! Hola, ¿cómo estás? Nos conocemos, ¿verdad? Sí, claro, tú fuiste el primero
de los contribuyentes de la región en ir a pagar los derechos del fierro marcador del ganado, ¿o
me equivoco?
—No, tiene toda la razón; vaya que es usted buen fisonomista, pues sólo nos vimos unos
segundos cuando entró usted a la tesorería y le dio algunas instrucciones a Conchita, la tesorera,
sobre los cobros de contribuciones en las congregaciones.
—Estás en lo cierto, Conrado, así fue. ¿No te importa que te hable de tú? —le
propusiste—. Yo lo prefiero, pues al fin y al cabo nos trataremos con cierta regularidad porque
yo también soy socio de la Asociación Ganadera local; además, estarás de acuerdo conmigo en
que no seré presidente municipal toda la vida, ¿no?, eso sólo dura tres años y se acabó, ¿de
acuerdo?
—De acuerdo pues.
—Te extrañará mi visita, en especial a estas horas de la tarde, cuando más se les junta el
trabajo, pero figúrate que ayer, ya noche, viendo el canal “4+” de Xalapa, de repente aparecieron
unas tomas de Santa Cruz y una voz explicaba, al momento que la cámara presentaba unas vistas
de esas instalaciones, en especial de aquellos paredones como ruinas —y con la mano los
señalaste—, que esta hacienda había sido propiedad de don Guadalupe Victoria, y lo afirmaban
con tal vehemencia que a mí no me pareció que se afirmara una cosa así con tanta certeza como
si de verdad hubiese sido cierto. ¿Tú sabes algo?, porque hasta donde yo sé, la hacienda que
perteneció a don Guadalupe Victoria se llama El Jobo y está muy cerca de Tlapacoyan; ésta,
Santa Cruz, según se sabe o por lo menos la tradición así lo recuerda, o era de la familia Guzmán,
originaria de aquí de Atzalan, o de don Pedro Gómez, un español muy rico, padre por cierto de
Francisco Javier Gómez, a quienes muy pocos en el pueblo, salvo algunos maestros cultos y
personas a quienes les gusta indagar en la historia de su región, reconocen como prócer del
movimiento de independencia. Sus restos están sepultados en la iglesia de Santa María
Magdalena, aquí en Altotonga, bajo un pilar, a un lado del altar dedicado a la Santísima Trinidad.
¿Lo sabías acaso?
—La mera verdad yo no estoy enterado de nada de eso, sé del nombre de ese señor,
Francisco Javier Gómez, porque así se llama la congregación en que está situada la ex hacienda,
o mejor dicho el casco, pero yo ni soy de aquí, soy de Tabasco, y por lo que sé mi patrón, el que

la compró, tampoco es de aquí, no sé nada; el otro día vinieron unas personas de Puebla y me
pidieron permiso para entrar al camposanto que está por la entrada de Talixco, anduvieron buen
rato husmeando por las tumbas y apuntaban todo en una libretita. Una señora muy bonita, de
cierta edad, por cierto muy distinguida y arreglada, estaba interesada en saber si aquí estaba
enterrada su bisabuela, una señora de nombre Manuela Gómez, y creo que la encontró, así como
la tumba de un señor que en vida se llamó José Juan Guzmán Pasos, quien resultó ser el esposo
de la señora Manuela Gómez y, por consiguiente, su bisabuelo. No sé a qué tantos otros
personajes buscaban; yo me limité a darles el permiso para que entraran y sólo los acompañé en
silencio sin hacer ningún comentario; después de esas personas nadie más ha venido a preguntar
nada, hasta ahora que aparece usted; perdón, tú. Pero ahora que me acuerdo, hace cosa de un
mes vinieron unos reporteros y camarógrafos de la televisión de Xalapa y me pidieron permiso
para hacer unas tomas, sobre todo de la parte más vieja del casco, donde estaba la casa original
de la hacienda. Ah, y también del camposanto. Estuvieron largo rato filmando pero no hicieron
preguntas, y aunque las hubieran hecho, yo no hubiera podido decirles nada.
—Oye, y tu patrón, teniendo tantos ranchos en Tabasco, ¿por qué vino a comprar una
hacienda hasta acá?
—Pues no me crea mucho, pero dicen que los papás de su esposa o eran de aquí o
vivieron aquí hace ya muchos años; el suegro de mi patrón ya está muy viejito y se apellida
Rodríguez, es dentista, aunque ya no ejerce como tal. Lo debe de conocer, vive en el pueblo y es
muy amigo de la tesorera, tanto, que ella tiene aquí, en unas galeras en la parte de atrás, una
engorda de pollo con la anuencia de él y cuando viene doña Concha, en varias ocasiones la
acompaña el doctor Rodríguez; le habría de preguntar a él, a lo mejor sabe algo de lo que me
pregunta.
—¿En qué quedamos, no nos íbamos a tutear?
—Bueno, sí, pero es que se me hace difícil hablarte de tú siendo el presidente municipal.
—No, hombre, por eso ni te fijes, ahorita soy y mañana no, además el hábito no hace al
monje, así que acostúmbrate a hablarme de tú. Dices bien, le voy a pedir a Conchita que me
presente al doctor Rodríguez, a ver si él sabe algo. Bueno, Conrado, me despido y que no sea la
última vez que nos vemos, ya vendré por aquí en otra ocasión con más calma. Oye, antes de que
me vaya y ahora que lo dices, ese doctor Rodríguez del que me hablas ha de ser el mismo del
que me platicaba mi padre, dice que vivían en una casa de ahí de “La Palma”, precisamente en
la que ahora es propiedad de don Óscar Domínguez, mi vecino de enfrente. Sí, ese debe ser,

pero debe de ser un hombre de bastante edad, eh; aunque mi padre cuenta que en ese entonces
era muy joven y muy buen dentista, no cabe duda que estamos hablando del mismo hombre.
—Pero, ¿no gustas pasar? Con tanta charla y a la intemperie estás bien mojado, la niebla
no respeta y menos el chipi chipi; una taza de café o un chocolate de mi tierra con una copita de
brandy te vendría bien y sirve que conoces la casa y te presento a mi señora y a mi niño; a mi
señora le queda muy sabroso el chocolate y ahorita, con la leche recién ordeñada, quedará mejor;
pásale, hazme el favor, total ya es tarde y seguimos la plática adentro. ¿Qué me dices, aceptas mi
invitación? Sirve que mi mujer te platica de los aparecidos que se ven por los patios en la noche,
en especial cuando sube la parrazón1 y lo cubre todo de blanco. Que te cuente cómo ve al
hombre ese montado sobre una mula, sí, figúrate, montado en una mula pero al revés, con la
cara hacia la cola y con los ojos vendados; imagínate qué locura y qué disparate, yo no le creo ni
un céntimo. Y luego dice que otro hombre, vestido como si fuera clérigo o monje o algo así, sale
a su encuentro y se escucha que llora, se lamenta y cuando la niebla se hace más espesa se pierden
en lo oscuro de la noche; ella dice que ya los ha visto como tres veces y yo la animo y le digo que
se arme de valor y les pregunte dónde dejaron enterrado el dinero, pero mi mujer se enoja, me
dice que son cosas serias, que son almas en pena que murieron muy lejos una de la otra y en
diferentes años y que tenían un parentesco muy cercano; bueno, eso dice ella, que cree mucho
en eso de los espíritus y no sé cómo le haga para hacer esas suposiciones. Ya en una ocasión la
vino a visitar de Comalcalco una prima suya que le hace a eso del espiritismo y es hasta médium,
creo, y según yo, ella es la que hizo todas esas deducciones, pues afirma que esas apariciones o
visiones están relacionadas con las vidas atormentadas de esas personas que murieron a
destiempo. ¿Cómo ves? ¿Verdad que están de no creerse esas historias? Pero pasa, por favor,
que a mí no me para la boca y al paso que vamos, con esta humedad tú lo que vas a necesitar no
es una copita o un chocolate, sino una friega de alcohol después de un buen baño de agua
caliente.
—Jajaja, sí, creo que tienes razón, pero ya será en mi casa.
—Pero pase, su merced, merezca usted, por caridad de Dios, como dice el padre Gabriel
Magaña, de aquí de Atzalan —dijo Conrado en son de guasa, y abriendo la puerta se encaminaron
hacia la estancia, donde la chimenea caldeaba e invitaba al relajamiento. Era tarde, viernes, llovía,
y en aras de tu investigación pensaste que bien valía la pena un rato de esparcimiento con aquella
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Niebla muy espesa.

familia que te acogía con beneplácito y hospitalidad; en especial, querías escuchar de viva voz de
la esposa de Conrado esas historias de ultratumba que nunca estaban de más para acrecentar tu
acervo cultural sobre la región, y luego, a la hora de la sobremesa, tener algo novedoso que
contar.
—Hola, mucho gusto, soy Rebeca —te dijo la esposa de Conrado extendiéndote la mano
de manera afable, invitándote a sentarte—. ¿Gusta un poco de chocolate? —y sonriendo con los
ojos agregó: —¿Con leche o con agua? Lo hay de las dos formas.
—Qué pena, nada más he venido a dar lata —mencionaste.
—Nada de eso, qué bueno que nos visita y que podemos servirle en algo. Como somos
nuevos acá en la región, y además vivimos dentro de la finca, lejos del pueblo, es difícil
relacionarse. Yo salgo poco y como nuestros niños son muy pequeños aún, realmente cuando
salimos es para ir de compras al pueblo los domingos, un rato a misa, y cuando el tiempo lo
permite, nos descolgamos al parque a saborear un mantecado o un rico helado de limón, que
son mis preferidos. Conrado, de lunes a viernes lleva a nuestra pequeña hija al jardín de niños
que está enfrente del parque; él la lleva y la recoge y aprovecha para ver algunas cuestiones de
medicinas para el ganado, ir al banco y algunas otras cositas por ahí que nunca faltan, por eso
sale más a menudo. Pero siéntese, por favor, que ahorita mismo le traigo el chocolate, y le voy a
traer con leche y con agua para que escoja el que más le apetezca, ¿le parece? —siguió diciendo
aquella mujer pelirroja de ojos verdes, que de manera amigable no dejaba de hablar con ese
peculiar tonito del tabasqueño, que en ella era más notorio que en su marido. “Pareciera que
platica con muy poca gente”, pensaste, y al acomodarte en una cómoda butaca cubierta con una
blanca zalea de borrego que invitaba al descanso, te sentiste a gusto.
—Bonita casa —comentaste—, es de estilo inglés, ¿verdad? Muy clásica, pero debo
entender que esta construcción es relativamente reciente, ¿o no? Porque me imagino que la
casona original de la hacienda, la de fines del siglo XVIII o principios del siglo XIX, son los
paredones que se ven al fondo.
—Sí, claro, esta casa es de los años cuarenta, creo —terció Conrado, que afanoso
ayudaba a Rebeca a servir el chocolate.
—¿Y este delicioso pastel de dónde salió? —preguntaste al tiempo que aspirabas su rico
aroma, que mezclado con el del chocolate inundaba la estancia y siendo principio de año caldeaba
el ambiente como presagio de Reyes, festividad en puerta—. Me parece que con atenciones como

éstas tendré que venir más seguido a visitarlos —dijiste, al tiempo que saboreabas el espeso
chocolate y la plática se volvía más amena a cada minuto.
Entre tazas de chocolate, rebanadas de pastel, risas y el golpeteo constante de la lluvia
contra los cristales del ventanal de la sala, el ambiente se tornó, más que cordial, familiar y hasta
pensaste que te hacían falta tu esposa y tu hija al lado. En medio de aquel apacible confort
hogareño y charla animosa, de manera imperceptible se fue haciendo un silencio expectante, dejó
de llover y la niebla cubrió por completo el ventanal de la estancia, al que iluminaba la opaca luz
de un farol exterior que, ante la mirada atónita de todos, se apagó al romperse en mil pedazos y
esparcirse los vidrios por el suelo.
—Qué raro, alguien le arrojó una piedra o alguna de las tejas mal puestas se desprendió
y le cayó encima —reflexionó Conrado en voz alta.
—¿Una piedra? ¿Aquí adentro y a estas horas? ¡Imposible! —dijo Rebeca, algo
nerviosa—. Se va a ir la luz, así sucede cuando llueve de esta manera.
—Sí, lo raro es que llueva así en pleno invierno, debe ser un norte muy fuerte éste que
está azotando —dijiste, terciando en la plática para aminorar cierta tensión que comenzaba a
sentirse en el ambiente.
Al caer un fuerte rayo que iluminó toda la estancia y cimbró los cristales, la oscuridad
total se enseñoreó de todo el espacio, sólo el crepitar del fuego en extinción de la chimenea se
dejaba escuchar mientras poco a poco, de menos a más, el sonido sonoro de los cascos de varios
caballos repiqueteando sobre baldosas de cantera se metió de lleno y atravesó por en medio de
aquella gran pieza; sólo se podía apreciar el resplandor de las exiguas llamas de los leños. De
pronto, en toda la estancia se comenzó a percibir un peculiar olor a caballos sudados y a
monturas de cuero mojadas, mientras el resoplar de los ollares de las cabalgaduras se escuchó
con nitidez y pudiste sentir el calor del vaho de los animales sobre tu rostro. En el claroscuro de
aquel suceso inédito, reflejada sobre una gran pared encalada apareció la sombra de un gran
corcel con su jinete encima, que se proyectó en el momento que relinchaba con fuerza, y se
escuchó un grito espantoso que los ensordeció a todos. Tronó con fuerza de nueva cuenta y la
lluvia volvió a azotar los vidrios del ventanal, al momento que aquella oscuridad total cedió un
poco ante el embate de cientos de relámpagos que iluminaban la noche. En ese instante supiste
lo que era el sudor helado y recordaste aquel antiguo adagio de “me tentó la muerte chiquita”.
Realmente sí sudaste; los demás, no supiste ni les preguntaste nada. Todo sucedió en segundos.
Cómo, no lo supiste. Se quedaron pasmados, viéndose a los ojos unos a otros; sólo Rebeca se

incorporó y se perdió por las escaleras rumbo a la recámara de los niños, quienes dormían
plácidamente y no se había enterado de nada.
—Ya ves, ahora sí no tienes excusa, Conrado, para no creerme, para hacerte el loco
cuando te platico que aquí a diario se escuchan ruidos raros, se ven sombras extrañas, se siente
un ambiente pesado y no sólo tú lo has oído, también el señor presidente municipal, que nos
acompaña, se pudo percatar de todo —dijo Rebeca al bajar de revisar la recámara de sus hijos.
—Pero mujer, qué va a pensar nuestro invitado, que no te escucho, que me hago el loco.
No, tan sólo hace un momento, antes de entrar, que él mismo te platique lo que le estaba yo
diciendo acerca de los ruidos y los aparecidos. ¿Cierto o no? —dijo Conrado, interpelándote.
—Sí, Rebeca, no sólo me ha contado todo eso, sino que ahora yo, al igual que ustedes,
he sido testigo de este fenómeno o alucinación, o no sé cómo llamarlo.
—¿No te platiqué yo de la señora que vino de México a visitar el panteón particular que
está en el camino de la entrada por Talixco y buscaba las tumbas de una tal Manuelita Gómez
de la Torre y de un señor de nombre José Juan Guzmán Pasos, que por cierto sí están ahí
sepultados? —te preguntó Conrado—. Pues bien, esa señora se llama Magdalena Cortés
Guzmán y, por cierto, hasta sus datos me dejó; vive en Cuernavaca y ella me platicó que siendo
niña, cuando venía de vacaciones a la hacienda, una tarde lluviosa como ésta, estando todos
reunidos en la sala de la casa grande, que ahora está en ruinas, escucharon clarito el sonido de
los cascos de unos caballos, tal cual lo escuchamos hace rato, y pensaron que sería su tío Carlos
Ríos en compañía de alguien más, pero éstos nunca llegaron, cosa que les dio mucho miedo.
Cuando me lo contó yo la escuché con atención y respeto, pero me reservé el hecho de creerle
o no, y mira, quién me iba a decir que yo mismo en persona lo iba a escuchar; y esto que ella me
contó sucedió —según me dijo— hace más de setenta años. Así que aquí, por lo que se ve,
siempre han ocurrido cosas raras, paranormales. Lo curioso es la coincidencia de que hablando
de ese señor por quien me viniste a preguntar, sí, de Francisco Javier Gómez, hayan sucedido
estas cosas y hayamos podido oír lo que escuchamos hace unos minutos.
—Sí, hombre, de no creerse todo esto, sobre todo que en lo que menos estábamos
pensando fue lo primero que se hizo presente, como si estos personajes ya fallecidos hace
muchísimos años se presentaran o trataran de decirnos algo, ¿no creen? —agregaste ya a punto
de despedirte.
—Qué pena que haya sucedido todo esto —terció Rebeca ofreciéndote un pedazo de
pastel para tu esposa y tu hijita, y en un termo bien cerrado, el espeso y rico chocolate—.

También le he puesto unas tabletas de chocolate para que se lo preparen en casa —agregó
gentilmente aquella joven mujer.
—En realidad yo ya me iba cuando Conrado me invitó a pasar y no me arrepiento, pues
el chocolate y el pastel están riquísimos, y además me voy hasta con itacate. Muchas gracias por
todo, Rebeca, a ver cuándo nos devuelven la visita en el pueblo y así tener la oportunidad de que
conozca a mi esposa —y diciendo esto, te pusiste de pie y Conrado te acompañó hasta el patio
a tomar tu automóvil.
Te despediste ya en la puerta de la hacienda; la neblina era tal, que encendiste los faros
de niebla para medio ver aquel camino empedrado que conducía a la carretera. “Vaya tarde”,
pensaste, y eso que a mediodía, cuando saliste rumbo a Jalacingo a recoger una certificación de
un documento en el juzgado, creíste que era cosa de media hora. Primero lo del contratiempo
en la carretera, que te sacó de la misma y de plano te lanzó al arroyo, y el hombre que te auxilió,
del cual sólo supiste su nombre y dejaste entrever la posibilidad de que podría ser tu pariente, y
quien finalmente desapareció misteriosamente. Después, el incidente del ruido de los caballos
dentro de la casa con todo y su peculiar olor, ¡qué cosas! De alguna manera el personaje de
Francisco Javier Gómez comenzaba a hacerse notar y a cada indagatoria en torno suyo iba
arrojando claves nuevas, pistas, datos que antes jamás hubieras imaginado. Al llegar a tu casa y
guardar la camioneta en la cochera tomaste del asiento el pedazo de pastel, el termo y las tabletas
de chocolate, y al hacerlo, te percataste de lo mojados que estaban el asiento y el tapete del lado
del copiloto; entonces decidiste echar un vistazo a la parte de atrás del vehículo y, ante tu
sorpresa, el capisayo y el sombrero de palma estaban ahí. “Caray”, murmuraste, “entonces no lo
soñé. ¿Adónde se fue este buen hombre? Ya aparecerá, y habrá tiempo de devolverle sus
pertenencias y agradecerle de nueva cuenta su ayuda”.
—¿Hay alguien ahí?, ¿hablas con alguien acaso? —preguntó tu esposa—. No, mujer, con
nadie, no hagas caso, soy yo, que ya hasta hablo solo —de inmediato metiste el brazo a la batea,
sacaste el capisayo y el sombrero y los dejaste recargados sobre un pilar, escurriendo, para que
se secaran.

