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Exhausto tras varias agobiantes jornadas, sin haber dejado de cabalgar por más de cuatro días 

desde que saliera del pequeño puerto de pescadores de Alvarado enclavado entre el río y las 

aguas estuarinas de aquella fértil región, donde había permanecido por más de seis meses 

organizando una guarnición que custodiara los intereses de los lugareños de la zona, y satisfecho, 

al frente de algunos de sus soldados, integrantes todos del batallón de Tres Villas que comandaba, 

después de haber salvado las cuarenta y dos leguas de camino divisó a lo lejos los pequeños 

torreones del majestuoso castillo de San Carlos de Perote, de donde todavía era el gobernador 

con licencia, y apretando el paso, pronto cruzó el puente levadizo que lo colocó a buen resguardo 

del calor de un día de agosto a pleno sol del mediodía, donde el aire parecía haberse detenido 

para hacer más sofocante el reseco y calcinado paisaje donde las lluvias se habían retirado y la 

canícula se estaba alargando. A la izquierda, en lo alto, el cofre de Perote desafiaba majestuoso 

el paisaje donde termina el bosque; a la derecha, el cerro del Pizarro se dejaba ver de manera 

tenue ante el influjo de la calina, que tras reverberantes espejismos asomaba su contorno. Por 

fin había llegado, se sentía en casa.  

Cinco días atrás, un somero y lacónico correo dentro de un pergamino lacrado le urgía a 

regresar y a presentarse en el fuerte: “Coronel Francisco Javier Gómez Bello, al recibir esta 

encomienda, sírvase, sin excusa ni pretexto, ponerse en marcha y reintegrarse al castillo de San 

Carlos de Perote, donde recibirá instrucciones precisas sobre el motivo por el cual ha sido 

llamado con esta premura”. ¿Qué pasaría?, rumiaba durante los largos trayectos y hacía toda clase 

de conjeturas: ¿acaso estaba en peligro la joven república, recién inaugurada el pasado 10 de 

octubre de 1824?, ¿habría algún connato de asonada del taimado Antonio López de Santa Anna? 

¿Por qué lo habían mandado llamar con tanta premura? Y sobre todo, sin mayores explicaciones; 

pero la firma y sello del general José Joaquín Herrera eran suficientes para que él se pusiera en 

marcha sin dudar un ápice de que aquel asunto era de suma urgencia. El mismo Herrera se había 

tomado la molestia de escribirle unas letras de manera informal al margen de la encomienda 

lacrada, donde le explicaba que él, dos días después, partiría hacia Puebla y que quien le 

transmitiría las instrucciones de la ordenanza y el asunto para el cual había sido requerido con 

tal urgencia sería el coronel José María Jarero Ruiz, su entrañable amigo, correligionario de la 

batalla de la defensa de Córdoba en mayo de 1821, y que sería también él quien cubriría su nueva 



ausencia de la guarnición de San Carlos, pues intuía que de seguro el alto mando le tenía 

encomendada una nueva misión lejos de ahí.  

Ojalá, pensó para sí, pudiera solicitar una licencia de siquiera ocho días para trasladarse 

a Altotonga; ansiaba departir con su familia algunos momentos, pues tenía ya casi un año que 

sólo tenía intervalos de ocho días de licencia como máximo por tres o cuatro meses de servicio; 

tenía ganas de estar en su casa, en su pueblo, con los suyos, especialmente con Guadalupe, su 

pequeña hija; aunque con su padre se había cruzado de manera fortuita en Puente del Rey, 

cuando camino a Alvarado se lo topó proveniente de Veracruz; regresaba a Altotonga cargado 

de mercancías con dos recuas de mulas. Aquel encuentro, recordó de inmediato, había sido 

agradable y al viejo Pedro se le veía vital, fuerte, mandón, inquieto como siempre y haciendo 

planes como de costumbre, y para asombro de Francisco Javier traía consigo, como si fuesen 

mercancías adquiridas, una veintena de fornidos negros que había contratado en las 

inmediaciones del puerto; curiosamente, cada uno de ellos traía su propia montura. 

 —Qué necesidad tienes tú de andar de arriba para abajo por estos polvorientos caminos, 

exponiendo la vida a razón de qué, para beneficio de quién —recordó que le dijo mientras 

comían unos trozos de jamón serrano, pan y queso de cabra, acompañados con una bota de vino 

que compartieron como antaño—. Este 4 de octubre que viene cumplirás treinta y dos años y 

aún permaneces soltero, ¿que no piensas casarte, formar tu propia familia?, ¿o acaso abrigas 

todavía la inquietud de la vida sacerdotal? Tu madre te extraña, Guadalupe, tu pequeña hija, 

también, aparte de que te necesita; no se te olvide que le hiciste una promesa a su madre 

moribunda y ese juramento lo hiciste tú, no tu madre, ni tus hermanas, ni yo, y aunque la 

queremos muchísimo y es la luz de nuestras vidas, ella te extraña. Además, a mí me haces mucha 

falta en el despacho de los negocios. Pedro, tu hermano, lleva ya casi dos meses postrado, pues 

tú mismo te percataste de que su salud no era la mejor en las pasadas navidades y los médicos 

no nos dan un diagnóstico adecuado; por consiguiente, con él ya no cuento para que viaje a El 

Jobo y a El Encanto y me temo que esas tierras están un tanto descuidadas. Hace falta un hombre 

en la casa cuando yo no estoy, ya sabes que yo soy el eterno viajero y disfruto andar de aquí para 

allá comprando y vendiendo, haciendo negocios, ya ves, hasta tu madre me ha puesto el 

sobrenombre de “don Pedro el tracalero”.  

El encuentro fue breve pero entrañable, pensó en aquel momento, y si lo hubiera 

planeado no habría salido así de bien, tanto que en ese momento lo invadió la nostalgia; estuvo 

tentado a regresar con su padre y acarició la idea de solicitar su baja del ejército, de hacer planes 



para ayudarle; sobre todo, le inquietó la larga enfermedad de su hermano, pues una postración 

de más de dos meses apuntaba a la gravedad del caso. 

 —¿Han consultado buenos médicos, padre? —le preguntó Francisco Javier preocupado 

por Pedro, su hermano.  

—Claro, si por eso no hemos parado, lo llevamos ya hasta Teziutlán en una parihuela y 

queríamos traerlo a Perote, a la fortaleza, pues ya ves que el hospitalito que ustedes tienen ahí 

cuenta con una fama bien ganada de buenos médicos, pero al no estar tú, nos dio pena molestar 

a quien no conocemos —le contestó de inmediato su padre. 

—Padre —le inquirió Francisco Javier ya para despedirse—, ¿qué locuras son éstas de 

traer a nuestras tierras una partida de negros?, ¿acaso ahora se ha vuelto usted esclavista?, ¿sabe 

usted bien si en realidad son libertos? No vayan a ser prófugos de las haciendas cañeras de la 

zona de Córdoba y se va meter usted en serios problemas, hay hacendados que pagan por el 

rescate de estas gentes. No conforme con haberse ganado la mala fama de acérrimo enemigo de 

los indígenas de la zona, ahora agrega usted a sus desatinos a esta partida de negros. ¿Para qué, 

padre, para qué? El clima de nuestra tierra no les sentará bien, ellos pertenecen a la tierra caliente, 

a las haciendas y beneficios de caña; nuestras tierras, la niebla, el chipi chipi no son para ellos; 

pero en fin, usted y sus ideas. Además, a mí me preocupa una situación en especial —agregó 

Francisco Javier en tono de sentencia, tratando de darle solemnidad a sus palabras—, ¿sabe usted 

acaso si estas pobres gentes son católicas como nosotros? Muchos de ellos no olvidan las 

costumbres de su nativa África y en especial sus creencias y ritos paganos, practican cultos con 

algo de magia e imploran la ayuda de deidades ajenas a la verdadera religión, se puede usted 

meter en problemas, padre —le insistía con vehemencia—. ¡Imagínese!, con lo intolerantes que 

son los vicarios o el párroco de Atzalan, qué irán a decir de estas pobres criaturas que, por lo 

que veo y escucho, hablan su propio dialecto entre ellos y el castellano medio lo mascullan nada 

más. 

—Ya sé por dónde vas, hijo mío —le contestó sin inmutarse, y cosa curiosa, esa vez no 

le molestó el reclamo; al contrario, lo tomó en forma de guasa—. Oye, yo no soy esclavista, eh, 

con todo y que el flamante gobierno de don Guadalupe Victoria, tu amigo, por cierto, no ha 

hecho nada al respecto. Date cuenta, esa famosa Constitución que acaban de promulgar el 

pasado 4 de octubre de 1824, sí, ésa de la que tú y yo platicamos el fin de año pasado, nada dice 

de acabar con la esclavitud. ¿Qué clase de leyes son esas? ¿No que ese hombre, Victoria, era 

nacional? ¿Fue de los que lucharon siempre y nunca aceptaron el indulto? ¿Sí o no? Entonces, 



¿qué le pasa? Bien sabrá que el difunto Miguel Hidalgo había abolido la esclavitud y él, ¿por qué 

no?, ¿a quién le tiene miedo?, ¿a los texanos?, ¿a los hacendados cañeros que reclutan esclavos? 

—insistía Pedro ante su hijo, quien en silencio escuchaba sus razonamientos y en el fondo sabía 

que lo que expresaba era totalmente cierto y denotaba lo enterado que estaba su padre de todos 

esos asuntos que se debatían en la joven república—; pero si es por eso, no, no te preocupes, 

éstos no son esclavos, son de la región cercana a Amatlán y todos son libertos o como se les 

diga, pues todos compraron su libertad, incluso algunos de ellos dicen que combatieron en 

Córdoba allá por mayo de 1821, tal vez hasta conozcas a algunos de ellos —dijo riéndose de 

buena gana—. No, éste es un grupo de trabajadores que se especializa en el cultivo de la caña, 

tanto es así, que inclusive algunos traen consigo los “pies para la siembra” y me aseguran que de 

muy buena cepa, de la región de Córdoba; pienso que de esta manera podríamos incursionar en 

el cultivo de la caña. Ya ves, el aguardiente es un excelente negocio; nadie se resiste a un buen 

trago. Y una vez elaborado lo puedes guardar y, por qué no, producir un buen ron, como lo 

hacen en Cuba o en Puerto Rico; por cierto, ahora que he estado en el puerto ya encargué algunas 

barricas para añejarlo. Ya ves, en todo estoy, todo lo preveo; además —agregó—, prefiero dos 

docenas de estos negros a la bola de indígenas haraganes que lo único que hacen es crear líos. 

Oye, y por cierto —volvió a decirle a su hijo—, no creas que éstos cobran barato, se venden 

caro los rufianes. Y otra cosa, hijo —expresó con firmeza—, por mí que tengan la religión que 

quieran, eso no me importa, si saben o no rezar, es problema de ellos; lo que me interesa es que 

sepan trabajar, no rezar —dijo en tono de sorna ya para despedirse y agregó—, a mí los curas 

esos borloteros me tienen sin cuidado. Ya ves el famoso curita ese de apellido Flández, allá por 

los años de 1818 y 1819, ¿qué tal con él?, todo el tiempo que tuvimos el “cólera morbus” en la 

región y que muchos indios se morían como moscas, él encerrado a piedra y lodo en el Curato, 

ni para ayudar a bien morir salía; de no haber sido por el heroico vicario don Marcos Valderrama, 

que se desvivía por atender a tanta gente moribunda arriesgando su propia vida, mucha gente se 

hubiera muerto sin el auxilio de algún cura; pero en fin, hijo, tú deja de mortificarte, eres 

demasiado aprensivo.  

Y agregó en tono solemne: —No te preocupes, si no saben rezar ya se encargará tu santa 

madre de enseñarles —le dijo sin poder disimular la risa, dándole un fuerte abrazo de despedida, 

ya para subirse a su caballo—. Menos mal que el padre Valderrama todavía permanece entre 

nosotros, es un santo ese hombre, se me figura de la talla de mi querido padre Faustino —y 



picando suavemente las espuelas de su caballo, al frente de toda su gente comenzó a avanzar; 

más parecían una partida de milicianos que un grupo de campesinos y comerciantes. 

Ya avanzado el grupo, Francisco Javier subió a su caballo y se le emparejó al paso para 

alargar un poco más aquel encuentro fortuito y sin pensarlo dos veces, aprovechó la ocasión 

para decirle que ya era tiempo que desistiera de seguir usufructuando las tierras de El Jobo.—

Vaya usted con cuidado, padre, no se eche más enemigos encima de los que ya tiene y entréguele 

a esa familia De la Torre, de Teziutlán, sus tierras, no se vaya usted a meter en un problema o lo 

vayan a demandar esas gentes —le dijo Francisco Javier al momento que, emparejándose caballo 

con caballo, lo atrajo hacia él, le dio un fuerte abrazo y besó respetuosamente su mano. Su padre, 

su padre, siempre el mismo, ¿cuándo cambiaría? Con él, lo difícil era protegerlo de él mismo.  

—Tú siempre con tus cosas, hijo, y tus suspicacias, les crees más a las gentes chismosas 

de la región que a tu propio padre; tú todavía ni nacías, hijo, cuando yo ya trabajaba esas tierras, 

el mismo don Francisco de la Torre de Paral, asturiano de buena cepa, me involucró en el cultivo 

de la caña de azúcar y tabaco en sus tierras y me dijo que las cultivara, que las aprovechara y de 

suyo me las rentó; yo religiosamente le pagaba con cargamentos de aguardiente y piloncillo que 

le hacía llegar hasta Teziutlán; entre el viejo y yo siempre hubo una buena amistad y camaradería 

y sabía, en el fondo, que yo protegería ese legado para sus hijos y nietos —le dijo de manera 

terminante a su hijo—. Ya estoy grande, soy un hombre mayor para que no sepa lo que hago y 

cuáles son mis compromisos, ¿no crees? Le dijo ya un tanto malhumorado. 

—No, padre, no lo tome así, es sólo un consejo porque me preocupo por usted y como 

dice el dicho: el que mucho abarca poco aprieta, pero no se mortifique usted, ya no insistiré en 

ese tema, se lo prometo. —Y rumiando esa preocupación, aparte de la enfermedad de su 

hermano, se dio la vuelta, se integró a su compañía y reinició su marcha hasta llegar a las tierras 

de sotavento, donde permaneció por casi seis meses y medio hasta que llegó la impronta misiva 

que lo trajo de regreso.     

—José María, qué sorpresa encontrarte aquí, ¿qué te trae por estos lares? —le expresó 

sonriente, al momento que se bajaba de su montura y le daba un fuerte abrazo a su amigo. 

—¿Pero acaso no sabías que yo estaba acá? —le dijo un poco extrañado el coronel Jarero 

Ruiz, quien había presenciado cuando el general José Joaquín Herrera le anexaba la nota. 

 —No, mi querido amigo, hasta donde yo sabía tú estabas comisionado en Xalapa 

directamente por instrucciones del general José Joaquín Herrera, en una misión un tanto 

delicada, pues te tocaba vigilar de cerca, sin hacerte notar, los movimientos del coronel Santa 



Anna, que hasta donde sabemos, por ahorita está recluido en su hacienda de Manga de Clavo al 

cuidado de sus múltiples intereses personales, tramando sabrá Dios qué cosas, pues no tardando 

lanzará alguna proclama o encabezará algún pacto, que es muy su estilo —le expresó Francisco 

Javier con conocimiento de causa—; incluso, fíjate amigo, yo hasta venía pensando que a lo 

mejor este llamado a que me presentara yo aquí estaba relacionado con ese personaje non grato, 

bueno, por lo menos para quienes le somos leales al presidente Victoria y seguimos las 

instrucciones del general Herrera. Pero ahora que te encuentro, me da mucho gusto, pues 

reencontrar a amigos como tú siempre es agradable, no obstante la inquietud que me embarga 

ante este llamado a que me presentara de inmediato aquí, al castillo, sin más explicación que 

preséntese y que ya aquí se me darían las instrucciones pertinentes, porque por lo que me he 

enterado mi general Herrera ya no está, me lo acaba de comunicar mi primo, el capitán Rodrigo 

Bello Toscano. ¿Cómo ves, mi querido Chema, sabrás tú el porqué de este llamado tan de 

improviso, tan apresurado? 

 —Mira, mi querido Francisco Javier, tanto como saberlo, no; yo, al igual que tú, ignoro 

de qué se trata y por qué tanto misterio, la única instrucción que me dio mi general Herrera es 

que te entregara esta valija de cuero, que tú debes conocer porque pertenece a la Estafeta de 

Atzalan, de la cual eres el depositario o a quien el correo se la ha dado en usufructo; el 

monograma y el sello son tuyos, los reconoces, ¿verdad? —le dijo el coronel José María Jarero 

Ruiz de manera solemne y conspicua al momento de entregársela. 

—Claro que la reconozco, amigo, como bien dices, trae mi monograma estampado en el 

cuero y yo guardo el pergamino que me acredita como el depositario, firmado nada menos que 

por el Administrador General de Correos de toda Nueva España, don Andrés Mendívil de 

Amirola, para tu conocimiento gran amigo de mi padre —le comentó Francisco Javier haciendo 

alusión a la estafeta.  

—Ah, ahora entiendo, con lo difícil que es conseguir esas concesiones —y de manera 

discreta esbozó una sonrisa maliciosa y agregó—, pero ahora ese señor que mencionas de 

nombre tan elegante ya no debe tener ninguna influencia en el correo, ¿no crees, amigo? Ya no 

vivimos en la Nueva España, Francisco Javier, despierte usted, coronel —y al decirle esto, soltó 

la risa que ya no pudo contener—. ¿Qué pensaría nuestro amigo el presidente Guadalupe 

Victoria de esta digresión tuya, amigo? ¿Acaso eres de los nostálgicos que añoran los viejos 

tiempos? Pero aun así, debes de conocer gente importante en la administración del correo y 

deberías de recomendarme o conseguirme una concesión como esa para San Andrés Tuxtla, mi 



tierra natal —le dijo José María todavía a manera de guasa, y complacido de haber hecho reír a 

su amigo y hacerle olvidar por momentos ese llamado urgente a presentarse que lo traía 

preocupado. 

—¡Qué cabeza la mía, Chema! Discúlpame ahora sí. ¡Qué error tan garrafal!, ¿verdad? 

Sólo a mí me suceden estas cosas, me ha de haber hecho daño el sol del camino, pero no te 

preocupes, conozco muy bien a don José María Beltrán, el nuevo Administrador General de 

Correos de la flamante república mexicana —y diciendo esto, él tampoco pudo contener la risa. 

—Bueno, pero volviendo a mi encomienda de hacerte entrega de esta valija —le dijo 

José María— hay algo en lo que mi general me hizo mucho hincapié: “Dile a nuestro dilecto 

amigo, el coronel Gómez Bello, que por favor se introduzca en la capilla del castillo y una vez 

ahí, él solo, abra la valija” 

 —¿Y por qué tiene que ser dentro de la capilla, amigo? 

—Eso sí lo ignoro, mi querido coronel Gómez Bello, a lo mejor la información que vas 

a recibir requiere cierto grado de meditación, de silencio, qué sé yo —le contestó José María y lo 

encaminó hacia la capilla.  

Ya para entrar en ella, Francisco Javier reparó en el hecho de que si lo que le entregaban 

era la valija de su propia estafeta, la urgencia y las noticias de las que se iba a enterar 

definitivamente nada tenían que ver con asuntos oficiales o de la milicia y le dijo sin cortapisas: 

—¿Sabía el general José Joaquín Herrera el contenido de la valija que me entregas? —le 

espetó frente a frente mirándolo a los ojos. 

—Eso sí no lo sé de cierto, Francisco Javier, de toda esta situación, yo lo único que te 

puedo decir es que de paso hacia Puebla y proveniente de Xalapa, llegar aquí era escala obligada 

y pensé que sería grato saludarte a ti y al general Herrera, sin adivinar yo que tú te encontrabas 

hasta Alvarado y estabas al llegar y que el general Herrera, justo en el momento de mi arribo, 

debía partir hacia la ciudad de México con premura. Y encontrándome yo aquí, en ese momento 

tal vez cruzó por su mente que al no estar él a tu llegada yo era la persona indicada para hacer 

tal diligencia, ¿no crees? —le respondió angustiado el coronel Jarero Ruiz—, y me pidió que 

permaneciera un par de días para esperarte, pues en realidad él tenía entendido que llegabas hasta 

pasado mañana; ya veo que cabalgas aprisa.  

Ya para entrar a la capilla, Francisco Javier palideció por completo y pensando que le iba 

a dar un vértigo, se recargó sobre uno de los gruesos muros aledaños a la capilla, al momento 



que trastabillaba; de no ser por el coronel Jarero Ruiz, quien de inmediato lo sostuvo firmemente 

con sus manos, se hubiera dado un golpe. 

—¿Te sientes bien, amigo, te sientes bien de verdad?, creo que ese viaje tan precipitado 

te ha hecho daño o por lo menos no te ha sentado bien —le dijo José María sobrecogido al ver 

la expresión de angustia de su amigo, quien de improviso cerró los ojos con fuerza y comenzó a 

balbucear: “no puede ser, no puede ser”. 

—¿Qué es lo que no puede ser, Francisco Javier, qué es, de qué hablas? —le insistió José 

María al verlo en ese estado deplorable—. Espérame aquí, no te muevas, voy de inmediato al 

hospital para que el médico de turno te examine, tú estás mal, amigo, muy mal —y diciendo esto 

se perdió entre los corredores del castillo. Francisco Javier, débil y sin acertar qué le estaba 

sucediendo, poco a poco se fue controlando y no daba crédito a lo que estaba viendo en la 

entrada de la capilla. 

—¡Padre Faustino!, es usted, ¿verdad?, ¡es usted! ¿Qué sucede, padre, qué sucede? —

repetía atónito al contemplar la figura del anciano sacerdote que le sonreía amablemente y con 

una mirada de ternura parecía decirle, advertirle: “La valija contiene tres cartas, hijo, sólo extrae de ahí 

la que te ha escrito tu madre, las otras dos déjalas ahí, no las saques, sólo retira la que te ha enviado tu madre”. 

Más que hablarle se comunicaba con él a través del pensamiento, nunca antes le había sucedido 

algo así o había tenido una experiencia de esa naturaleza; lo veía, casi lo podía tocar y sin embargo 

sabía perfectamente que el anciano padre Faustino, por voluntad divina, había venido a 

comunicarse con él, a protegerlo y a advertirle algo que no acababa de entender. “Me comprendiste, 

hijo, me comprendiste, haz lo que te he dicho al pie de la letra y descansa sobre el muro la valija, anda, entra y 

entérate de cuáles han sido los designios del Señor, ya adentro, tu entendimiento decidirá qué hacer”  —volvió a 

decirle aquella misteriosa forma de comunicación, de expresión, sobre todo, él lo sabía, de un 

santo varón que había alcanzado la gracia de Dios y gozaba ya de la vida eterna. Sin pensarlo dos 

veces, abrió la valija y extrajo una serie de papeles en los que de inmediato reconoció las letras 

de su madre y de Soledad, su hermana, y para su asombro, una carta de su padre, la que reconoció 

al leer el destinatario, su nombre, las líneas de letras tan parejitas, escrito de puño y letra de su 

padre con una plumilla gruesa, con el consabido lacre que acostumbraba. Con esa carta ya serían 

dos las que recibía de parte de su padre: la primera, al llegar de su incursión de Boquilla de Piedras 

y ésta, que precedida de tanto arcano y circunstancias, le angustiaba el solo hecho de verla entre 

los otros mensajes cuidadosamente acomodados. De inmediato pensó en Pedro, su hermano; 



sabía que estaba delicado de salud, su mismo padre se lo había comunicado en su breve 

encuentro en Puente del Rey, pero ignoraba que su estado fuera tan crítico. 

 ¡Pedro!, pensó y se le rodaron las lágrimas al tiempo que un temblor inusual se apoderó 

de todo su cuerpo sin poderse controlar, ¿será posible? Y sobreponiéndose a todas aquellas 

conjeturas se fue calmando y decidió, como se lo acababa de aconsejar la presencia del padre 

Faustino, extraer sólo la misiva de su madre, que por lo abultada que se veía era la más grande. 

Y mientras depositaba la valija en el suelo llegó el coronel Jarero Ruiz con el médico, dispuesto 

a llevárselo al hospital; al verlo repuesto, con mejor semblante, le aconsejó que se dejara examinar 

por el galeno, sería cosa de unos minutos y entonces podría introducirse en la capilla.  

—José María, de verdad ya me siento bien, no sabes cómo te agradezco todo esto que 

has hecho por mí, es una pena que te cause yo molestias —le dijo a su amigo, agradecido por 

sus mortificaciones.  

—¿De verdad te sientes mejor? —le preguntó de nuevo José María—, de ser así, el 

doctor y yo aguardaremos aquí hasta que salgas y ya después, yo sería de la idea, es más, insisto, 

en que te dejes revisar y descanses un poco, las jornadas que has recorrido son extenuantes, 

amigo, no cualquiera las resiste. ¡Mira que tienes buena condición!, pero nunca hay que abusar, 

si lo sabré yo —y una vez ahí, con sumo comedimiento lo ayudó a entrar, cerró la puerta y se 

retiró, dejándolo solo en medio de un silencio absoluto bajo las zigzagueantes flamas de una luz 

mortecina de dos desgastadas velas.  

 “Bueno, ya estoy aquí, por lo menos daré gracias al Señor por este apresurado viaje y me 

dispondré a ver de qué se trata todo este asunto”, susurró en silencio mientras se santiguaba y 

buscaba acomodo entre las rústicas y apolilladas sillas y reclinatorios, justamente frente a la 

imagen de san Miguel Arcángel, patrono no sólo del castillo, sino del pueblo de Perote. “¿Qué 

será?, ¿de qué se trata?, ¿por qué tanto misterio?”, se cuestionaba una y otra vez en silencio. ¿Por 

qué aquí, adentro en la capilla? Tal vez sería muy serio y requeriría de recogimiento y oración lo 

que en breve desvelaría, pero por qué lo de dejar la valija afuera con las otras dos cartas, su valija, 

la misma que le trajo las noticia frescas de Puebla sobre el Plan de Iguala en marzo de 1821. ¿Por 

qué?, ¿por qué la presencia del santo varón, el padre Faustino? Bien sabía él que hacía tiempo 

había fallecido y que su padre en persona había subido hasta la ermita en el cerro de Chinautla a 

darle sepultura, como habían sido sus últimos designios.  



Finalmente, después de un rato de meditación y una vez que se hubo habituado a la 

escasa luz del lugar, se acercó a una ventana que permanecía cerrada para abrirla y contar con 

más claridad, desplegó la carta y con avidez contenida comenzó a leerla lentamente. 

 

 

Carta a mi querido hijo el coronel Francisco Javier Gómez Bello 

 

Hacienda de Santa Cruz, a lunes 18 de julio de 1825 

  

Mi querido Francisco Javier, yo, tu madre, hubiera querido ser la última persona en el mundo en tener que darte 

esta infausta noticia que nos tiene a todos en la familia sumidos en el más profundo dolor y desconcierto: tu padre, 

nuestro querido Pedro Gómez Larrañaga, nos ha dejado para siempre por voluntad propia, desafiando al 

Altísimo al tratar de quitarse la vida infructuosamente, pues en su intento no logró su cometido, porque al 

aventarse a un profundo barranco por la zona de Alseseca, después de rodar río abajo lleno de moretones, se atoró 

con unos troncos que flotaban a la deriva y su cuerpo encalló entre las piedras y la arena; sangrando y aún con 

vida, fue recogido por Yabuko, uno de los trabajadores negros que había traído consigo en su último viaje a 

Veracruz, del que tú, mi querido hijo, tenías noticias porque él mismo me lo platicó. 

 ¿Qué sucedió?, ¿por qué te digo todo esto? Cuando llegó de ese viaje ni yo, ni tus hermanas, ni Guadalupe, 

ni Pedro tu hermano nos encontrábamos en la hacienda, yo lo vi hasta fines de abril, ya de vuelta de El Jobo y de 

no sé qué tantas partes y lo vi muy mal, cansado y con el rostro desencajado, como si arrastrara algún padecimiento 

de tiempo atrás; tan mal lo vi que le dije: “¡Pedro, tú estás enfermo!, de verdad que te ves muy mal, ¿qué te ha 

pasado?, ¡cuéntame! Con eso de que no te he visto para nada desde hace tiempo, ignoro qué tienes, pero ese 

semblante que traes es el de un moribundo”. Y terco, como de costumbre, me respondió: “No es nada, mujer, no 

es nada, sólo es cansancio, ya verás que después de un buen baño y un prolongado descanso me cambia el 

semblante”. Pues curiosamente después de cinco días en cama con fiebre, escalofríos y una respiración agitada, con 

el auxilio del médico don Rubén Hinojosa, de Teziutlán, que la Providencia Divina trajo a nuestras puertas, 

pues pasaba casualmente a hacernos una visita de cortesía después de un viaje que había hecho a la hacienda de 

Los Molinos, salió adelante, se recuperó y volvió a ser el mismo de siempre. El doctor Hinojosa le dijo que se 

había salvado de milagro: “Usted –le dijo– fue a pescar por ahí, no sé en dónde, nada menos que el ‘vómito negro’, 

pero su fortaleza lo salvó. Cuídese, don Pedro –le hizo hincapié el doctor–, usted ya no está para andar como 

chamaco empeñado en tanto viaje y exponiéndose a enfermedades como ésta. Por esta ocasión la brincó, pero la 



próxima vez será mortal, se lo aseguro, porque luego estas enfermedades dejan serias secuelas en el corazón y en el 

mal de orín; cuídese, hombre, y descanse”. 

 Todo esto que te cuento sucedió a fines de abril como te estaba yo diciendo, pues cuando él volvió a 

mediados de marzo de Veracruz, después de que tuvo el encuentro contigo en Puente del Rey a mediados de febrero, 

según me dijo, regresó a la región de Jamapa a contratar otro contingente de 15 trabajadores más, entre negros y 

mulatos, y después de pasar por aquí nada más a descargar y a cargar mercancía, se fue para El Jobo al día 

siguiente. Ese día, como Pedro tu hermano se sentía mejor, decidió ir al Barrio de Santiago, arriba de Altotonga, 

a pasar el día con los hermanos franciscanos del lugar; yo tampoco estaba en la hacienda, había ido a Jalacingo, 

junto con tus hermanas y Guadalupe, a pasar el fin de semana con mis amigas las señoritas Villegas, así que 

sólo me dejó un recado donde me decía con su habitual parquedad que había llegado bien, se iba a Santa María 

de Tlapacoyan, a El Jobo y a El Encanto, estaría por allá de quince a veinte días, pues hacía tiempo que no iba 

y sabría Dios cómo andarían las cosas por allá. Y esos quince o veinte días se prolongaron hasta fines de abril, 

¿te imaginas? Tus hermanos, Lupita y yo teníamos casi tres meses de no verlo; con mayor razón, aparte de su 

enfermedad, yo lo encontré avejentado y en muy mal estado. 

 

Vómito negro, meditó Francisco Javier sentado en esa incómoda banca que crujía con el 

solo hecho de que él se moviera o estirara. Y poniendo la carta sobre sus piernas, interrumpió 

su lectura y estuvo haciendo acopio de las veces que él había estado expuesto a tan terrible 

enfermedad al auxiliar a compañeros suyos que fatídicamente habían perdido la vida a causa de 

ella, y de cuáles eran los síntomas más significativos; sí, lo sabía, el vómito negro o fiebre amarilla 

de las partes bajas, insalubres y pantanosas hacía estragos entre la población de la costa, no en 

balde los ciudadanos adinerados del puerto de Veracruz, en especial los ricos comerciantes 

españoles, con suma frecuencia durante los terribles veranos emigraban a Xalapa en busca de 

mejor clima, y sobre todo libre de enfermedades; muchos de ellos incluso vivían ya en Xalapa y 

sólo se desplazaban al puerto a la llegada de navíos de España u otros países  lejanos. Su padre, 

pensó, no era la primera vez que visitaba el puerto y lo hacía en cualquier época del año, era de 

por sí un aventurero innato, inquieto y por cierto de muy buena salud, era, como decía su madre, 

“todo un roble”, ¿qué le habría pasado? Y sin pensarlo dos veces, a manera de intuición murmuró 

en voz baja: los negros, los negros esos, sí, seguro que alguno iba enfermo y lo contagió, por ahí 

debe de andar el problema; además, de inmediato recordó que entre el grupo aquel de 

trabajadores de color algunos llevaban amarrados con un cordel monos aulladores o saraguatos, 

y hasta donde él sabía, había médicos que afirmaban que esos animalitos eran portadores de la 



enfermedad del vómito negro. ¿Será posible?, se dijo encogiéndose de hombros, dispuesto a 

retomar la lectura de aquella extensa carta, ¿será posible que todo esto haya sucedido y yo 

ausente, lejos?, murmuró cogiéndose la cabeza con fuerza. Bien se lo decía yo a mi padre durante 

nuestro casual encuentro en febrero, ¿para qué lleva usted a esos negros a la hacienda?, el clima 

les hará daño, ellos son originarios del trópico, tienen otras costumbres, no se van a hallar en 

Altotonga, salvo que los llevara usted a Mecacalco o para abajo, a Tlapacoyan. Y mira, volvió a 

decir, para allá los llevó al fin de cuentas, vaya jugadas que nos depara el destino. Y cogiendo de 

nuevo la carta entre sus manos prosiguió su lectura con ansiedad para conocer a fondo aquel 

triste desenlace. 

Ya a principios del mes de junio, una vez repuesto y de mejor semblante, aunque no del todo, pues yo me 

daba cuenta de que tu padre no era el mismo, algo no andaba bien, aparte de sus males; un día se levantó de 

prisa, ensilló su caballo y con Yabuko en otro caballo, salieron a galope; sólo alcanzó a decirme que por el camino 

de Tepozoteco se tenía que encontrar con una partida de arrieros que le traían desde las lejanas tierras de Amatlán 

de cañas, allá por las cercanías de la villa de Córdoba, cientos de tallos de caña de azúcar para sembrarlos en las 

vegas de los ríos Truchas y Bobos, allá por el rumbo de Mecacalco, donde había adquirido unas tierras para 

sembrar los brotes de caña, reproducirlos y con el tiempo producir aguardiente de calidad y por qué no, me había 

dicho, un buen ron. Ese día ya no regresó, sólo me avisó con un arriero que por el camino de Juan Marcos y el 

sendero de Tatempan había bajado a Mecacalco a organizar la siembra de la caña. Ocho días después regresó y 

yo lo volví a ver muy decaído, incluso ojeroso, y de plano, ya molesta, lo metí en la cama y le preparé unos baños 

calientes de pies, pues los traía hinchados hasta los tobillos y se veía abotagado. —Oye —le pregunté—, tú traes 

mal de orín, ¿verdad? —y bajando la mirada me confesó que sí y no sólo eso, con los ojos vidriosos, llenos de agua, 

me dijo: “¡Me estoy muriendo, Francisca, me estoy muriendo!”. Qué momento aquel, de inmediato le hice beber 

varias infusiones de hierbas de las que utilizamos aquí para esos casos y de algo le sirvieron porque comenzó a 

orinar y los pies y los tobillos se le fueron desinflamando poco a poco. Mandé traer de Teziutlán al doctor Hinojosa, 

quien después de revisarlo minuciosamente y platicar con él, me llamó a mí aparte, lejos de nuestra recámara y me 

dijo que el virus del vómito negro le había vuelto, y más que eso, aseguró el doctor: “Yo creo que nunca le desapareció 

desde la otra vez, lo que sucede es que él es muy fuerte y trata de sobreponerse a todo y no guardó el debido reposo, 

su umbral del dolor es muy alto, pero aun así –me insistió–ya tiene afectados los riñones y su respiración sofocada 

indica una lesión grave en el corazón; así como lo veo, doña Francisca, a su esposo le quedan, cuando mucho, ocho 

días de vida”. Al terminar de decírmelo, tu padre, furioso, irrumpió en el cuarto donde el doctor y yo platicábamos 

sin darnos cuenta que nos había seguido, pues no obstante las súplicas de tus hermanas, que no lo dejaban 

incorporarse, se puso de pie y nos siguió para escuchar todo e increpar al pobre doctor Hinojosa, que apenado no 



sabía qué hacer o qué decir. Tu padre, sacando fuerzas no sé de dónde, nos encaró a todos y alzando la voz nos 

dijo: “¡Yo no me muero en la cama!, ¿me oyeron?, ¡eso jamás!”. Y de inmediato ordenó que ensillaran su caballo, 

se vistió y salió a galope rumbo a Atzalan; detrás de él salió Yabuko en otro caballo y varios de los peones los 

siguieron hasta el mismísimo barranco de Alseseca, desde donde no acierto a entender si se aventó de manera 

temeraria con las consecuencias que ya te relaté o, simplemente, desbocado su caballo no lo pudo contener.  

 Después de ese tremendo golpe y las heridas que se había infligido al caer desde esa altura y ser arrastrado 

por el agua, sobrevivió de manera milagrosa cuatro días más entre la vida y la muerte; ese mediodía, Yabuko y 

varios de los peones lo trajeron en una parihuela que improvisaron en el momento y el doctor, gentilmente, 

permaneció con nosotros ayudándolo a bien morir. Él, en su lecho de muerte, con la mirada fija en el vacío, en no 

sé qué que lo aterraba, sólo balbuceaba a media voz y decía: “¡Francisco Javier!, ¡Francisco Javier!, ¡no te dejes!, 

triunfa sobre el infame ese, véncelo y véngame, hijo, véngame, que ese infame no se salga con la suya”. Y se calmaba 

por ratos, permaneciendo estático, con una respiración imperceptible por horas; fueron días de agonía y sin embargo, 

de dónde, no sé, Dios me dio fuerzas para resistirlo todo y afrontar la situación. Ya en el cuarto día de su agonía, 

el miércoles 29 de junio, día de san Pedro y san Pablo, santoral y cumpleaños de tu padre, de madrugada, a la 

hora que yo me había separado de su lecho para traer unas mantas y secarle el sudor que le escurría por la cara, 

al regresar me sorprendí de verlo tranquilo, con el rostro sonriente y sosteniendo entre sus manos una medalla de 

nuestro padre san Benito Abad, y a los pies de su cama, la apacible presencia del padre Faustino. Ahí estaba, 

gentil y amoroso, y le tomaba los pies entre sus manos. Yo sabía bien que él ya había fallecido, tu padre me lo 

comunicó en su momento; ninguno de nosotros supo a ciencia cierta en qué momento apareció, pues todos los ahí 

presentes lo vimos, no fue sólo una figuración mía, no, ahí estaba junto a tu padre el que toda la vida fue su 

mentor, su guía, su consejero, y así tu padre, con el rostro transformado, con una sonrisa de beatitud que le 

iluminaba la cara, tranquilo, poco a poco se fue yendo hasta que expiró, yo le cerré los ojos y le di un beso en la 

frente; en ese momento, al dirigir la mirada hacia donde estaba el padre Faustino, me sonrió y ante mi 

sobrecogimiento y estupor, su figura se fue desvaneciendo dejando un grato olor a bosque, a pino.  

 Al proceder a vestir a tu padre ya muerto para trasladarlo al salón principal de la casa para velarlo, al 

sacudir su chaquetón de paño color vino que tanto le gustaba, cayó la carta que te pongo en la valija, dirigida a 

ti, lacrada como él lo acostumbraba hacer; no tengo idea de cuándo te la escribió ni en qué circunstancias, sólo 

respeto su voluntad, porque conociéndolo, sé bien que su deseo era que llegara a tus manos, hijo mío.  

 

Con todo mi amor, tu madre 

Francisca Bello viuda de Gómez  

 



 

Sin moverse de su banca, de un hilo, como petrificado, leyó la continuación de la carta aquella 

que con tanto misterio había llegado a sus manos y recordó que precisamente ese miércoles, 29 

de junio, día de san Pedro y san Pablo, estando en el pequeño caserío de Alvarado, pensó mucho 

en su padre y en su hermano; del primero, se decía a sí mismo, es su santo y su cumpleaños; de 

su hermano sólo era su onomástico, pero los extrañaba a los dos por igual, sobre todo sabiendo 

que Pedro estaba enfermo. También le inquietaba su padre, pues conociéndolo sabía de lo que 

era capaz y más después de su encuentro en Puente del Rey, cuando se enteró de sus intenciones 

de llevar negros a trabajar a sus tierras, de sembrar caña de azúcar para producir aguardiente y 

de transformar todo aquel entorno con el ánimo de obtener grandes ganancias y consolidar sus 

propiedades para beneficio de su familia. Ese día asistió a misa temprano y encomendó a su 

padre y a su hermano a su santo patrono, ignorando lo que a varias leguas de distancia sucedía 

en Altotonga. 

Quiso llorar, pero el nudo que se le hizo en la garganta era tal que por momentos pensó 

que se asfixiaba; poco a poco se fue calmando y cayó de rodillas frente a aquel pequeño altar en 

que san Miguel Arcángel parecía sonreírle, y adivinaba que le susurraba al oído: “Todo salió bien, 

Francisco Javier, todo salió bien, tu padre salió bien librado y ahora descansa en el seno del 

Señor, ten fe, ten confianza, Dios está contigo”. Y con el cuerpo entero temblando, de nueva 

cuenta tomó la carta que aún sostenía con su mano izquierda y volvió a repasar los renglones 

donde su madre le narraba cómo el padre Faustino había ido en auxilio de su padre y lo había 

ayudado a morir en paz. Qué dicha que ese santo varón, fallecido años atrás, haya cumplido la 

promesa que le había hecho a su abuela paterna allá en la lejana Málaga, de cuidar como buen 

mentor a su hijo, a quien se llevaba consigo a las tierras de la Nueva España.  

Qué cierto es que para Dios no hay imposibles, pensó, pero lo que no acababa de 

entender era el porqué de las palabras de su padre, que le retumbaban en la cabeza una y otra 

vez: “¡Francisco Javier!, ¡Francisco Javier!, ¡no te dejes!, triunfa sobre el infame ese, véncelo y 

véngame, hijo, véngame, que ese infame no se salga con la suya”. Eso lo dejaba intranquilo, no 

obstante la aparición y presencia del padre Faustino que su madre le describía en la carta, además 

de la visión que él personalmente había tenido antes de introducirse en la capilla y leer la carta 

de su madre, pero ¿por qué esa insistencia del santo varón de que nada más entrara a la capilla 

con la carta de su madre?, ¿por qué?, ¿por qué? Eso no lo entendía. ¿Y si hubiera roto las reglas 

y la hubiera leído primero, qué habría pasado? ¿O era acaso esa la carta de un muerto, de un 



fallecido?, ¿la habría escrito él realmente? Nada era coherente y los mensajes, más que 

subliminales, reales, directos, sí, pero más que extraños por venir de quien venían. ¿Por qué?, ¿a 

qué obedecían entonces? Su madre le decía claro que la carta había aparecido en el saco de paño 

preferido de su padre y que no había dudado en agregarla a la valija al verla lacrada y sellada, y 

por otro lado, su madre no hacía mención para nada de la tercera carta, la de su hermana Soledad, 

y el mismo padre Faustino, en su recomendación, le indicó que sólo extrajera la carta de su 

madre; aunque sí le decía que la valija contenía tres cartas, nunca le dijo de quién eran las otras 

dos, ¿por qué? Él se dio perfectamente cuenta de quiénes eran por la letra, los sellos y las 

envolturas de cuero y ahí, en medio de esa incertidumbre, sin dudarlo dos veces tomó la decisión 

de partir de inmediato para Altotonga. “La carta de mi padre, al ya no estar él, tendré que leerla 

frente a su tumba”, se dijo a sí mismo.  

Ya afuera de la capilla, con mucha entereza, buscó al coronel Jarero Ruiz, quien de 

inmediato le entregó la valija, sorprendido de que la hubiera dejado afuera. Le agradeció todas 

sus atenciones y tras enterarlo del fallecimiento de su padre y comunicarle que se iba a Altotonga, 

le pidió que fuera el amable conducto para hacerle llegar al general Herrera su solicitud de una 

licencia formal para ausentarse de sus responsabilidades militares por espacio de quince días; le 

dejó entrever que si su presencia era requerida y los servicios a la nación necesarios, estaba 

disponible a cualquier hora y en cualquier momento.  

Partió sin ayudantes ni acompañantes militares, sólo Juan Cástulo, su fiel amigo, se fue 

con él. Ya de camino, rumiando el asunto de la muerte de su padre, recordó que en la valija 

también aguardaba la carta de Soledad, su hermana, la que al igual que la de su padre no había 

abierto, y se cuestionaba también cuál sería la noticia o qué le querría decir su hermana, quien 

no era afecta a escribir, y sobre todo a sabiendas de que su madre ya lo había hecho. ¿Para qué 

dos cartas? 

 ¿Sabría su madre que Soledad también le había escrito?, se dijo, intuyendo que en todo 

esto de las tres cartas algo había de raro, de misterio; la respuesta era obvia y la deducía de la 

misma carta de su madre; ella no sabía que su hija también le había escrito. Y sin pensarlo dos 

veces, en cuanto llegó al caserío de Estanzuela detuvo el paso, se apeó del caballo y alejándose 

de la vereda por donde transitaba, se orilló un poco y buscó la comodidad de un gran tronco que 

se encontraba tirado, para sentarse. Al sacar la carta, perfectamente resguardada por una 

envoltura de cuero de cabra con sus iniciales grabadas a manera de fierro marcador de ganado, 

lacrada y con el sello de la Estafeta de Atzalan, se dio cuenta que ésta había sido depositada de 



manera directa en la oficina de correos y ostentaba la fecha martes 19 de julio de 1825, a 

diferencia de la de su madre, que no tenía fecha ni visos de haber sido depositada en la oficina; 

debió haberla mandado con alguno de los mozos a la casa del encargado de la oficina, el buen 

José Cabañas Pasos, para que le hiciera el favor de enviarla al castillo de San Carlos, a Perote, 

con la debida urgencia; además, la envoltura de cuero de cabra en que Soledad había envuelto su 

carta, él personalmente se la había obsequiado a sus hermanas y hermano con la súplica de que 

cuando hubiera algo importante que comunicarle, en la oficina de correos ya sabían que esa carta 

tendría que irse de inmediato y, de acuerdo con lo usual en esos casos, la carta le llegaría de 

inmediato. Todo aquello le pareció algo enredado y sin demora la abrió y comenzó su lectura. 

 

 

Carta a mi querido hermano Francisco Javier Gómez Bello 

 

Hacienda de Santa Cruz, a martes 19 de 1825 

 

Mi querido Paco, yo sé cómo has de sentirte después de haber leído la carta que te escribió mamá, pues es de 

esperarse que ésa haya sido la primera que leíste; su impacto debe haber sido demoledor, hermano, y no es para 

menos, pero quiero que sepas que me he visto obligada a escribirte estas letras para contarte toda la verdad sobre 

los sucesos acaecidos aquí en la hacienda y en Altotonga en tu ausencia. Si bien es cierto que mamá te ha narrado 

gran parte de lo que ha pasado, no todo lo que te dice sucedió tal cual ella te lo cuenta y sin mayor preámbulo 

quiero ponerte al tanto; ella, nuestra querida madre, como madre que es, no ha querido darte todos los detalles y 

ha preferido ocultarte algunas cosas para no comprometerte como hijo de Pedro Gómez y como militar de alto 

rango. Yo, contrariamente a mi manera de ser, y tú me conoces, hermanito, me atreví a husmear la carta que 

mamá te escribió en un descuido que ella tuvo cuando se enfrascó en la cocina con los preparativos de la confección 

de tamales, galletas y otras frituras para obsequiar a quienes nos acompañan en los rezos; la dejó encima de su 

cama y para mí fue fácil echarle un ojo, y he llegado a la conclusión de que debido a su inmenso amor de madre 

prefirió ocultarte algunas cosas. Eso sí, lo de que encontró la carta dirigida a ti, así fue, estaba en el chaquetón de 

paño que tanto le gustaba a papá, pero de eso a que te haya contado todo lo que ha sucedido hay un abismo de 

distancia.   

 Cuando nuestro padre regresó de Veracruz, ciertamente no había nadie en casa, ni aquí en la hacienda 

ni en las casas de Altotonga; Pedro, como se sentía mejor, también había salido e incluso se quedó por allá, en el 

barrio de Santiago, como dos o tres días. Papá, como traía algunas mercancías para la tienda, hizo una parada 



en el pueblo y al grupo de negros que traía consigo lo dejó frente a la capilla de santa María Magdalena, justo 

enfrente del camposanto; imagínate lo que esto provocó, nuestras gentes no están acostumbradas a contemplar de 

cerca a personas de color negro y pronto se esparció por todo el pueblo el rumor de que don Pedro Gómez había 

traído consigo a varios demonios negros a perturbar la paz y tranquilidad de quienes descansaban en el cementerio. 

Hubo quienes lo consideraron como una blasfemia y una falta de respeto a los habitantes del pueblo, pues junto 

con sus bestias pisoteaban las tumbas de sus antepasados y seres queridos sin ningún respeto, y sobre todo, 

argumentaban que éstos iban contagiar al pueblo de la terrible enfermedad del vómito negro, que nuestras buenas 

gentes asocian con ellos, y como todavía perdura entre la gente la penosa experiencia de la epidemia de cólera, pues 

su recuerdo está fresco y tú bien sabes cómo diezmó a la población, no faltó gente mal intencionada que propalara 

toda una serie de comentarios y chismes en ese sentido. 

Eso fue sólo el principio, y mira que papá no demoró mucho tiempo en descargar la mercancía y continuar 

su camino hasta la hacienda. Allá, al llegar, también impactó la presencia de los negros entre los peones y algunos 

de ellos huyeron despavoridos. En El Encanto, e incluso en las afueras de Santa María de Tlapacoyan, no fue 

menos la reacción de las gentes al contemplar la llegada de los negros; luego, en lugar de haberlos dejado allá los 

trajo consigo de regreso e hizo que lo acompañaran en su viaje a Mecacalco y de nueva cuenta regresaron aquí a 

Santa Cruz. Nuestra madre, preocupada por esta situación, le pidió pues que por qué no los mandaba a El Jobo 

de planta, pues además ahí el clima les sentaba más, aquí los pobres siempre tenían frío y entre sus pertenencias 

no traían ropa adecuada para este clima, al grado que hubo que aprovisionarlos de cobijas, mantas, unos buenos 

sarapes y unas abrigadoras cotorinas. Pues como te decía, nuestra madre se preocupaba de todo lo que se rumoraba 

lo mismo en Altotonga que en Atzalan: que si eran una partida de brujos, que si eran hijos del demonio, que si 

practicaban la magia negra, que si les faltaban al respeto a las mujeres; luego inventaron que habían violado a 

dos jovencitas que se bañaban en el río y un sinfín de patrañas, pues en realidad, fuera de su aspecto negro y 

corpulento, estos individuos resultaron buenas personas, al grado de que una partida de ellos acompañaron a Pedro 

nuestro hermano al Barrio de Santiago y ayudaron a los padres franciscanos de ahí a techar la capilla con vigas 

nuevas que ellos mismos aserraron cerca de San Miguel Tlalpoalan, en un predio que tiene nuestro padre por ahí; 

el trabajo que hicieron en la capilla quedó precioso, pues no se conformaron con poner las vigas, sino que como dos 

de ellos son ebanistas, las barnizaron y no sabes lo contentos y agradecidos que estaban los hermanos franciscanos 

con Pedro y con los negros. Pero volviendo a la petición y sugerencia de nuestra madre, papá se opuso y dijo que 

había decidido que anduvieran con él, que de ese momento en adelante serían algo así como su escolta en virtud de 

la serie de asaltos y robos que se estaban presentando en los caminos y a la pérdida misma de cabras y borregos 

en la hacienda; y nos confió que días antes de emprender su viaje a Veracruz, una tarde que se aventuró por la 

zona de Juan Marcos en compañía de dos de sus peones a rastrear unas reses que dizque se habían escapado, pero 



más bien se habían robado, se topó con el gobernador indígena, quien además de estar en estado de ebriedad y 

acompañado por veinte hombres, lo ofendió, retándolo y amenazándolo de que se cuidara, que ya estaban hartos 

de que él siguiera comprando más tierras y acaparara sus bosques, pues los estaba dejando sin sus tierras comunales 

y que además era un mal hombre, pues en lugar de contratarlos a ellos para que trabajaran en la hacienda, 

prefería traer cuadrillas de trabajadores de otros lados dejándolos a ellos sin trabajo. Esa ocasión nos dijo que 

sintió temor, que se sintió rodeado por todos ellos y tuvo que hacer varios disparos al aire para amedrentarlos y 

regresar a galope hasta salvar una distancia considerable; “por eso me gusta que me acompañen”, nos hizo hincapié 

en esa ocasión que te platico. 

Un día que nuestro padre bajaba de Altotonga a Atzalan por el camino de Las Cuevas, curiosamente 

acompañado sólo por dos peones de aquí de la hacienda porque él pensaba regresar a Altotonga, pues nada más 

iba por una carga de maíz que esperaba de El Jobo, ya de regreso, en compañía de más peones y una recua de 

mulas con el maíz a cuestas, lo interceptaron varios indios de la zona de Juan Marcos que habían asistido a una 

reunión con su gobernador, y envalentonados, lo amarraron después de golpearlo, lo montaron a una mula pero al 

revés, con la cara hacia la cola del animal, y le vendaron los ojos, llevándoselo no sé hacia dónde; ante esta inusual 

situación, algunos de los peones que le acompañaban lograron huir y nos dieron aviso en la hacienda. En ese 

momento, sin pensarlo dos veces, Abuso, el más grande y fornido de los negros, quien le había cogido aprecio a 

nuestro padre y siempre andaba con él, y a quien ese día mi padre le había dicho que se quedara a descansar 

porque al día siguiente se irían para Mecacalco, además de que su esposa y sus pequeños hijos acababan de llegar 

de Amatlán con un grupo de seis negros más, cargando dos pistolas y un mosquete, aparte de su gigantesca 

guaparra cuidadosamente afilada, salió a buscarlo con todos los negros de su cuadrilla y los peones que habían 

dado aviso. Lo encontraron por el camino hacia Chichicapa, con la turba enardecida que lo jalaba e insultaba, y 

justo en el momento en que habían decidido colgarlo de la rama de un gran encino, Yabuko, disparando a diestra 

y siniestra y blandiendo su guaparra, descabezó a más de cinco, hirió a varios y se los arrebató; gracias a eso, 

nuestro padre llegó con vida aquí a la finca, muy adolorido de tanto golpe y con una fea herida de machete en la 

pierna izquierda, pero con vida. ¡Pobre!, lo hubieras visto, llegó como santocristo, todo molido de los palos que le 

dieron; de milagro no lo mataron, este hombre y sus benditos negros llegaron a tiempo. En el pueblo luego se corrió 

la voz de que lo habían matado los indios por ser un patrón cruel y despiadado y por despojarlos de sus tierras; 

otros decían que porque lo habían visto haciendo brujería y platicando con los monos que traían consigo algunos 

negros y que también lo habían visto por el rumbo de las cuevas, adonde acudía con los negros a celebrar ritos 

paganos y a invocar a no sé qué espíritus demoniacos; todo sucedió tan rápido, tan de improviso, que nunca 

hubiéramos creído que estas gentes de Juan Marcos fueran así. No cabe duda de que alguien los envalentonó y les 



dijo que el viejo Pedro había traído a la región la desgracia al invocar a espíritus malignos; Dios quiera que no 

haya sido ningún clérigo hipócrita o algún catequista mojigato de los que abundan por aquí.  

 Esa noche, después de que lo rescataron, todos los negros montaron guardia alrededor de la casa de la 

hacienda y con antorchas iluminaban los caminos aledaños; nuestra madre guardó silencio y aunque denunció los 

hechos en Jalacingo y en el mismo Altotonga a las autoridades, mandó con dos mensajeros avisar al castillo de 

San Carlos de Perote todo lo que había sucedido y de ahí, ignoro a quién se haya dirigido ella, enviaron a treinta 

soldados al mando del teniente Efrén González López, oriundo de Jalacingo, a quien de sobra conoces, a 

resguardar la hacienda y estuvieron por espacio de veinte días; se retiraron luego de los funerales de nuestro padre, 

quien sobrevivió al linchamiento todavía más de quince días. Todo lo demás que nuestra madre te contó, de que 

él se quiso privar de la vida, fue cierto, pero todo a raíz de ese bochornoso incidente con los indios, a los que todavía 

no sabemos quién los pudo incitar a cometer tal tropelía. Sí, nuestro padre tenía muchos enemigos, en especial los 

indios no lo querían, pero en el fondo era un buen hombre, claro, a su modo y también ayudaba a mucha gente. 

Después del fallido linchamiento, cuando parecía que su recuperación era una realidad, se le presentó lo del vómito 

negro, que fue lo que lo movió a huir de la casa, débil y convaleciente como estaba, para despeñarse por el rumbo 

del arroyo de Alseseca; lo demás ya nuestra madre te lo detalló en su carta, sólo que yo quería, hermanito, ponerte 

al tanto de la realidad de todo lo que ha sucedido durante tu ausencia para que ahora que vengas, con serenidad 

trates de apaciguar esta fea situación; y entiende a mamá, no te contó cómo en realidad fueron las cosas para no 

mortificarte y además, qué ganábamos, tú a tantísimas leguas de distancia; menos mal que Pedro, nuestro 

hermano, bastante mejorado de sus males, a la muerte de papá tuvo a bien llevarse a Mecacalco a los negros y 

evitar así alguna venganza y acallar tanto chismerío y malentendidos. Él permanece por allá, está bien y dice que 

las cosas en Mecacalco marchan como a papá le gustaba que se manejaran los asuntos de esa hacienda, tan  poco 

trabajada. Aguardo tu regreso, hermanito, tranquilo y no te sorprenda nada ni nadie que te quiera llenar la 

cabeza de historias malas y distorsionadas, porque hartas son las versiones que se corren por esos caminos de Dios. 

No quiero terminar estas letras sin que sepas que la hermosa Guadalupe, tu preciosa hija, a quien yo siempre 

llamo Lupita de cariño, se portó de maravilla en toda esta serie de feas situaciones por las que hemos pasado. 

Nuestra madre, Rosario y yo procuramos mantener a la niña al margen de todos estos revuelos en que se vieron 

atrapadas la hacienda y nuestras vidas y nunca la dejamos sola; o estaba con ella Rosario o yo, o nuestra madre 

cuando se lo permitía papá, pues ya ves que él, tratándose de que lo atendieran, no permitía que nadie lo hiciera 

de no ser nuestra madre, y todo el tiempo que estuvo en cama, tu adorada hijita, para beneplácito de nuestro padre, 

le hacía compañía y ayudaba a darle su chocolate o atole a su querido Papá Pedro, como ella le decía. Lupita está 

bien, con el duelo natural por el que todos hemos pasado, pero bien; lo que sí no le consuela es el que no estés a su 

lado, pues vaya que te extraña tu pequeña hija. Ansiamos abrazarte pronto todos, nos haces falta. 



 

Te quiere tu hermana   

Soledad Gómez Bello 

 

 

Apenas había terminado de leer la carta de Soledad cuando de un promontorio rocoso 

al fondo del camino emergieron a la distancia tres recuas de mulas que subían procedentes de 

Santa María de Tlapacoyan y para su sorpresa, doña Matilde en persona, acompañada por tres 

de sus hijos varones, encabezaba aquella partida de bestias, arrieros y mercancías que transitaban 

con destino a la hacienda de Los Molinos, según palabras textuales de aquella mujer de carácter 

que no cesaba en sus actividades y luchaba a brazo partido, no sólo por conservar lo que le había 

heredado su difunto marido, sino por acrecentarlo en beneficio de su numerosa prole. 

 —Mi joven amigo —le dijo sorprendida al ver a Francisco Javier de sobrio uniforme 

militar republicano, totalmente distendido sobre un añejo tronco de encino, todavía con el 

pergamino de la carta de Soledad en la mano, el cual se apresuraba a enrollar, quien atónito, sin 

poderlo creer, le sonrió de manera franca a aquella valiente mujer de grata memoria que se 

aventuraba lejos de su hogar en busca de los recursos pecuniarios que requería para su 

manutención, la de sus hijos y la de sus fincas, dispuesto a incorporarse para saludarla—, tantos 

años sin verte, sin saber de ti y de tu hermosa criatura del Señor. ¡Qué ingrato eres!, ¿qué malas 

caras viste en Tlapacoyan que jamás volviste?  

Y tomándolo con afecto por la cabeza, le plantó un beso en la mejilla y sosteniéndole el 

rostro con sus dos manos, lo veía sin cesar con sus bellos ojos garzos. 

 —¡Doña Matilde!, ¿usted en persona, a caballo y a pleno sol del mediodía? ¿Qué hace 

por estos lares? ¿A dónde va tan aprisa y con tanta carga? Si hasta parece una caravana —y sin 

pensarlo dos veces se dejó besar y estrujar, al tiempo que él también le daba un beso en la frente 

y sujetaba con su mano el freno de aquel caballo de buenas carnes y gran alzada que montaba 

como correspondía a una dama, sobre una cómoda silla provista de una especie de barra a 

manera de estribo donde podía apoyar sus pies, enfundados en unos botines de grueso cuero 

cuyas botonaduras le cubrían hasta media pierna—. ¿Le ayudo a descender, mi querida señora? 

—le preguntó Francisco Javier—. Tanto tiempo sin vernos amerita la ocasión, ¿no le parece? 

 —Por supuesto, hijo, y como ya es después del mediodía, nada me complacería más que 

aceptaras comer con nosotros —le dijo, al momento en que con la ayuda del joven coronel se 



bajaba del caballo—; y mira, precisamente veníamos pensando en buscar un lugar para apearnos, 

encender lumbre y disponernos a calentar nuestros alimentos, pues salimos muy de madrugada 

de Alseseca y ya hace hambre. Y cuando vi esta pequeña explanada —prosiguió— me dije, 

lástima, ya está ocupada, pues a la distancia no acertaba a saber quién o quiénes eran; ya estaba 

de Dios que nos encontráramos y comiéramos juntos, ¿no crees? 

 —Claro que acepto, y con mayor razón si me convida de ese rico queso de cabra asado 

que usted prepara; hace buen rato que no lo pruebo, mucho menos estando en Alvarado, donde 

creo que ni conocen el queso —dijo en tono jovial, con dejos de nostalgia, procurando 

sobreponerse al cúmulo de noticias negras que venía recibiendo desde la mañana en el castillo 

de San Carlos de Perote, merced a las cartas que habían llegado, y sobre todo manteniendo la 

calma y ahogando un sinfín de emociones encontradas; menos mal que la presencia de esta 

maternal mujer lo remitía a recuerdos agradables de nueve años atrás. 

 —Pues pa’ luego es tarde, mi joven coronel —comentó animosa la mujer al ver las tres 

estrellas en los galones de la chaqueta de su amigo, apremiando a sus hijos a que desmontaran; 

los arrieros que la acompañaban de inmediato encendieron el fuego, hicieron una hornilla rústica 

con varias piedras del camino y colocaron encima un grueso comal de fierro; pronto, de unos 

huacales sacaron varias cazuelitas de guisados, adobos, tortillas y el esperado queso de cabra 

fresco, que crepitaba sobre el fierro caliente y despedía ese olor inconfundible que avivaba el 

hambre, olvidada desde el temprano amanecer en Las Vigas, población desde la que había 

partido Francisco Javier todavía con luna. 

 —Te noto triste, hijo —le dijo la perceptiva mujer, al momento que le preparaba un taco 

de queso de cabra—. Pero mira, si aquí está contigo el imprescindible Juan Cástulo, ¡qué 

barbaridad, muchacho, no te había reconocido con ese uniforme! La vez que te conocí, cuando 

llevaste las cabras que me obsequió tu patrón, no portabas uniforme, se te ve bien, muchacho, 

muy bien, enhorabuena —le dijo al fiel ayudante, compañero y amigo de Francisco Javier, quien 

jamás se separaba de él y siempre estaba al pendiente de todo y parecía husmear y hasta adivinar 

si alguien venía o los seguía a distancia por el camino—. Pero a ti te sucede algo —volvió a 

decirle la mujer, ya un poco angustiada al darse cuenta que a Francisco Javier se le comenzaban 

a rodar las lágrimas—, yo insisto, este corazón de madre no se equivoca.  

Y tomándolo del brazo se internó con él en el pequeño bosque cercano, al influjo de una 

leve brisa que había comenzado a soplar, y abrazándolo fuerte lo dejó que llorara en su regazo 

por espacio de varios minutos.  



—Lo sé todo, mi niño —le dijo con voz suave y entrecortada—, en estos pueblos, ahora 

sí como reza el refrán, se sabe todo como reguero de pólvora. Tienes que ser fuerte, sobre todo 

cuando llegues a tu casa y te encuentres con tu madre y con tus hermanas, porque a Pedro, tu 

hermano, lo dejé visto en Tlapacoyan la tarde de ayer en que salí rumbo a Alseseca. Él me puso 

al tanto de todo y no sabes cuánto lo siento, la muerte de cualquier ser humano es una pérdida 

irreparable, pero cuando ésta se cierne sobre un ser querido, como lo es el caso de tu padre, 

duele más y la herida tarda en sanar. Llora, llora todo lo que quieras y saca toda la sensibilidad 

de que eres capaz, no te guardes nada, échalo todo fuera y así el restañamiento de las heridas 

vendrá junto con la calma. Él ya descansó y así como llevó una vida azarosa, llena de sobresaltos, 

de proyectos que emprender, de constantes viajes, finalmente Dios le concedió morir en los 

brazos de tu santa madre y rodeado de tus hermanos; el destino quiso que tú no estuvieras ahí, 

pero tenlo por seguro, él si te tuvo en su corazón al momento de fallecer, ¡porque vaya que te 

quería!, eras su constante preocupación, muchacho —y sin dejar de hablarle al oído lo sostuvo 

entre sus brazos, recargados sobre un grueso pino, durante varios minutos, hasta que los sollozos 

y suspiros acompasados de Francisco Javier se fueron acallando y recobró la calma. 

—Ni una palabra más al respecto —murmuró la mujer—; yo de regreso pasaré a ver a 

tu madre y a tus hermanas, te lo prometo; ahora no pasé porque traigo apuro de hacer una 

entrega de tabla de cedro en la hacienda de Los Molinos y por lo que veo, el norte y la lluvia me 

vienen carrereando y no quiero que se mojen las tablas, se enchuecarían y quedaría mal con mi 

pedido.  

Una vez que hubieron comido todos, Matilde, con dos de sus hijos al frente, echó por 

delante las mulas que transportaban la tabla y ella permaneció unos momentos más haciéndole 

compañía a Francisco Javier en lo que los arrieros levantaban las cosas y apagaban el fuego. Ya 

para despedirse, arriba ya de su caballo le dio un gran beso y le dijo: —Nos vemos a mi regreso, 

que será leve, no tardando, daré la vuelta el sábado, que muero de ganas por volver a ver a tu 

hijita, debe ser ya toda una niñita muy hermosa, pues si mi memoria no me falla, este 12 de 

diciembre cumplirá nueve años —y al decir esto golpeó levemente con su fuete las ancas del 

caballo y éste apresuró el paso y detrás de ella el resto de los arrieros que la acompañaban. 

Francisco Javier todavía permaneció un buen rato en aquel pequeño remanso de bosque donde 

la niebla, cuajada de gotas de rocío, comenzaba a caer al suelo sobre la hojarasca de encino y las 

piñas de los pinos, generando un creciente goteo que sonaba plácidamente y avivaba los sentidos, 

dejando percibir el inigualable olor a tierra mojada preñada de resina.  



El furtivo encuentro con doña Matilde, providencial, le ayudó a desahogarse y a meditar 

durante todo el camino cómo sería su encuentro con su madre, con sus hermanas y en especial 

con su adorada hija, a la que ansiaba ver más que a nadie. Todo o casi todo se había dicho o 

comentado, nada había que añadir ni hacer más grandes las heridas, su padre llevaba ya más de 

cuarenta y ocho días descansando en el Señor; su madre, conociéndola cómo era, debía de estarse 

sobreponiendo, sobre todo para darle buena cara a su hijo más pequeño, a él, a quien había 

decidido no decirle toda la verdad hasta que las heridas hubieran cicatrizado, sin saber ella que 

ya Soledad, la gran confidente de Francisco Javier desde niños, lo había puesto al tanto de todo. 

Debía ser prudente, amoroso, discreto y no revelar ni a una ni a otra lo que ya era de su 

conocimiento y sentía su corazón. El tiempo, con el devenir de los días, las semanas, los meses 

y los años, sería el mejor bálsamo para el alivio, mas no para el olvido, pues éste sí traería la 

pérdida de la memoria y sin ella la muerte entera los enterraría a todos y el viento se llevaría los 

recuerdos, que no deberían de pasar, sino de permanecer en todas las buenas conciencias.    

Al llegar a la hacienda, como si supieran de su inminente arribo, su madre, sus hermanas, 

Guadalupe, su pequeña hija, y un buen número de trabajadores y peones del campo lo esperaban 

frente al monumental arco de cantera labrada que sostenía las dos hojas del gran zaguán de 

madera de encino tallada que se abrían para dar paso a la propiedad de los Gómez y que había 

mandado construir el propio Pedro Gómez Larrañaga, ahora difunto, para darle majestuosidad 

y señorío a la entrada que, tras una larga calzada de losas de cantera flanqueada por fresnos, 

encinos y piñones, conducía al interior de los grandes y vetustos muros que circundaban la gran 

casa, rodeada de trojes, bodegas, cobertizos, caballerizas, corrales y una serie de viviendas para 

la servidumbre, todo al abrigo de esa gran muralla interior; incluso un canal por donde circulaba 

el agua del río, todo protegido para descanso y seguridad de sus moradores. Lo primero que 

llamó su atención fue el gran moño morado, a manera de crespón, que pendía guindado de lo 

alto del arco y cobijaba, en señal de luto y respeto, el escudo de armas de la familia; al llegar, ya 

pardeando la tarde, se apeó de su montura, de la cual se hizo cargo Juan Cástulo, y corrió al 

encuentro de su hija, de su niña, quien echándole los brazos al cuello lo estrechó con fuerza 

como para que nunca más se ausentara tanto tiempo de casa. Fueron largos minutos de alegría, 

sollozos y suspiros los que acompañaron aquel encuentro tan deseado, que se repitieron con 

todas y cada una de las mujeres de la casa, sin separarse de su lado la pequeña Guadalupe, quien 

radiante de alegría lucía sus rubios cabellos al influjo de los rayos del sol que parpadeaban atrás 

de las colinas cercanas, en el poniente de la hacienda. 



—¡Hijo mío! —le susurró su madre al oído tomándolo del brazo izquierdo, porque el 

derecho Guadalupe se había hecho el firme propósito de no soltarlo; se fueron caminando por 

la calzada en dirección a la entrada de los muros interiores y ya para llegar, le señaló el lugar 

donde se estaba construyendo una pequeña capilla a manera de ermita y sin poder contener las 

lágrimas le dijo: —Aquí está, hijo, aquí quiso quedar y me hizo prometerle que construiríamos 

aquí un cementerio familiar para él y para los que después le sigamos. 

Todos se detuvieron y Francisco Javier pudo observar que en la parte superior de un 

promontorio de tierra, cuidadosamente apisonado con piedras redondas de río y lleno de plantas 

y flores, reposaba una pequeña cruz de madera que tenía escrito con buena caligrafía: Pedro Gómez 

Larrañaga. Málaga, 29 de junio de 1760; Hacienda de la Santa Cruz, 29 de junio de 1825. 

—Ya pasaron los cuarenta días de rigor para levantar la cruz, hijo —le comentó su madre 

acariciándole el rostro con ternura al verle triste y con la mirada vidriosa, con ese llanto contenido 

de dolor que le ahogaba—, pero como todos estuvimos de acuerdo en que el padrino de cruz 

ibas a ser tú, decidimos aguardar tu regreso y por eso nos encontraste a todos congregados a la 

entrada de la hacienda, para que hoy mismo, aunque ya casi está oscureciendo, nos hagas el favor 

de hacer el levantamiento de la cruz y deposites en su lugar otra cruz de madera que deberá 

permanecer ahí hasta que se hagan bien las losas de cantera y el monumento que le vayamos a 

poner —prosiguió diciendo doña Francisca al tiempo que le daba instrucciones a uno de los 

peones para que se asomara al camino de Atzalan a ver si ya venía el padre Marcos Valderrama 

para que bendijera la nueva cruz. 

—Le pedí al padre Marcos que nos hiciera el favor de acompañarnos —le explicó a su 

hijo—, no tienes idea de lo maravilloso que es este santo hombre y lo bien que se ha portado 

con nosotros en estos aciagos días de luto y dolor; él nos hizo todas las ceremonias del funeral, 

desde la misa de cuerpo presente que llevamos a cabo en la parroquia de San Andrés, aquí en 

Atzalan, hasta el entierro, los nueve días de rezos posteriores y lo más importante —agregó—, 

la bendición y santificación de los terrenos donde está sepultado, porque eso sí, el mismo padre 

Valderrama me hizo hincapié en el hecho: “Primero es menester santificar el lugar para que 

repose en un lugar consagrado al Señor”, y así se hizo. 

Francisco Javier, anonadado, sin saber qué decir ni qué hacer en medio de tantas 

emociones encontradas, asintió con la cabeza a todo lo que decía su madre y abrazándola con 

fuerza, rompió a llorar en silencio ante el respeto y estupor de quienes presenciaban aquella 

escena del regreso del hijo menor de la familia, que había sido el gran ausente en aquellos días 



de triste memoria. A casi cincuenta días de la muerte del patrón, la casi totalidad de los 

trabajadores de la hacienda se habían congregado de nuevo en torno al difunto, algunos en 

compañía de sus familias, y una vez terminada la luz del día, en medio de esa tarde calurosa de 

agosto, encendieron cientos y cientos de veladoras que cintilaban a merced del tenue viento que 

soplaba en consonancia con el cielo cuajado de estrellas en una noche sin luna. Una vez que llegó 

el padre Valderrama comenzaron los cantos, los rezos y entronizaron la nueva cruz, que contenía 

la misma inscripción sobre la madera; dejaron cientos de veladoras ardiendo e hicieron un 

caminito hasta la entrada de la casa, donde les aguardaba a todos los presentes, a todos los que 

habían concurrido al levantamiento de la cruz, un refrigerio a base de atole de maíz, tamales, 

buñuelos y una copa de aguardiente para los varones adultos y alguna que otra señora ya de edad 

que se permitían esa libertad, más por la edad que por su condición de género. 

—Madre, y a todo esto, ¿cómo es que usted supo que yo llegaba hoy, precisamente hoy 

en la tarde? —le dijo Francisco Javier, sorprendido de ver todos aquellos preparativos. 

—Ya ves, hijo mío, Dios hace milagros y la intuición femenina no falla —le contestó 

serena dirigiéndole una sonrisa de complicidad a Juan Cástulo, quien al momento se ruborizó 

todo y no hallaba el momento de escabullirse. 

—No cabe duda que en estos caminos hay muchos pajaritos y más que eso, madre, 

agoreros que predicen el futuro —le contestó a su madre, con una amplia sonrisa que rompió la 

sensación de duelo de esa noche. 

—No, hijo, no te enfades con mi ahijado —le dijo su madre al instante—, él sólo fue el 

instrumento del Señor; en la fortaleza o castillo de San Carlos de Perote, como le llaman ustedes 

los militares, había una persona ya con instrucciones precisas del general Herrera de avisarme en 

cuanto tú llegaras por esos lares y así fue; Juan Cástulo sólo confirmó que ese mismo día llegarían, 

que no pernoctarían en el castillo. 

—Pues sí, no sé qué sucede conmigo que no ato cabos, madre, y ahorita precisamente 

que lo veo, lo entiendo todo —le respondió Francisco Javier a su madre moviendo la cabeza en 

señal de incredulidad, al darse cuenta quién había sido la persona encargada de avisar sobre su 

llegada; era lógico, más que obvio y sonrió de buena gana. 

—¿Qué ves o a quién ves o de qué me hablas? —preguntó Francisca, sorprendida. 

—Pues de Rodrigo, madre, de Rodrigo mi primo; él estaba a la entrada del castillo, a un 

lado del foso, cuando traspasé el puente y a él le pregunté precisamente dónde podría yo 

encontrar al general Herrera, informándome de inmediato que el general había partido hacia 



Puebla y que de momento estaba de encargado el coronel Jarero Ruiz, y ahora que lo estoy 

viendo aquí, entre los familiares cercanos que nos acompañan, todo tiene lógica; debo de 

entender que él llegó desde temprano, pues en el castillo no lo volví a ver —le aclaró a su madre 

y se dispuso a saludar a todos los parientes que de Altotonga habían venido a participar en el 

levantamiento de la cruz. 

Los rezos siguieron a los cánticos ya dentro de la casa y una vez terminados los misterios 

dolorosos de ese Santo Rosario dedicado al patrón, poco a poco las buenas gentes aquellas 

procedentes de Talixco ahí luego, de Texacaxco, de Tezahuapan, de Altotonga, de Atzalan y 

hasta del lejano Barrio de Santiago, ya bien entrada la noche se fueron despidiendo y formando 

pequeños grupos según el lugar de donde habían venido; se acompañaban para sortear, con la 

ayuda de algunas teas de resina y linternas de velas de cera, las veredas hasta sus casas; los que 

vivían dentro de la hacienda se acomidieron a levantar todo y a dejar limpio el lugar de hojas de 

tamales y de jarritos de barro que debían de lavarse cuidadosamente para el próximo rezo. 

Francisco Javier, en compañía de su madre, despidió hasta la última persona y encaminó al padre 

Marcos Valderrama hasta la capilla de la Santa Cruz, vecina de la hacienda, donde aledaño a la 

sacristía tenía un par de habitaciones como el vicario coadjutor de Atzalan que era. Mientras, 

dentro de la casa, en las habitaciones de Soledad y Rosario, Guadalupe, con la sonrisa reflejada 

en sus labios, dormía de manera profunda, feliz, porque su padre había vuelto después de casi 

siete meses de ausencia. La noche cuajada de estrellas cintilaba a intervalos de oriente a poniente 

y de norte a sur, y en la espesura de la oscuridad las luciérnagas iluminaban los senderos húmedos 

de rocío al cobijo de los aires tibios del sur que auguraban días de lluvia por venir que apaciguaría 

la sed de la tierra y las necesidades de la siembra, porque ese año la temporada de aguas se había 

retrasado en exceso y la canícula, en cuanto llegara, amenazaba con tardar largo rato.  

Ya en sus habitaciones, mientras se quitaba las botas y estiraba las piernas, Francisco 

Javier repasaba la azarosa y pesada jornada de ese día, que había comenzado en el mesón de don 

José en el pueblo de Las Vigas a las cuatro de la mañana; al revisar su reloj de bolsillo se dio 

cuenta de que iban a dar las doce de la noche. Diecinueve horas sin parar era una larga jornada, 

¡y qué jornada!, pensó para sí mismo, al tiempo que contemplaba la gruesa leontina de oro, regalo 

de su padre al igual que el reloj, que saliendo de la bolsa y cayendo hacia abajo de manera elegante 

realzaba la chaqueta de su uniforme. Su padre, su padre, quién se lo iba a decir, recordó el 

encuentro en Puente del Rey en el mes de febrero, fue la última vez que se vieron. Se recostó y 



enfundado en un camisón de franela, echándose encima un grueso cobertor de lana, se quedó 

profundamente dormido. 

Al día siguiente le amaneció tarde y nadie intentó despertarlo antes de tiempo. Su madre 

ya les había dicho a sus hijas y a la pequeña Guadalupe que no lo fueran a despertar, pues el 

cansancio y la pena que cargaba eran manifiestos y tendría que reposar lo suficiente, sólo así 

podría recuperarse y comenzar a ayudarle a ella en el manejo de los asuntos de las haciendas y 

negocios que, por espacio ya de casi dos meses, no estaban lo debidamente administrados. 

Despertó pasadas las dos de la tarde en medio de una copiosa lluvia que se había enseñoreado 

de la región apenas comenzada la mañana, nadie le hizo ruido y las gruesas cortinas de lana, 

además de las maderas que se cerraban tras los grandes ventanales, prolongaron la oscuridad por 

horas y lo aislaron del bullicio de la casa. Cuando despertó y se talló con fuerza los párpados, no 

acertaba a distinguir nada a su alrededor y de pronto no supo ni dónde estaba ni qué había 

pasado, sólo sentía ante sí el peso del gran cobertor de lana que lo cubría todo y lo inmovilizaba, 

pero el cansancio de días de cabalgar lo invitaba a seguir acostado; poco a poco sus ojos se 

acostumbraron a la oscuridad y comenzó a escuchar el ir y venir de su madre, su hija y sus 

hermanas, que en voz baja cuchicheaban y se preguntaban si ya despertaría. De inmediato, todo 

lo acontecido desde el día que había recibido el mensaje de que debía presentarse en Perote, y 

en especial lo sucedido el día anterior, se le agolpaba en imágenes disímbolas que iban y venían; 

de manera pausada fue tomando conciencia de todo lo acaecido y decidió que lo primero que 

tenía que hacer era dar muestras de que ya había despertado. 

—Estoy despierto, madre, pase, pasen todas —exclamó de manera clara, al momento 

que con la punta de su sable logró entreabrir las pesadas guardas de madera de la ventana que le 

quedaba cerca, con todo y las cortinas; entonces, la poca luz del mediodía brumoso le hizo 

reconocer las dimensiones de su recámara, así como la serie de objetos que le rodeaban—; pasen 

por favor, pasen, no se detengan que hoy, por lo que veo, me amaneció muy tarde. 

Guadalupe fue la primera en entrar, abriendo la puerta de par en par y detrás de ella, con un 

candelabro de mano de cinco velas, su madre iluminó toda la pieza y dirigiéndose hacia una 

esquina, hizo descender el gran candelabro anclado al techo para encender una a una las velas y 

darle total claridad a aquella recámara en verdad acogedora que había permanecido cerrada 

durante mucho tiempo. 

—Hágase la luz, hijo, ¿cómo amaneciste?, ¿descansaste? —lo saludó su madre, mientras 

Guadalupe, de un brinco, se subió a la cama de su padre y se acurrucó con él—. Querrás darte 



un buen baño, hijo, ya el agua está bien caliente y todo está dispuesto en el cuarto de baño: la 

tina limpia, las mantas y toallas para que te seques, así como ropa cómoda y una bata gruesa —

le dijo su madre, quien acercándose le dio un beso en la frente mientras él permanecía abrazando 

a su pequeña hija, que lo interrogaba acerca de los lugares a donde había ido y le decía que ella 

todas las noches le pedía a Dios y a la Virgen que lo cuidaran y pronto se lo trajeran de regreso. 

Doña Francisca, al contemplar aquella escena y escuchar la vocecita de la niña, que llena de 

ilusión platicaba con su padre, se enterneció a tal grado que el llanto le ganó y mejor salió de la 

pieza para dejarlos a ellos solos, tenían tanto de qué platicar —se dijo a sí misma y se encaminó 

rumbo al cuarto de baño a supervisar que el agua caliente estuviera lista y fuese lo suficiente para 

que se llenara la tina. 

Finalmente, después de una larga y amena charla con su pequeña Guadalupe, ambos se 

quedaron profundamente dormidos al arrullo de la modorra del mediodía y del inicio de una 

tarde lluviosa de agosto. El olor a especias y a comida recién preparada que salía de la cocina y 

se colaba por todos los corredores y pasillos de la casa los despertó y Francisca le recordó de 

nueva cuenta a su hijo que era la tercera vez que calentaban el agua, a lo que él, solícito, se aprestó 

a dirigirse al cuarto de baño al que hacía tiempo no entraba. En esa ocasión le pareció algo 

cambiado y se asombró al descubrir en el centro una gran pila de cantera recubierta de azulejos 

de talavera de Puebla en tonos de amarillo, rojo y azul que realzaban la belleza de la misma. Vaya, 

pensó de inmediato, hasta que habían construido una pila digna de la casa, sobre todo si la 

comparaba con las grandes cubetas de madera calafateada que utilizaban antes. Aunque no era 

tan amplia; más bien era de sobria elegancia castrense, era más acogedora y conservaba mejor el 

agua caliente.  

Primero, sobre una tarima de madera prefirió bañarse a jicarazos utilizando los 

tradicionales zacates para restregarse el cuerpo, auxiliado por el tradicional jabón de lejía; los 

polvos, sales y otras exquisiteces que utilizaban las mujeres de la familia, los dejó para la nueva 

pileta que, además de elegante y bonita, era de gran tamaño en realidad y podía estirar las piernas 

y sumergirse por completo. Una vez que se hubo afeitado la barba y restregado el cuerpo a 

conciencia se metió en ella sólo por espacio de unos minutos, pues el hambre apremiaba y no 

podía hacer esperar a su madre, a sus hermanas y a la pequeña Guadalupe, que sin duda habrían 

almorzado a buena hora y ya pasaban de las cuatro de la tarde. Se vistió y pronto se hizo presente 

en el comedor para no hacerlas esperar demasiado tiempo; todas lo aguardaban expectantes y 



las viandas comenzaron a circular y los ricos aromas de la comida se esparcieron por el gran 

comedor de la casa. 

—Se nos está olvidando lo principal, familia —dijo doña Francisca, haciéndose escuchar 

en su papel de la matrona de la casa—, ya se están sirviendo la comida y aún no hemos dado 

gracias a Dios. Ahora, como corresponde —dijo dirigiéndose a Francisco Javier, quien a 

propósito no se había sentado en la cabecera que usualmente ocupara su padre—, la oración la 

tienes que dirigir tú, el hombre de la casa —y obedeciendo a su madre, Francisco Javier, un tanto 

turbado por la encomienda que le acababan de dar, de manera sencilla se persignó, dio gracias a 

Dios por los alimentos que iban a recibir, por su bondad, por haberlo traído sano y salvo de 

regreso a casa e imploró, para todos, la resignación cristiana por la partida de su padre. 

La pequeña Guadalupe se incorporó de su silla y acercándose a su padre le acarició la 

barba con cariño y le plantó un beso en la mejilla. —Está suavecita, suavecita y qué bien huele, 

papi —le dijo la pequeña, sorprendida al ver a su padre perfectamente rasurado y peinado como 

de costumbre, se regresó a su lugar, al lado de su abuela, a quien en realidad daba el trato de 

mamá Francisca. 

—¿Vas a dejar vacío el lugar de tu padre, hijo? —le preguntó su madre—. Lo correcto, 

al ya no estar él, es que lo ocuparas tú, ¿no crees? 

—No, mamá, en todo caso ese lugar le corresponde a Pedro, mi hermano, quien hasta 

donde yo sé está en El Jobo. Y a todo esto, ¿cuándo regresa? —preguntó Francisco a su madre. 

—Oye, pues mira que estás enterado de todo, porque ahora que recuerdo yo no te había 

comentado nada al respecto de nuestro buen Pedrito, que ciertamente permanece en El Jobo, y 

tú ya lo sabes —le comentó su madre sorprendida. 

—Mamá, además de que fue el gran ausente en el levantamiento de la cruz, ni usted ni 

mis hermanas me hicieron algún comentario acerca de mi hermano; yo lo sé de boca de doña 

Matilde, a quien me encontré cuando venía hacia acá; ella se dirigía con algún cargamento de 

madera a la hacienda de Los Molinos y por eso sé que Pedro está allá —aclaró Francisco Javier 

de inmediato para acallar cualquier suspicacia y que su madre sospechara que alguien más le 

había escrito sobre los trágicos acontecimientos recientes que eran el motivo de su presencia ahí 

en ese momento—; pero dejemos ese asunto para después que la comida se enfría y yo hace 

tiempo que no disfrutaba de un chilposo de res como éste, buen provecho —y diciendo esto, 

todos comenzaron a comer y lo que pudo ser el inicio de un pequeño incidente familiar molesto 

se disipó por completo.  



Ya durante el transcurso de la comida Francisco Javier preguntó a su madre sobre el 

estado de salud de su hermano, pues hasta donde él sabía estaba muy enfermo, incluso le 

comentó a su madre que había sido su padre, durante su encuentro en Puente del Rey, quien le 

había informado de todo. 

—Mira, hijo, han sido tantas las cosas que nos han sucedido a raíz de que tú partiste 

hacia Alvarado, que tendremos que sentarnos con calma a platicarlas, sobre todo porque hay 

situaciones de las que tú tienes que estar enterado. Antes era distinto, tú con suma frecuencia 

ibas y venías de aquí a Perote y en cierta manera estabas al tanto de la situación de los negocios 

y las tierras, pues tú mismo padre te enteraba, pero ahora, en especial después de que él murió, 

hay muchas cosas que yo como mujer no puedo afrontar de igual manera y en parte ésa es la 

razón por la que Pedro permanece en El Jobo; discúlpame por no decírtelo luego, pero fueron 

tantas las emociones encontradas con tu llegada que apenas hoy trataré de poner en orden mis 

pensamientos, discúlpame, por favor —le dijo su madre, en realidad mortificada de que su hijo 

fuera a pensar que se le ocultaba algo; ahora bien, la estancia de Pedro en El Jobo, ella lo sabía 

bien, era para mantener alejados a los trabajadores negros de Altotonga y Atzalan y evitar alguna 

represalia en contra de esas buenas gentes, que lo único que habían hecho era proteger o tratar 

de proteger hasta donde se pudiera la vida de su patrón. También le preocupaba la otra cara de 

la historia que ella deliberadamente no le había confiado. 

—No se apure, madre, no se mortifique, yo sólo lo decía porque Pedro es el mayor de 

los hermanos y si a alguien corresponde el honor de sentarse en la cabecera de la mesa es a él, 

quien además lleva el nombre de nuestro querido padre, lo demás son trivialidades, como lo de 

que si Rodrigo o Juan Cástulo le avisaron de mi llegada. Y a todo esto, Juan Cástulo por qué no 

está sentado a la mesa con nosotros —preguntó Francisco Javier al no ver a su inseparable amigo. 

—El salió desde temprano a Juan Marcos, me dijo que se enteró que su abuelita estaba 

enferma y le iba a llevar unas yerbas e infusiones para sus dolores de reumas, me aseguró que 

daba la vuelta hasta mañana temprano y que como tú estarías cansado y querrías disfrutar de tu 

hijita, de tu casa, de mamá y recuperarte del viaje me avisó a mí —terció Rosario, quien había 

permanecido callada—. Ah, y no se fue hasta que te dejó el agua hirviendo de caliente para que 

te bañaras —agregó—; él, como de costumbre, levantándose se fue a bañar al río. 

—Ah, siendo así no hay problema, ya me había preocupado, pues pensaba que habían 

asimilado ya las costumbres de la gente esa de alcurnia que frecuentan y que suelen mandar a los 



ayudantes y sirvientes a comer a la cocina —les comentó Francisco Javier, soltando una fuerte 

carcajada que ahora sí distendió y relajó el ambiente por completo. 

Terminada la comida, ya bastante tarde, casi se juntaba con la merienda ligera que solían 

tomar al filo de las seis y media o siete de la tarde, más en esta época de verano en la que el sol 

se ponía después de las ocho y media de la noche; obviamente, esa tarde no habría merienda y 

lo que se acostumbraba tomar a esa hora formó parte del postre de la comida: una rica tarta de 

manzana con algunos dulces de leche y frutas cristalizadas acompañados de un apetitoso y 

espumoso chocolate, más algunas piezas de pan del horno de sus entrañables compadres 

Francisco y Zenaida, los padres de los gemelos Víctor y Francisco fallecidos en el trágico asalto 

al fuerte de Boquilla de Piedras, quienes los habían acompañado el día anterior, como tanta gente, 

en el levantamiento de la cruz.  

El tiempo lluvioso y la niebla hicieron que esa tarde en especial fuera fría y como 

consecuencia de ese clima la familia decidió recogerse en sus habitaciones. Los cinco –doña 

Francisca, Rosario, Soledad, Guadalupe y Francisco Javier– decidieron saborear la tarta, el 

chocolate y el pan en el acogedor costurero de Francisca, la ahora viuda de Gómez, que como 

en pocas ocasiones se sentía arropada, segura, con la presencia de su hijo menor. Y como lo 

acostumbraran a diario, los invitó a que la acompañaran a rezar el Santo Rosario en memoria del 

recién finado que los había reunido esa tarde; en su interior lamentaba la ausencia de su hijo 

mayor, Pedro, y en realidad le preocupaba su estado de salud, pues lo sabía, era consciente, Pedro 

no estaba del todo bien, ojalá y el clima de El Jobo le ayudara un poco a erradicar sus males. Y 

no pudiendo ocultarlo lo hizo manifiesto. —Extraño a Pedro, vuestro hermano —dijo 

dirigiéndose a todos sus hijos— .Ojalá y pronto se nos una, sería bueno y creo que eso haré a 

primera hora, mandar a un mensajero a El Jobo para avisarle que estás aquí —le dijo a Francisco 

Javier, a lo que éste estuvo de acuerdo.  

—Sí, madre, sería muy bueno que lo haga usted regresar y ya estando aquí, yo 

personalmente lo llevaré a Perote a que lo revisen bien los médicos del hospital del castillo, en 

verdad son muy buenos galenos y siempre cuentan con algunos medicamentos que no donde 

quiera se consiguen.  

Hechos estos comentarios, dio comienzo el Santo Rosario y una atmósfera de 

tranquilidad y resignación se respiraba en aquella habitación, donde a diario Francisca pasaba 

algunas horas del día entregada a su pasatiempo favorito: la confección y el bordado de prendas 

de vestir. 



Al terminar el rezo, Francisco Javier, cariñoso, se despidió de su madre, de su hijita y de 

sus hermanas, se encaminó hacia el gran corredor, afuera de la casa, y se instaló en una mecedora 

al abrigo de los espaciosos portales que circundaban la vivienda, donde la vista era espléndida. 

Para su sorpresa, la lluvia y la niebla habían cedido al cálido viento del sur que dejaba al 

descubierto una noche cuajada de estrellas, y entre el lomerío y la huerta aledaña una elaborada 

red de luciérnagas cintilaba en la oscuridad. Sacó un puro que llevaba consigo en un paquetito 

que le habían obsequiado durante su estancia en Alvarado y con minuciosidad, poco a poco lo 

fue desenvolviendo, lo encendió y se dispuso a fumarlo en medio de los cientos de recuerdos e 

ideas que se agolpaban en su mente. 

¡Vaya puro!, ¡delicioso!, y no le pide nada a los hechos en Cuba, murmuró para sí, 

satisfecho de ese momento de descanso en la tranquilidad de la noche. Quince días de licencia 

se me hacen pocos, meditó, para la infinidad de cosas que hay que arreglar, enderezar y aclarar y 

que además no pueden esperar ni dormir el sueño de los justos.  

De pronto le vino a la memoria la grata figura del señor Piñeiro, su maestro de latín y 

filosofía en el seminario de Puebla; siempre le decía: “Francisco Javier, hijo, no duermas el sueño 

de los justos, que ellos ya descansan en paz y tú tienes mucho que estudiar”. ¡Qué tiempos 

aquellos!, musitó y una leve sonrisa se escapó de sus labios en recuerdo de su querido maestro. 

No sería mala idea regresar al seminario, pensó, de haber seguido ahí ya sería sacerdote y hasta 

tendría su propia parroquia, ¡qué cosas!, pero así era la vida; sin embargo, ahora tendría que 

encarar una serie de retos que no admitían tregua y requerían de férrea disciplina, además de 

hacerlos compatibles con sus obligaciones en el ejército. Y en Santa Cruz, El Jobo y las tiendas 

en Altotonga, Atzalan y Jalacingo el quehacer era constante y exhaustivo, más aún en materia 

contable y de finanzas, que es ahí donde él dudaba que las cosas marcharan bien, pues de sobra 

sabía que su difunto padre era un torbellino, actuaba, subía y bajaba por la región, pero en 

cuestión de finanzas era en extremo desordenado y las gentes que tenía encargadas de esos 

menesteres, a su parecer daban mucho que desear y él no las tenía como honradas; pero cuando 

en vida de su padre opinaba al respecto, éste siempre lo callaba y le decía: “Siquiera concédeles 

la gracia de la duda”, y ahí acababa la discusión.  

Bueno, pero lo verdaderamente apremiante, se dijo a sí mismo, era traer a Pedro de El 

Jobo, donde su estancia no tenía razón de ser, toda vez que esas tierras no eran de ellos y muerto 

su padre, habría que platicar con los herederos de don Francisco de la Torre sobre el asunto; 

ahora, lo que urgía era traerlo primero para que lo valoraran los médicos del hospital del castillo 



de San Carlos de Perote y acto seguido, para que lo ayudara con el manejo de las cosas, era 

mucha responsabilidad para él solo. Además, ya en Perote aprovecharía para ampliar su licencia, 

ojalá y el general Herrera regresara pronto, estaba seguro de que él si se la concedería; en cambio, 

el general Manuel Gómez Pedraza, el cascarrabias del Ministro de Guerra, lo más seguro es que 

se la negara; de suyo, le molestaba la cercana amistad que guardaba con el presidente Guadalupe 

Victoria. En fin, pensó, había muchas cartas sobre la mesa, la cuestión era saber jugarlas.       

Frente a la poltrona donde fumaba su puro, en una mesa de mimbre donde usualmente 

había una especie de cazuelita con las tradicionales peritas de anís que elaboraban en las dulcerías 

de Altotonga y eran además de un delicioso bocado dulce, especiales para refrescar el aliento, 

creyó divisar en la parte de debajo de la mesa, que tenía dos entrepaños con algunas figuras de 

cerámica de Puebla, una especie de legajo de papeles todos encimados que llamó poderosamente 

su atención. ¿Será posible?, dijo en voz baja y un ligero temblor en los labios que iba en aumento 

lo estremeció por completo al sentir cómo una especie de garras o manos ásperas, rugosas y 

ardientes lo sujetaban por el cuello alzándolo a una altura considerable del piso como queriendo 

estrangularlo, y ante su infructuoso manoteo entró en pánico al contemplar a esa bestia que 

despedía un fétido olor; le faltó el aire y cuando aquélla lo soltó se derrumbó por el suelo 

pegándose en la frente con un costado de la mesa, mientras un hedor nauseabundo de vísceras 

putrefactas prevalecía sobre el plácido olor a jazmín y gardenias que inundaba la noche. Sintió 

dolor y una sensación de abandono se apoderó de su cuerpo entero, que quedó tendido en el 

corredor por varios minutos; sin fuerzas, balbuceó de manera imperceptible un “ayúdame, Dios 

mío, no me abandones” y trastabillando, sin pensarlo, se incorporó lentamente y estirando la 

mano cogió el fajo de papeles y los atrajo hacia él. “¿Pero cómo llegó hasta aquí?, se supone que 

lo dejé en la valija de cuero, adentro de mi ropero”. Para broma era más que serio el hecho, era 

totalmente aterrador, meditó, y en medio de aquel viento cálido del sur, en pleno verano, sintió 

un frío estremecedor; tomó la carta que le había escrito su padre, levantó el puro del suelo, lo 

dejó sobre un cenicero, y mientras se introducía en la casa pudo observar cómo entre las hiedras 

de las altas bardas un par de ojos descomunales, como centellas sangrantes, lo observaban, 

desafiándolo con ese vaho pestilente que inundaba la terraza. Ya adentro, se cercioró de que en 

todas las puertas y ventanas estuvieran colocadas las tradicionales palmas del Domingo de 

Ramos; le dolía la cabeza por el golpe, aquella experiencia, sin duda, había sido aterradora. 

El frío arreció y no podía controlar el temblor que lo recorría de pies a cabeza y un sudor 

helado descendió por su espalda, cimbrándolo todo; de inmediato vino a su memoria la escena 



aquella, cuando al salir de la cabaña del padre Faustino en Chinautla presintió algo extraño que 

le oprimía el pecho con fuerza. ¿Será posible que me haya sucedido esta horrible pesadilla?, se 

cuestionó persignándose con devoción, mientras apretaba fuertemente con su mano derecha la 

cruz de madera del rosario que salía de la bolsa de su pantalón, al tiempo que se revisaba el 

cuello; todo parecía indicar que no presentaba rasguños ni cicatrices. Una fuerte sensación que 

le oprimía el pecho y le causaba una ansiedad indescriptible le hizo perder el equilibrio por 

momentos y pensó que le iba a dar un vahído, pero armándose de valor abrió el ropero para 

cerciorarse; sí, la valija ahí estaba, mas no la carta que traía en su mano y había puesto sobre la 

cama para abrir el ropero; sí, ya había cumplido veinticuatro horas de haber llegado a su casa y 

conocido la tumba de su padre, y la promesa que se había hecho al salir de la capilla del castillo 

de San Carlos de Perote seguía en el aire, no la había cumplido, pero ¿cómo había aparecido esa 

carta entre los papeles de la mesa de mimbre? Alguien la habría sacado y disimuladamente se la 

habría puesto ahí para que la leyera, al darse cuenta que fumaba su puro en el corredor; sí, ¿pero 

quién?, ¿por qué la carta había aparecido en ese lugar? ¿Sería su madre o alguna de sus hermanas, 

Soledad acaso, a la hora de acomodarle su ropa limpia mientras él se bañaba? 

No, eso no tenía explicación lógica y de inmediato lo asoció con la aparición del padre 

Faustino el día anterior por la mañana en Perote. ¿Por qué el padre no quería que introdujera la 

valija a la capilla?, ¿por qué?, ¿por qué? Y tomando un rosario con la imagen de la virgen de 

Guadalupe que tenía en un cajoncito del bargueño de madera laqueada donde guardaba sus cosas 

de valor y sus recuerdos, comenzó a rezar, introdujo la carta en uno de esos cajones enredándole 

a manera de cordel el rosario de madera que traía en la bolsa de su pantalón, mientras se decía a 

sí mismo: “De esta manera no se moverá de aquí ni me seguirá por toda la casa”, al tiempo que, 

sorprendido y lleno de temor, contempló cómo la carta se movía con fuerza en el fondo del 

cajón, como si alguien adentro opusiera resistencia y se rebelara contra el rosario que la sujetaba. 

Todo esto lo cimbraba entero, en especial la nada grata sensación de que alguien lo vigilaba y de 

reojo, en varias ocasiones creyó percibir una sombra que lo seguía con insistencia. Para revertir 

un poco esta horrible pesadilla que estaba viviendo, con la ayuda de Juan Cástulo, que por 

fortuna nada más había ido a Talixco a visitar a sus padres, prendió todos los candelabros de su 

recámara y pasillos aledaños para evitar el reflejo de varias sombras que adoptaban figuras 

disímbolas, extrañas, que le ponían la piel de gallina. Con el otro rosario en mano caminó hacia 

el pequeño oratorio de la casa y ahí, postrado de rodillas sobre el reclinatorio que a diario utilizaba 

su madre, permaneció largo rato haciendo oración y colocándose el rosario a manera de medalla 



entró en su recámara, encendió una veladora ante la imagen de la virgen de Guadalupe y se 

dispuso a dormir haciéndose el firme propósito de que en cuanto se levantara acudiría a la tumba 

de su padre a leer esa carta que ya le quemaba las manos, sin apartar de su mente la desagradable 

idea de que en todo ese turbulento misterio estaba la mano del enemigo, el mismo que había 

encarado en los primeros días de enero de 1817y que segundos atrás había tratado de intimidarlo, 

de sobajarlo, al tomarlo por el cuello en el corredor de la casa; pero esta vez no lo agarraría 

desprevenido ni lo sorprendería de nuevo, de sobra conocía sus jugarretas y estaba consciente 

de que lo tentaría en cuanto él bajara la guardia o perdiera la fe en el Señor. Esa noche, Juan 

Cástulo, como fiel escudero, sobre unas mantas se tendió a los pies de su cama a esperar la 

llegada del nuevo día. 

A la mañana siguiente, sin haber podido realmente conciliar el sueño, pero tras haber 

trazado todo un plan que debía llevar a cabo a la brevedad, se levantó antes del alba y de 

inmediato encendió varias velas benditas en el camino de la casa al recién construido cementerio 

familiar, a semejanza de como lo habían hecho la tarde en que levantaron la cruz. Pronto, con la 

ayuda de Juan Cástulo el sendero se vio iluminado; a cada tramo de cinco metros colocó cruces 

de palma bendecidas el Domingo de Ramos y en la entrada a la capilla en construcción puso un 

gran arco, también de palma bendita, que colocaban cada año en la Ermita del Señor de la 

Compasión, en el camino hacia Tezahuapan, tomando el gran recipiente de bronce lleno de agua 

bendita con que el padre Valderrama había bendecido la cruz y a los que ahí se habían 

congregado. En compañía de Juan Cástulo, se armó de valor y se encaminó hacia la tumba de su 

padre; en el firmamento todavía no despuntaban los rayos del sol, sólo una tenue claridad de un 

azul violáceo enmarcaba el amanecer de aquel 19 de agosto del año del Señor de 1825. Ya frente 

a la tumba, al romper el lacre y deshacer los sellos, la carta, entre sus manos y ante su estupor, 

ardió como yesca seca, se consumió y un humo pestilente escapó de su interior buscando altura, 

al momento que se escuchó el gemido lastimero de alguna fiera herida; aterrados, con la 

respiración contenida, Francisco Javier y su fiel amigo se vieron a los ojos sin acertar qué hacer 

o qué decir y como obedeciendo a un llamado superior, Francisco Javier, sin perder la calma, 

sacó la Biblia que traía consigo y la abrió en el libro de Ezequiel, capítulo 29, versículo 12, y con 

voz firme comenzó a decir: Mira, infeliz bestia, lo que el Señor dice de ti: Eras un modelo de 

perfección, lleno de sabiduría y hermosura perfecta. Estabas en el Edén, en el jardín de Dios, adornado con piedras 

preciosas: granate, topacio, diamante, ópalo, berilo, amatista, zafiro, rubí y ónix; de oro labrado eran tus aretes 

y colgantes, desde el día en que fuiste creado. Eras un querubín protector de alas extendidas; yo te había puesto 



sobre las montañas de Dios, caminabas entre piedras de fuego. Intachable era tu conducta desde el día en que 

fuiste creado, hasta que apareció en ti la maldad. Al prosperar tus negocios te llenaste de violencia y pecados. 

Entonces yo te expulsé de las montañas de Dios, y a ti, el querubín protector, te hice desaparecer de entre las 

piedras de fuego. La belleza te ensoberbeció, el esplendor echó a perder tu sabiduría. Yo te arrastré por tierra y te 

convertí en objeto de burla para los reyes. Has cometido muchos delitos y has comerciado injustamente, profanando 

así tus santuarios; ahora haré que brote de ti un fuego que te devore; te reduciré a cenizas en medio de la tierra 

ante quienes te contemplan. Todos los pueblos que te conocían se quedarán asombrados por ti; serás motivo de 

espanto y desaparecerás para siempre. Para siempre, ¿me oíste?, para siempre; dice el Señor que te ha 

reducido a cenizas en medio de la tierra. No te temo, Satanás, no te temo; deja ya de inmiscuirte 

en mis cosas y deja que mi padre descanse en paz. ¿Me escuchaste, bestia inmunda? Nunca, 

nunca más volveré a temerte; al contrario, seré tu adversario más enconado y permaneceré 

siempre fiel al Señor, a quien tú osaste desafiar, temerario querubín. 

En ese momento, mientras Francisco Javier increpaba a la bestia en aquel amanecer, el 

cielo relampagueaba por doquier y salían lenguas de fuego en el horizonte, donde a lontananza 

se veían caer en el abismo inmensas sombras que devoraban la tierra. Asombrado y sin dar 

crédito a lo que sus ojos estaban contemplando, sin perder tiempo Juan Cástulo tomó el agua 

bendita y la vertió sobre las cenizas esparcidas en el suelo; en ese instante, sobre una de las losas 

de cantera aparecieron dos hojas de pergamino escritas con la acostumbrada caligrafía de Pedro 

Gómez, que de inmediato reconoció y levantó Francisco Javier del suelo. 

—¡Es la carta, Juan Cástulo, la carta! ¡La carta de mi padre! —le decía Francisco Javier 

emocionado a su amigo, sorprendido que de aquel montón de cenizas hubieran emergido esas 

hojas como si las acabaran de escribir. 

—Es un milagro, Francisco Javier, un milagro —exclamó Juan Cástulo, sorprendido de 

lo que había presenciado y de que el miedo, sus temores previos a aquella especie de ceremonia 

luctuosa tan especial se hubieran disipado al encenderse la carta y escucharse aquel infernal 

aullido que se perdió en medio del suave viento del amanecer.  

—Sí, mi querido amigo, tienes razón, esto ha sido un verdadero milagro que nos ha 

concedido el Señor —le respondió Francisco Javier, asintiendo con la cabeza en señal de 

certidumbre—. Deja que las velas se consuman como acción de gracias, sólo recoge las cruces y 

el arco, que aquí es tierra bendita y mi padre descansa en paz. 

—¿No vas a leer la carta, amigo? —le inquirió Juan Cástulo. 



—Sí, claro, eso voy a hacer a su debido tiempo; ahorita, lo verdaderamente importante 

es acudir a la santa misa que está a punto de oficiar nuestro amigo el padre Valderrama, debemos 

darle gracias a Dios que expulsó a esos demonios nauseabundos que se habían apropiado de la 

carta de mi padre y que pretendían sentar sus reales en nuestro hogar. Vamos, Juan Cástulo, 

apúrate, que para que nos valga la misa hay que escucharla completa —le decía mientras le pasaba 

el brazo izquierdo por el hombro y con la jarra de agua bendita en la mano derecha caminaban 

aprisa hacia la capilla de la Santa Cruz, al otro lado del río.  

La lectura de la carta hubo de esperar hasta bien entrado el día, cuando Francisco Javier, 

previo a la comida, se decidió a hacerlo al interior de su recámara; ahí, su padre únicamente le 

contaba que la experiencia con los negros y mulatos había sido satisfactoria, que los negocios no 

marchaban todo lo bien que él hubiera deseado “pero, sin embargo, no me puedo quejar”, le 

decía, y agregó algo que para él fue revelador y le hizo reflexionar seriamente que su padre 

presentía su fin y el de su hermano Pedro, a quien definitivamente veía muy enfermo.   

 

Para mi querido hijo el coronel Francisco Javier Gómez Bello 

 

“Mi querido hijo, ésta no es propiamente una carta, o por lo menos no tan larga como las que acostumbro, 

es algo así como diría don Quijote, “una misiva”; sólo te quiero comunicar que han sucedido muchas cosas desde 

que nos vimos en Puente del Rey, los negocios no marchan lo bien que yo quisiera, mi relación con los indígenas 

es cada día más tensa y su gobernador prácticamente es mi mayor enemigo e instigador en mi contra; la idea de 

haber traído a los negros y mulatos ha sido formidable porque ellos solos sacan el trabajo de cinco indios haraganes, 

pero en fin, así las cosas. Las haciendas y los negocios en breve van a reclamar tu presencia, yo no me he sentido 

nada bien y la salud de tu hermano Pedro tampoco mejora, él se da ánimos pero yo sé que está mal, muy mal, ya 

un médico me dijo que tiene serios problemas en el corazón, algo así como que lo tiene muy crecido y se fatiga, por 

eso a él le está mejor permanecer en  Santa María de Tlapacoyan, por la altura, donde tu amiga, la buena de 

doña Matilde, nos hace la caridad de ver por él; no lo digo mucho para no mortificar a tu madre y tus hermanas. 

He hecho ya los arreglos con el juez y notario en Jalacingo para que las propiedades pasen a tu nombre, las tiendas 

se las dejo a tus hermanas y a tu madre, de hecho ellas las administran, sólo te he escrito estas letras para suplicarte 

que debes volver, pensar en tu familia y dejar ya esa vida errante de militar que sólo te aleja de los tuyos, nos haces 

falta, tanto a tu madre como a mí y en especial a la pequeña Guadalupe, que es el ángel de nuestras vidas. 

Regresa, hijo, por favor regresa que a este viejo de tu padre no le queda mucho tiempo, me siento cansado y he 

tenido que seguir luchando en contra del despreciable demonio que a cada rato me tienta y no me deja en paz, al 



grado que se ha valido de los monos que traen los negros para hablarme, ¿te imaginas cómo la paso yo? Tú ten  

fe y defiéndete de ese maldito, mantenlo alejado de tu vida, tú que estás llamado a estar más cerca de Dios, 

permanece siempre en el Señor y nada te pasará. Tu padre que te quiere 

 

Pedro Gómez Larrañaga 

Hacienda de Santa Cruz, Altotonga, estado de Veracruz 

 

Ciertamente la carta no era larga, pero sí muy reveladora, su lectura lo trajo taciturno y 

pensativo todo el día y se cuestionaba una y otra vez qué pretendía el enemigo con infiltrar su 

maldad e iniquidad dentro de un simple envoltorio cuidadosamente doblado, lacrado con 

bastante pasta y sellado al alto calor para que nadie lo abriera sin denotar que había sido violado, 

sobre todo cuando para él no había artimaña o estratagema que no pudiera urdir dentro de la 

malignidad de su ser, ésa era su naturaleza y para eso existía. Bueno, lo que sí le quedaba claro 

era que el objetivo era él, ni dudarlo. Muerto su padre él era el segundo hijo varón susceptible 

de ser poseído, y lo sabía; en pos de ese fin el demonio jamás desistiría, siempre estaría al acecho 

y por eso la obsesión de su padre de que se cuidara, se protegiera y se mantuviera cerca del Señor. 

Haciendo a un lado este tipo de reflexiones, que indudablemente lo acosaban, habría que darle 

la vuelta a esa página y preocuparse por comenzar a poner en orden los papeles, acudir al notario 

y revisar a conciencia las cuentas y los libros, pues él recordaba que existía por ahí una deuda 

pendiente con unos comerciantes de Teziutlán que había que saldar o renegociar y, en última 

instancia, vender, deshacerse de algunas tierras si no las podía atender como era debido; 

indudablemente tendría que ir hasta Santa María de Tlapacoyan a aclarar el usufructo de las 

tierras de El Jobo, y tal vez vender la hacienda de El Encanto a su antigua propietaria, doña 

Matilde, su amiga, y aprovechar para traerse a su hermano, como ya lo había pensado, aunque lo 

expresado por su padre de que la altura le hacía daño a Pedro lo dejó pensativo. 

Quién le iba a decir que después de nueve años de bonanza, de negocios prósperos tanto 

en la Hacienda de Santa Cruz como en todas las tierras de su propiedad, a semejanza de los 

relatos bíblicos a los que era tan afecto y consultaba seguido las vacas flacas se comieran a las 

vacas gordas y finalmente Satán se hubiera salido con la suya: le ganó la batalla a Pedro, aunque 

nunca lo hizo suyo, por más tropiezos que le ponía. En ocasiones su padre, segundo hijo varón 

y padre a su vez de un segundo hijo varón, era más diablo que el mismo diablo, su destino así 

estaba marcado, vaya paradoja —meditaba Francisco Javier de camino a Jalacingo, donde 



firmaría y protocolizaría los documentos relativos al préstamo por veintisiete mil pesos plata, sin 

réditos y a dos años, que a cambio de una hipoteca remediaría los males que les aquejaban. La 

vida le había dado tales reveses que de milagro no había perdido la fe y sereno, conservaba la 

cordura; realmente Guadalupe, por cumplir nueve años, y las férreas y ejemplares figuras de 

Francisca, su madre, y de Soledad y Rosario, sus hermanas, llenas de templanza y entereza, lo 

mantuvieron en sus cabales. La milicia le había sido favorable y tras la epopeya de la consumación 

de la independencia había escalado hasta el grado de teniente coronel y luego a coronel, y sus 

habilidades y buenas diligencias le concedieron la dicha de gozar de la amistad y cercanía del 

general Guadalupe Victoria, a la sazón presidente de la República; por fin el país parecía caminar 

por la senda correcta y sus servicios como militar eran bien vistos por quienes sabían de su 

lealtad, disciplina y entrega a las mejores causas de aquel inmenso territorio llamado México. 

 

 


