Cinco
Martes 8 de enero de 1980
Todo el fin de semana rumiaste el programa de televisión del “4+” sobre Guadalupe Victoria y
la ex Hacienda de Santa Cruz que hacía del primer presidente mexicano el dueño de la
mencionada propiedad, y durante tu recorrido por la exposición ganadera de Ylang Ylang, en
Boca del Río, a la que asististe con los 210 presidentes municipales como parte del protocolo
para hacerle un quórum apropiado al ciudadano gobernador ante la inminente llegada del
presidente de la República, trataste de entablar diálogo con algunos operarios de la televisora
estatal, sin éxito, porque era tal tu encono que no querías saber quién había sido el responsable
de ese oprobioso guion, sino quién te la pagara; afortunadamente ninguno de los camarógrafos
te hizo caso, estaban demasiado ocupados y tú, al contemplar los distintos animales que se
exhibían, poco a poco fuiste calmando tus ímpetus e hiciste grupito con otros alcaldes para ir a
degustar unos buenos cortes de carne de ganado charoláis y así comer de una buena vez, pues
en punto de las cinco de la tarde tenías otro evento, pero éste era hasta el centro del puerto de
Veracruz y había que apurarse, pues lo presidiría el mismísimo presidente de la República.
Ya en el acto protocolario de la celebración del sesenta y cinco aniversario de la
promulgación de la “Ley del 6 de enero de 1915” por Venustiano Carranza, en el patio central
del Palacio Municipal, al terminar, para tu sorpresa, te presentaron con el ilustre maestro José
Luis Melgarejo Vivanco, amplio conocedor de la historia veracruzana y en especial de la región
de la sierra centro norte del estado, donde Altotonga ocupa un lugar destacado. Vaya
coincidencias de la vida, pensaste en el momento en que te lo presentaron, rápidamente urdiste
toda una estrategia para tener una entrevista con el connotado maestro y no se te dificultó
invitarlo a cenar en compañía del presidente municipal de Martínez de la Torre, el arquitecto
Antonio Rodríguez Baranda, que al igual que tú recién había tomado posesión como alcalde y
con quien habías hecho una buena amistad.
En la cena, la charla amena e ilustrada del maestro Melgarejo Vivanco transcurrió sin
prisa y, poco a poco, el tema central se enfocó a los primeros años del movimiento de
independencia, a la figura de don Guadalupe Victoria, a características geográficas en general de
la región y, de entrada, el maestro te sorprendió al obsequiarte un ejemplar de la revista Cronos,
donde te mostró una pequeña síntesis biográfica de Altotonga de la autoría del maestro David
Ramírez Lavoignet; le agradeciste efusivamente su atención y te dispusiste a escucharlo.

—¿Sabía usted, señor presidente municipal, que Altotonga es un puerto fronterizo? —
te interpeló.
—¿Un puerto? —contestaste y en segundos tus recuerdos volaron a tu infancia en los
años cincuenta cuando tu padre, en la Sierra Madre Occidental en el estado de Durango, te
explicaba lo que era un puerto entre las montañas.
—Sí, un puerto, obviamente es un puerto en lo alto de la sierra cuya ventana mira hacia
el mar, pues desde ahí no hay nada que impida el paso de las nubes o las tormentas que se
generan allá en el litoral. Entre la cordillera, de repente se abre un hueco, un corte y la vista desde
ahí en los días claros o las noches limpias es maravillosa. Seguramente ya habrá observado cómo
se divisan las luces de todos los pueblos y ciudades de la llanura costera del Golfo, como
Tlapacoyan o Martínez de la Torre, o cómo zigzaguean los mecheros de los pozos petroleros en
la lejana Poza Rica.
—Sí, claro, de hecho, las más de las noches los contemplo desde la terraza de atrás de la
casa de mis padres en Altotonga, es un espectáculo increíble. Y en meses pasados, durante mis
giras de campaña, el panorama era extraordinario: desde las congregaciones de San José
Buenavista y Ricardo Flores Magón se podían tocar las luces de Martínez de la Torre y casi
escuchar el bullicio de la ciudad en la quietud de la noche. De niño —agregaste animado por lo
cálido e interesante de la charla— mi padre me enseñó por qué se le llamaba puerto a un sitio
que no estaba ni en el mar, ni en río o lago alguno, sino en lo alto de la cordillera, cuando
pasábamos largas temporadas en la Sierra Madre Occidental, en los límites de los estados de
Durango y Sinaloa.
—¿Y qué hacía usted tan lejos, hasta Durango y Sinaloa? ¿No es acaso oriundo de
Altotonga? —te preguntó el maestro, sorprendido.
—Bueno, maestro, ésa es una larga historia. La verdad es que mi padre y todas mis raíces
por el lado de su apellido, Bello, son de Altotonga y se remontan, hasta donde yo sé, más allá del
siglo XVIII. Lo que sucede —agregaste con vehemencia— es que mi padre es ingeniero civil y
se dedica a la construcción de carreteras, y fue trazo y construcción de él la carretera DurangoMazatlán que inauguró el presidente Adolfo López Mateos el 20 de noviembre de 1960. Y no
porque la haya dirigido mi padre, maestro, pero la obra fue un portento de ingenio y trabajo de
técnicos mexicanos, además de la belleza inconmensurable de esas montañas. Y precisamente
ahí fue cuando yo escuché de labios de mi padre hablar del puerto del Madroño, el puerto del

Alazán o el puerto de Loberas. Precisamente desde este último, a más de mil quinientos metros
sobre el nivel del mar, se puede apreciar el faro del puerto de Mazatlán, que de manera
intermitente deja ver su potente luz: era observar desde un puerto en lo alto de la montaña la luz
proveniente de un puerto en el Pacífico. Cómo ve, maestro —le dijiste viéndolo fijamente a los
ojos, emocionado por aquel recuerdo de infancia que, al abordar él el tema de los puertos en las
cordilleras, te había remitido a los años que viviste en esa región, de 1948 a 1961.
—Pues precisamente, mi amigo —te comentó el maestro José Luis Melgarejo Vivanco—
, del estado de Durango era originario don Guadalupe Victoria, quien después adoptó a nuestro
estado, Veracruz, como suyo, pues aquí realizó todas sus correrías en la época de la lucha de
independencia; posteriormente, después de haber dejado la presidencia de la República en 1829,
regresó acá a su hacienda de El Jobo, en las inmediaciones de Santa María de Tlapacoyan, como
se le conocía entonces a la actual ciudad de Tlapacoyan, cabecera del municipio del mismo
nombre.
—¿Verdad que El Jobo es el nombre de la hacienda que poseía don Guadalupe Victoria
acá en Tlapacoyan, no en Altotonga, como afirmaron en un programa de televisión del “4+”
hace días? Yo cuando lo vi me quedé estupefacto, no daba crédito a lo que veía y escuchaba,
sobre todo al afirmar con aquella seguridad, como si tuvieran la certeza histórica sobre algo de
lo que no estaban seguros.
—Bueno, señor presidente municipal, eso es el pan de todos los días con esa gente
improvisada, que no tiene empacho en afirmar cosas o armar historias cuando en realidad lo que
no saben es historia, ¿no cree? —te comentó el maestro dejando escapar una risita burlona
mientras saboreaba una rica champola de guanábana.
—Ya lo creo, maestro —le respondiste.
—El que sí creo que era nativo de Altotonga era el general Francisco Javier Gómez,
quien en el último tercio de su vida se hizo sacerdote, por cierto amigo y colaborador cercano
de Victoria, del que se sabe poco y se investiga menos, pero ciertamente es un personaje
importante que vale la pena desenterrar de las páginas de la historia. Con eso se puede hurgar en
la historia de la región, a la que, de alguna manera, también pertenece el ilustre jurisconsulto don
Rafael Martínez de la Torre, cuyos apellidos llevan el municipio y ciudad que gobierna aquí
nuestro buen arquitecto —dijo el maestro, dirigiéndole una sonrisa al presidente municipal de
Martínez de la Torre.

—Debería un día de estos, maestro, acompañarnos a Altotonga y a Martínez de la Torre
para que diera unas pláticas sobre la historia de nuestros pueblos a la mayoría estudiosa. A
maestros, alumnos y personas a quienes les gusta la historia les interesaría sobremanera que usted
fuera y nos instruyera ampliamente, con esa sal y pimienta con que adereza usted su charla, con
una de sus conferencias —expusiste en tono coloquial exaltando las dotes del maestro, con
sobrada razón conocido y apreciado en la región.
—Sí, maestro, háganosla buena, por favor; así como dice aquí mi querido Fer, eso sería
buenísimo —terció el presidente municipal de Martínez de la Torre—. Sirve que nos ilustra
sobre cómo se formó Paso de Novillos.
La cena transcurrió en un ambiente tranquilo y de cordialidad y el ilustre maestro,
historiador reconocido y gente sencilla al extremo —en ese momento Coordinador de Zonas
Indígenas y Deprimidas del gobierno del estado—, los estuvo instruyendo sobre la región y, más
en concreto, sobre Altotonga, población por la que se notaba que Melgarejo Vivanco tenía cierto
aprecio y donde, a decir de él, tenía buenos amigos.
—Oiga, mi estimado alcalde, antes de que se me olvide, por favor no me vaya a confundir
con Luis Melgarejo Hernández, conocido líder sindical del magisterio, a quien por cierto seguido
celebran sus paisanos con comilonas en aras de que les obsequie plazas de maestro para sus hijos
—y diciendo esto, soltó una sonora carcajada—. Por cierto, hablando de Altotonga, yo tengo un
excelente amigo que es oriundo de ahí y curiosamente es homónimo del coronel Adalberto
Tejeda, quien fuera gobernador del estado en dos ocasiones, la primera de 1920 a 1924 y la
segunda de 1928 a 1932 —te dijo muy animado el maestro—, pero él se llama Adalberto Tejeda
Martínez. Es un joven muy inquieto, inteligente; creo que está por terminar la licenciatura en
Ciencias Atmosféricas aquí en la Universidad Veracruzana. Ah, y además escribe, tiene una prosa
sensacional y es colaborador del periódico “Punto y Aparte”, de Xalapa. Tal vez usted lo
conozca.
—Oiga, qué coincidencia —le respondiste—, pues da la casualidad que sí lo conozco, es
mi amigo y vecino, gran conversador y ciertamente tiene una prosa estupenda, en días pasados
me obsequió una carpeta con varios cuentos de su autoría y son magníficos, hay uno en especial
que me intriga mucho y lo disfruto cada vez que lo leo: El encendedor. Hasta el nombre me parece
fantástico. Yo a diario charlo con sus papás, Evita y don Teodomiro, lindas personas. Y por
cierto, a lo mejor sí es pariente lejano del coronel Tejeda, pues según sé esos Tejeda son de
Jalacingo, aunque el papá de nuestro amigo es originario de una congregación cercana a

Altotonga, de Texacaxco; creo que en alguna ocasión abordamos el tema de ese parentesco y
sólo quedó en suposiciones —finalizaste.
—Fíjese nada más qué chiquito es el mundo —te comentó el maestro—. Cuando vaya a
Xalapa —agregó— avíseme y con mucho gusto nos tomamos un café, invitamos a Adalberto
Tejeda, nuestro común amigo, y seguimos platicando sobre Francisco Javier Gómez, quien hasta
donde yo sé falleció en Xalapa. Luego, con mucha posterioridad, sus restos fueron trasladados
al templo de Santa María Magdalena, donde aún están, según tengo entendido, ¿o me equivoco?
En eso usted mejor que nadie puede decirme, pero de lo que no estoy muy seguro es de las
fechas, que si mi memoria no me falla una es en el año de 1837 y la otra en 1904. Obviamente,
esta última se refiere a la fecha en que sus restos fueron trasladados de Xalapa a Altotonga.
Además, en torno a todo esto parece que había por ahí una seria duda en relación con la
verdadera fecha de su muerte —mencionó, y de inmediato les ofreció a ambos una tarjeta
personal con sus datos.
—Sí, maestro, las fechas que usted señala son las correctas —le dijiste y agregaste lo
siguiente—; yo mismo lo he constatado la semana pasada, cuando se exhibió el tan citado
programa de televisión. La placa está ahí, en la base de una columna, y me imagino que los restos
también; pero una cosa sí le aseguro, maestro, nadie, o casi nadie, por no despreciar el recurso
de la duda, se interesa por el tema o sabe algo acerca de él; es como cuando uno se acostumbra
a que vive en la calle de Galeana esquina con Ocampo y jamás repara en que el primero se
llamaba Hermenegildo, era oriundo de Tecpan, estado de Guerrero, y fue uno de los más
importantes lugartenientes de don José María Morelos y Pavón; y que el segundo se llamaba
Melchor y fue uno de los próceres de la Reforma más cercanos a Benito Juárez, que participó de
manera destacada en la elaboración de las Leyes de Reforma. Jamás lo pensamos, lo decimos en
automático y nada más y así ha de pasar con los habitantes de la congregación de Francisco Javier
Gómez. Así se llama y lo dan por hecho y jamás se ponen a pensar que esa hacienda, pegada a
Talixco, la famosa Hacienda de Santa Cruz, a lo mejor fue propiedad de él. Tampoco saben que
se distinguió como un luchador en la época de la consumación de la independencia, así son las
cosas desgraciadamente. Y todavía que lleguen estos jovencitos del “4+” y siembren la duda de
que ésa era la hacienda de don Guadalupe Victoria, ¡imagínese! La gente que vio el programa ya
tiene la certeza de que ésa es la verdadera historia del lugar —acabaste de hablar y no dejabas de
mover la cabeza y gesticular en señal de enfado.

—Así son las cosas, mi estimado presidente municipal, nomás fíjese, lo que no habré
visto y escuchado yo en más de treinta años de maestro e investigador en nuestro estado. Pero
no desespere, yo le aseguro que no tiene caso que los visite, mejor hágales llegar una carta firmada
por su cabildo donde se haga el reclamo y extrañamiento de manera comedida, atenta,
invitándolos a que hagan un nuevo programa con un guion adecuado. Créame, se lo agradecerán
y quedará usted en buenos términos con ellos, acuérdese que es mejor un buen arreglo que un
mal pleito. ¿Qué le parece? Ah, y se me olvidaba platicarle una anécdota muy importante —
agregó—.Ahora que hablamos del gobernador Tejeda, fue él quien expidió un decreto de que en
todo el estado de Veracruz no debían existir nombres de tipo religioso, en especial para
comunidades, pueblos o rancherías; por eso la congregación de Santa Cruz, ahí en su municipio,
ahora se llama Francisco Javier Gómez; le quitó un nombre de carácter religioso para ponerle el
nombre de un sacerdote, qué cosas, ¿verdad?—te dijo el sabio maestro, cerrándote un ojo al
momento que se despedía y se marchaba entre las calles del puerto, donde el frío aire del norte
comenzaba a soplar.
El maestro tenía razón, pensaste, para qué detenerte en Xalapa, mejor madrugarías al día
siguiente para Altotonga y le ganarías al norte que estaba entrando e iba a saturar el tramo del
camino entre Acajete y Las Vigas de espesa niebla. Lo mejor era organizar una conferencia en el
Palacio Municipal o en el salón de actos de la secundaria con la presencia del maestro Melgarejo
e invitar a un gran número de las fuerzas vivas del pueblo para que se ilustraran un poco, tratando
de sembrar la semilla de la inquietud y lograr que, por lo menos, los estudiantes y algunos líderes
de las organizaciones populares se interesaran por el tema. Cómo es posible que las más de las
veces vayamos por el mundo sin saber dónde estamos parados, meditaste, y te fuiste al hotel,
donde literalmente devoraste el texto plasmado en Cronos y confirmaste que invitar a gentes
como el maestro Melgarejo a dar una conferencia en Altotonga o al mismo Ramírez Lavoignet,
de quien acababas de terminar de leer su artículo, sería lo mejor para despertar el interés por la
historia local; él era el hombre indicado. Mañana sería otro día, y sin pensarlo más te quedaste
profundamente dormido.
Al día siguiente, tras un recorrido de tres horas sin contratiempos, llegaste a Altotonga y
después de desayunar en tu casa enfilaste para el Palacio Municipal. Iban a dar las doce del día y
el reloj del templo de Santa María Magdalena, una a una fue dejando caer sus ladinas campanadas
como constancia del hecho: mediodía. Te bajaste de la pick up y al hacerlo, escudriñaste entre los
asientos un buen número de papeles sueltos, documentos, folletos, la invitación al evento,

revistas y algo que llamó tu atención: un pedacito de cartulina amarilla de centímetro y medio
cuadrado perfectamente cortado, con el número 2640 delineado cuidadosamente con tinta china.
¿Y este papelito?, pensaste. Se parece a los números de control de calidad que luego traen algunas
prendas de ropa de vestir cuando las compras. ¿Será? Te hizo gracia y cogiéndolo lo pusiste
dentro de la revista Cronos a manera de separador, precisamente en el artículo sobre Altotonga,
y poco a poco fuiste subiendo las escaleras; al pasar frente a la oficina de la tesorería, escuchaste:
—¿Ya de regreso? Se hubiera quedado usted aunque sea otro día —te dijo admirada doña
Concepción Cabañas Herrera, la señora tesorera del Ayuntamiento.
—Sí, Conchita, hay mucho qué hacer, lo que hace falta es tiempo —le respondiste—.
Ah, y a propósito, a ver qué día me acompaña a Santa Cruz y platicamos un rato con Conrado y
Rebeca, lindas personas, eh; además, no me había dicho usted que las conocía bien y que la finca
es del suegro del doctor Rodríguez.
—Cuando quiera vamos, cómo no, son gentes muy hospitalarias y hacen un queso
riquísimo —apuntó Conchita con su sonrisa característica.
—Iremos pronto, se lo prometo, y también quisiera, si ello fuera posible, que me
acompañara a casa de don Francisco Pasos a Atzalan, para pedirle por favor que nos obsequie o
preste un cartel muy viejo que tiene en su negocio con la imagen de Francisco Javier Gómez.
—¿De quién? —te preguntó incrédula mirando por encima de sus lentes.
—De Francisco Javier Gómez, Conchita —le respondiste.
—Y yo que creía que ese era nada más el nombre de la congregación; así que ahora
entiendo, la congregación lleva el nombre de alguien, ¿verdad? —te dijo asombrada.
—Claro que lleva el nombre de alguien y ese alguien, para su información, llegó a ser un
general muy afamado nacido aquí en Altotonga, prócer de la consumación de la independencia,
sacerdote después, tengo entendido, y dueño de la Hacienda de Santa Cruz, por eso la
congregación lleva su nombre. A partir del 23 de septiembre de l932, siendo gobernador del
estado don Adalberto Tejeda Olivares, se prohibió por medio de una circular que las
congregaciones, rancherías, escuelas, hospitales y demás sitios o edificios públicos llevaran
nombres de tipo religioso o denotaran la creencia en algún credo; entonces la congregación de
Santa Cruz dejó de llamarse así para pasar a ser Francisco Javier Gómez, aunque el decreto, en
este caso, finalmente no sirvió de nada porque le quitaron el nombre de connotación religiosa
para ponerle el nombre de un presbítero católico, ¿cómo ve? —le explicaste, mientras te

observaba interesada—. Y no vaya a ser que ese ya de por sí deteriorado cartel se acabe de
destruir y entonces no sepamos ni cómo era, ¿no cree?
—Sí, me parece muy buena idea, usted siempre pensando en todo.
—Bueno, por lo menos debemos intentarlo y tratar de recuperar su memoria, pues yo le
aseguro que son muy pocas las personas que al pasar frente a la casa de la familia Amorós, por
ejemplo, saben que ahí nació Francisco Javier Gómez a fines del siglo XVIII, y existe una placa
en la mera esquina que asienta el hecho que nadie conoce. ¿Ha visto usted alguna vez esa placa,
Conchita?
—La mera verdad no, no tenía ni idea siquiera de que en esa casa hubiera nacido tal
persona, y eso que soy muy amiga de don José Luis Amorós y de Angelitos Herrera, su esposa
—contestó poniendo cara de sorprendida.
—Ya ve, nadie sabe nada y lo peor de todo es que ni siquiera se interesan por saber, por
preguntar. Dirán, total para qué, ¿no cree? Ya ni en las escuelas les enseñan bien historia a los
niños y mucho menos civismo. ¿Qué país estamos construyendo? Habrá que empezar a
preocuparse en serio si queremos que nuestros hijos tengan conciencia del lugar donde viven,
de la historia que los rodea, de los recursos naturales y de tantas cosas que nos son indiferentes
y pasan inadvertidas; por eso tenemos que ir a Atzalan.
—Sí, yo le recuerdo, ya verá, no se me va a olvidar. Y por lo pronto, ahora que vaya a
comer me voy a fijar muy bien en esa placa de la que me habló.
Sin dejar de caminar, asentiste con la cabeza antes de entrar a la oficina. Ya adentro,
sentado frente a tu escritorio hiciste sonar el timbre, que de inmediato hizo entrar a Cristina, la
secretaria del ayuntamiento, eficiente y amable mujer de modales finos y fácil palabra, quien con
una expresión afable en su mirada te preguntó: “Se le ofrece algo, licenciado”. —Sí, Cristy,
hágame el favor de decirle a doña Natalia que si es tan amable de venir un segundo acá a mi
oficina; yo sé que está muy ocupada, pero dígale que no la voy a distraer mucho tiempo —le
dijiste y ella, solícita, fue y vino de inmediato con la misma doña Natalia en persona.
—¡Vaya, Cristy, éste sí que es servicio de entrega inmediata! Pásele, doña Natalia, pásele
y póngase cómoda, sólo la voy a entretener unos minutitos y podrá regresar a sus labores, que
ya sé que si alguien tiene trabajo en este ayuntamiento es usted, con los cientos y cientos de actas
que tiene que elaborar, pasar a máquina y lo que es peor, asentar en los libros, de su puño y letra,
acta por acta con todos los detalles, sin omitir ninguno, y luego estar al pendiente de que las
mecanógrafas no cometan errores.

—Dígame, para qué soy buena —te dijo la mujer ya entrada en años, en bastantes años,
de ojos despiertos e inquisitivos que a través de unas viejas antiparras parecían descifrar tus
pensamientos.
—Doña Natalia, usted, recién había tomado yo posesión del cargo de presidente
municipal, me dijo que en la caja fuerte que tenían en la oficina del Registro Civil había una serie
de escrituras y documentos concernientes a las donaciones de los terrenos donde está ubicada
esta casona que aloja al ayuntamiento, el parque que tenemos aquí enfrente y otras propiedades
—le dijiste con toda cortesía como correspondía a sus canas—, ¿habría manera de verlos, de
poder hojearlos?, porque sería interesante saber en qué época se adquirieron, quién estaba al
frente del ayuntamiento cuando se hicieron las escrituras o quién, si es que no se compraron
como creo que fue, hizo tales donaciones a la comunidad.
—Desde luego, nada más deme tiempo de terminar de asentar los datos de tres parejas
que tiene usted que casar, porque son personas que vienen de muy lejos, desde la Congregación
de Las Truchas, y creo que lo quieren invitar a la comida que ya tienen preparada, pues son dos
hermanas y una prima las novias, oriundas de esa congregación —te dijo la buena mujer.
—Claro, doña Natalia, claro, con mucho gusto, en cuanto tenga listos los documentos y
los testigos, hágalos pasar, creo que este salón es lo bastante amplio no para tres bodas, sino
hasta para veinticinco —le dijiste con una amplia sonrisa al momento que comentaste —:
además, yo no me perdería un mole de boda triple por nada del mundo. Ya algo me había dicho
de esa comida mi amigo don Hugo López e incluso ellos querían que yo los fuera a casar al salón
donde va a ser la fiesta; yo le aclaré que eso no lo haría yo, que si se querían casar por el civil
tendrían que acudir al Palacio Municipal, como lo hacen al asistir al templo cuando se casan por
la iglesia, ¿no cree? —le recalcaste a doña Natalia, haciéndole un guiño a manera de complicidad
y agregaste—: ¡Ah!, y cuando se trate de bodas muy “pomadosas”, de mucha alcurnia, que se les
haga poca cosa venir a casarse aquí, a la casa del pueblo, el costo será el doble y usted, en mi
representación, irá a casarlos a su casa, ¿cómo la ve? Claro, y cobre usted también sus honorarios.
El cobro por los servicios lo hace la tesorería del ayuntamiento, lo otro es una gratificación para
usted; imagínese, eso de que soliciten que los case uno en la noche, en su casa, y en ocasiones de
ribete hasta en domingo, no, no es posible; pero usted tiene mi anuencia para hacerlo para que
no se sientan ofendidas algunas familias a las que les gusta eso —le dijiste, condescendiendo con
la anciana, quien sabías que en ese tipo de ceremonias se ganaba unos centavitos extra nada
despreciables y que esa práctica se había hecho costumbre.

—Oiga, pero volviendo a lo de las escrituras, sí me urgen, eh, porque el gobierno federal
nos va a financiar la reconstrucción de este inmueble que se gotea todo y vamos a acondicionar
la parte posterior de la Escuela Esperanza Zambrano para los muchachos de la Escuela Nocturna
de Bachilleres; por favor encárguele a Elías que vea lo de la caja fuerte y si no la pueden abrir,
porque ya tenga los años de los años sin abrirse, háblenle al maestro René Traconis, él se las
abre, en ese tipo de menesteres y trabajos ingeniosos él es el experto —le suplicaste a doña
Natalia, al tiempo que le indicabas a Cristy que te pasara la lista de la audiencia de esa bulliciosa
mañana del mes de enero.
Con la lista en tus manos, el nombre de Rubén Fuentes, reportero del canal de televisión
“4+”, llamó poderosamente tu atención y de inmediato le preguntaste a Cristy cuánto tiempo
tenía el señor Fuentes haciendo antesala, a lo que ella te respondió que más o menos media hora;
decidiste hacerlo pasar en primer lugar. —Nada más avíseme cuando doña Natalia esté lista con
los contrayentes para proceder al casamiento de esas tres parejas —le especificaste e hiciste
hincapié—; pero me avisa, Cristy, esté con quien esté, usted nunca interrumpe.
—Buenos días, señor presidente municipal, me presento: soy Rubén Fuentes, de TV
“4+” y vengo recomendado por el maestro Melgarejo Vivanco, quien me pidió que acudiera yo
a verlo para la realización de una serie de reportajes históricos sobre varios personajes nacidos
aquí en Altotonga, como por ejemplo el general Francisco Javier Gómez —dijo, extendiéndote
su tarjeta de presentación.
—¿Viene usted recomendado por el maestro Melgarejo Vivanco? ¿Se puede saber, si no
es indiscreción, cuándo y a qué hora le sugirió o pidió a usted don José Luis que me viniera a
ver? —le preguntaste al sorprendido reportero en cuanto se presentó.
—Ayer por la noche. Estaba yo todavía en el estudio cuando me llamó por teléfono y
después de sermonearme largo rato, me pidió que viniera yo a verlo y de paso ofreciera disculpas
por la trasmisión de un programa de televisión que obviamente usted ya vio y huelga seguir
ahondando sobre el caso —te dijo de manera coloquial, esbozando una risita de complicidad, en
el entendido de que tú ya estabas enterado del caso o habías sido tú quien había denunciado los
errores históricos del reportaje sobre la Hacienda de Santa Cruz.
¡Vaya, vaya, con el querido maestro Melgarejo!, sí que es veloz y no se anda con rodeos,
pensaste para ti mismo, tratando de disimular y que no te ganara la risa.
—¿Ya almorzó? —le preguntaste de inmediato, y ante su respuesta negativa te pusiste
de pie y lo convidaste a hacerlo—. Vamos, amigo Fuentes, véngase usted, vamos a almorzar, lo

invito a un típico desayuno altotonguense en el corazón de este pueblo, “la plaza”, como
llamamos aquí al mercado; lo voy a llevar a desayunar a la fonda de doña Esther Méndez para
que almuerce un rico chilposo de res o de pollo, según apetezca —y ante la sorpresa de Fuentes,
pronto los dos se vieron en plena calle camino del mercado, mientras la brisa menuda de aquella
llovizna persistente les mojaba el rostro y les hacía apretar el paso.
—Amigo Fuentes, ha de decir “este señor no está bien de la cabeza, apenas me presento
me saca de la oficina y me trae a almorzar al mercado en medio de la lluvia” —le dijiste sonriendo
en el momento que se instalaban en dos bancas dentro de la fonda—. Precisamente ayer tuve la
oportunidad de conversar con el maestro Melgarejo Vivanco, hombre simpatiquísimo y de gran
talento, y entre otras cuestiones, platicamos de lo que tú mismo me acabas de decir; perdón, ya
te estoy hablando de tú, ¿no te molesta que lo haga? —le dijiste en ese instante—. A mí también
háblame de tú —agregaste—, luego hasta se me olvida cómo me llamo porque todo mundo me
dice licenciado y ahora que soy presidente municipal, las gentes de las congregaciones se dirigen
a mí de manera muy solemne, me llaman “ciudadano”. ¡Imagínate, así se me va a olvidar mi
nombre! Entonces, ¿de acuerdo?, ¿nos hablamos de tú? —le dijiste al tiempo que te ganó la
risa—. Pero volviendo a lo que estábamos, mi intención no era reclamarles nada en el canal, ni
a ti ni a nadie; tal vez más adelante les iba a llamar por teléfono y hasta había pensado hacerles
una visita, pero ya veo que el maestro se me adelantó, y de qué manera.
—Bueno, el maestro es así, lo conozco bien, lo aprecio mucho y él a mí, creo, y es mi
gran consejero, además de que en este caso me advirtió que quería conocer el guion y lo que
íbamos a decir en ese programa filmado en Altotonga, porque él no estaba seguro de que Victoria
hubiera visitado esa hacienda; lo peor de todo es que falseamos la información y hasta nos
aventuramos a decir que esa era su hacienda y que ahí había vivido por temporadas, sin más
respaldo histórico que los dimes y diretes de no sé quién —te confesó Rubén Fuentes con cierta
gracia y desenfado, y agregó—: y para colmo lo viste tú, a quien por cierto no tuvimos ni siquiera
la atención de informarte como autoridad municipal ni nada; de verdad, qué pena, Dios mío, y
luego platicas con don Luis. No, pues eso fue el acabose; me ha puesto una santa regañada, y
para muestra, heme aquí.
El frío comenzó a arreciar y apenas iba a dar la una y media de la tarde; entre pláticas
amenas y el ir y venir de la gente, los chilposos de res, picositos e hirviendo, acompañados con
unas suculentas tortillas recién hechas, caldearon el día y Rubén Fuentes dejó de temblar y entró
en calor.

—No sabes cómo te agradezco la atención que has tenido en venir a verme, la franqueza
de tu manera de ser y la posibilidad de filmar algunos programas más sobre el tema y algunos
otros en el corazón de la sierra, rumbo a la congregación de Mecacalco, donde se está
construyendo una carretera que comunicará a todas las congregaciones que están del otro lado
del río de Bobos —le dijiste entusiasmado al joven Fuentes y hasta agendaron todo un nuevo
recorrido por la Hacienda de Santa Cruz, incluyendo una visita al cementerio privado que existe
dentro de ella—. Ah, y a lo mejor hasta nos ayudas a hacer un programa de los fantasmas y
aparecidos de la región.
—¿En serio? ¿Lo dices en serio? —te replicó Fuentes—. Sería fabuloso, a mí siempre
me ha interesado ese tema, rescatar todas esas leyendas que se tejen en los pueblos y se conocen
solamente por la rica tradición oral.
—No, no me hagas caso, sólo estaba bromeando, aunque luego sí pasan cosas que no
nos explicamos. Pero acompáñame para que conozcas parte de los documentos que encierran la
historia del municipio y que estaban por mostrarme cuando tú llegaste.
Una vez degustado aquel opíparo almuerzo, cortaron vuelta y se dirigieron al Palacio
Municipal de nueva cuenta, caminando ahora sí aprisa porque la lluvia arreciaba, y rápidamente
llegaron hasta tu despacho, donde ya sobre el gran escritorio de madera descansaban varios
pergaminos, libros y juegos de escrituras amarillas por el tiempo y roídas por el olvido.
—¿Qué le dije?, ¿qué tal que tan sólo son unas cuantitas? —te dijo sonriente doña
Natalia, que acomodaba sobre tu escritorio los documentos que le habías solicitado, y tomando
uno tal vez de los más antiguos, te lo dio en la mano—. Éste es la donación del terreno sobre el
cual fue construido el Palacio Municipal; es viejísimo, figúrese, tiene más de ciento treinta años
y lo donó el entonces presbítero Francisco Javier Gómez, a la sazón vicario de aquí de Altotonga.
—¿Ese señor no era militar?, ¿coronel o general? —intervino el joven reportero del “4+”
de Xalapa, quien al escuchar el nombre le sonó conocido.
—Sí, claro, dices bien, primero fue militar y ya después ingresó al seminario —le dijiste
a Rubén Fuentes, quien fascinado hurgaba en todos esos documentos centenarios; de pronto, él
encontró otro pergamino firmado por el mismo Francisco Javier Gómez.
—¡Mira! —te dijo estirando el brazo con el pergamino en la mano—, aquí dona un
terreno de considerables dimensiones.
—Sí, jovencito, así es —intervino doña Natalia, interesada en el tema—. Se trata de la
donación del terreno que ahora ocupan el parque, las calles aledañas y algo del actual atrio del

templo de Santa María Magdalena, que por cierto —acotó la anciana—,parte de eso era antes
panteón.
En eso, doña Natalia, de manera comedida, de nueva cuenta interrumpió y dirigiéndose
a ti te dijo: “Los papeles de los tres matrimonios de que le hablé están listos; los contrayentes,
sus padres y los testigos aguardan afuera a que los haga pasar”. —¿Son muchas gentes? —
preguntaste—, porque no me gustaría que se estropearan todos estos papeles que debo revisar
con detenimiento —agregaste y te quedaste pensando unos segundos—. Ah, ya sé, vamos al
salón de actos, en el otro extremo de esta gran galería, donde está puesta una mesa con mantel
verde, sillería y flores para la conferencia de esta tarde del antropólogo Carlo Antonio Castro,
quien viene a presentar su libro Siluetas, donde destaca el cuento “Lupe la de Altotonga”; por
cierto, no ha de tardar en llegar y le invité a comer. Pero vamos, si ahí se llevan a cabo los
matrimonios no pasa nada, se van a ver mejor con todo y las flores; total, la ceremonia no dilata
gran cosa.
—¿Al salón dice usted? —te replicó doña Natalia con una risita burlona—. ¿Y no les
vamos a cobrar un extra por el arreglo y las flores?
—No, en nombre de Dios, doña Natalia, ¿cómo cree usted que yo haría eso? —le dijiste
poniendo una actitud muy adusta.
—No, no se crea, es broma —te respondió la anciana encargada de la oficina del Registro
Civil—. Lo que sucede es que se va a correr la voz de que los atendemos muy bien aquí y ahora
todos querrán venir a casarse al Palacio Municipal y se me va a acabar mi chambita de irlos a
casar a sus casas —y diciendo esto soltó una buena carcajada, te tomó del brazo y se encaminaron
hacia el salón de actos; sólo alcanzaste a hacerle señas a Fuentes y decirle que luego volvías.
Ya ahí te sorprendiste al ver a todo mundo muy de traje y vestidos para la ocasión, en
especial a las tres chicas vestidas de novia en toda forma, y dirigiéndote a doña Natalia le dijiste:
—Oiga, ¿y por qué no me dijo que esto era en grande, eh? ¡Qué pena!, van a pensar que
soy un desatento. ¿O sea que vienen de la iglesia? —le preguntaste.
—No, apenas van para allá, el señor cura no los casa si antes no se han casado por el
civil, eso siempre es así —te informó la anciana encargada del Registro Civil, con esa mirada
pícara que la caracterizaba, con sus clásicas antiparras detenidas en el extremo de la nariz y a
punto de caérsele.
—Vaya, menos mal que el señor cura coopera con las finanzas municipales, pero allá les
deben cobrar más caro, ¿no? —le respondiste de plano, bromeando de manera franca. Una vez

celebrada la ceremonia de aquel triple matrimonio y leída a los contrayentes la Epístola de
Melchor Ocampo, cuál sería tu sorpresa al ver que entre los testigos se encontraban Conrado y
Rebeca, a quienes habías conocido en tu reciente visita a la Hacienda de Santa Cruz y te habían
acogido en su casa durante aquella lluviosa tarde del viernes 4 de enero pasado.
—¿Ustedes por aquí? —les dijiste—. Mira que esto es una verdadera sorpresa,
precisamente estaba yo pensando en ir a verlos para presentarles a un joven reportero del canal
de televisión de Xalapa, del “4+”, que casualmente está por aquí, y con este encuentro me
ahorraron la vuelta hasta Santa Cruz.
—Sí, Rebeca, mi esposa, es muy amiga de dos de las novias, pues son educadoras ahí en
el jardín de niños donde va nuestra hijita, y yo conozco al papá de ellas, pues me ha vendido
algunas toneladas de piloncillo que yo introduzco en Tabasco —te dijo Conrado dándote un
fuerte abrazo y preguntándote con cierta extrañeza por qué tú habías casado a los novios, a lo
que le contestaste que en el estado de Veracruz, el presidente municipal, en especial en los
pueblos y ciudades pequeñas, era el encargado del Registro Civil—. Bueno, pues celebrados los
casorios estos, ahorita nos atravesamos a la iglesia para la ceremonia religiosa, que por mucho
durará un poco más de una hora y luego, en lo que te desocupas, te vienes a la comida con
nosotros, que casualmente será en la hacienda; ahí tenemos un gran salón y Rebeca y yo se los
hemos ofrecido a los contrayentes. Te aseguro que se va a poner muy buena la fiesta, pero sobre
todo la comida, que está buenísima; sé que te va a gustar. Además, tú eres aquí la máxima
autoridad, tú los casaste, ¿por qué no nos has de acompañar? Un rato de sano esparcimiento no
le cae mal a nadie, ¿no te parece?
—A mí la mera verdad me da pena, ustedes fueron testigos, son amigos de las novias y
del papá de una de ellas, pero yo, ¿qué vela toco en ese entierro? —le respondiste a Conrado
queriéndote zafar—. Además, aquí en mi oficina está el joven reportero que te había dicho, y
por si eso fuera poco, tengo que atender al maestro Carlo Antonio Castro, que viene a presentar
un libro, evento al que por cierto estás cordialmente invitado, y lo estoy esperando para llevarlo
a comer; incluso le encargué a doña Lupita Martínez comida para cuatro personas y no la puedo
cancelar, estoy muy complicado, mi querido Conrado, de verdad, aunque quisiera no puedo —
volviste a insistir.
—Vamos, hombre, querer es poder, preséntame al joven reportero y a lo mejor hasta lo
conozco, ha de ser de los que vinieron a filmar el otro día que te dije —te argumentó Conrado,

animándote a ir—; y al señor antropólogo que va a venir, también te lo llevas a la hacienda, yo
sé que le gustará conocerla —agregó—. Entonces, ¿qué dices?, ¿nos vamos?
—Oye, ¿y si nos espantan como el viernes pasado, en que tu esposa me invitó ese
delicioso chocolate y el pastel? —le comentaste en son de guasa—. Yo, por cierto, seguido me
acuerdo de ese incidente y por más vueltas que le doy al asunto no le encuentro explicación,
menos mal que desde ese día he dormido bien —terminaste diciéndole, al tiempo que le cerrabas
el ojo.
—Pues a lo mejor el espantito se hizo presente porque tú estabas ahí, quién no te asegura
que los convocas con eso de que andas bien interesado en la vida de ese señor y todos los
misterios que lo rodean —te contestó de inmediato Conrado, esbozando una risita burlona—.
Bueno, entonces ¿en qué quedamos?, ¿te animas o no? —te insistió.
—Mira, si en media hora llega el maestro Castro y Rubén no trae otro compromiso, que
tenga que volver al canal, qué sé yo, allá te caigo y ni nos despedimos, allá nos vemos —le dijiste
y rápidamente abandonaste el salón camino a tu oficina, donde ya te esperaba Conchita, la
tesorera, para la firma de unos oficios que necesitaba llevar temprano al día siguiente a Xalapa.
Ya en tu oficina, Rubén seguía abstraído consultando los documentos y te presumió que
había leído los decretos en que se elevaba a Altotonga a la categoría de villa en el año de 1881 y
a la categoría de ciudad en 1931. Le firmaste los oficios a Conchita, quien, de manera solícita, te
pidió permiso para ausentarse pues también iría a la comida de la boda. “Vaya, parece que todo
mundo se va a Santa Cruz”, comentaste, a lo que ella repuso: “Ya me dijo don Conrado que lo
invitó pero que usted está muy ocupado; anímese, licenciado, anímese, se va a poner bueno
aquello”, y diciendo esto se despidió.
—¿Cómo ves, Rubén? Nos invitan a la comida de los matrimonios que acabo de celebrar
hace rato. ¿Te interesaría ir a la hacienda? ¿No tienes que llegar a determinada hora a Xalapa?
Yo sólo aguardo la llegada del maestro Castro y también le haré extensiva a él la invitación. ¿Qué
dices, me acompañas? —le preguntaste, deseando que no aceptara por compromisos en su
trabajo pero, para tu sorpresa, accedió de buena gana.
—Yo soy materia dispuesta, sobre todo tratándose de una comida y en ese lugar; sirve
que me presentas al administrador, que es con quien me ibas a presentar, ¿o no es así? —te dijo
Rubén—. Y a todo esto, yo debo conocer a ese señor —agregó—, pues no hace ni un mes que
filmamos ahí. ¿Acaso el encargado o administrador de la hacienda se llama Conrado?

—El mismo, tú lo has dicho —le repusiste de inmediato—. Cómo es el mundo de
chiquito, hace un momento estaba acá al lado en el salón donde fueron los casamientos y hasta
me comentó que a lo mejor te conocía; bueno, ahora nada más falta esperar a que llegue el
maestro Castro y que con este clima no se vaya a dilatar. Ojalá que en la hacienda se les haya
ocurrido prender una gran chimenea o fogata donde va a ser la comida, porque con este frío nos
vamos a tullir y habrá que beberse antes un buen aguardiente de Mecacalco para el desempance
pues todavía traigo el chilposo de res atravesado, lo que menos tengo es hambre —le comentaste
a Rubén, mientras cuidadosamente ibas acomodando en una estantería amplia, a manera de
portaplanos, todos los documentos que por la mañana te había traído doña Natalia.
—Cristy, ¿a qué hora está programada la presentación del libro? —le preguntaste a tu
secretaria, justo en el momento en que te avisaba que el maestro Carlo Antonio Castro acababa
de llegar.
—A las cinco de la tarde, licenciado —te contestó.
—¿A las cinco? ¡Ah, buena hora! Porque más tarde ya está oscuro, sobre todo en esta
época del año; bueno, yo lo pienso así, y tenemos tiempo para cenar —repusiste de inmediato—
, a mí lo que me preocupa es que no se le haga demasiado noche al maestro para su regreso a
Xalapa, pues con este norte la carretera se pone muy pesada, sobre todo por la neblina. Oye,
Rubén, perdona que lo pregunte: ¿traes contigo equipo, o sea, cámara, grabadora y todas esas
cosas que utilizan ustedes los reporteros?
—Sí, claro, siempre cargo el equipo en mi carro por aquello que pudiera ofrecerse, ¿por
qué? —te preguntó.
—Pues porque estoy contemplando la posibilidad, ya que estás aquí y si no dispones otra
cosa, que nos eches una manita y nos grabes lo de la presentación del libro que, como ya te había
dicho, será a las siete de la noche, ¿crees que se podría? Además, si se hace noche no te apures
por el hospedaje, contamos con un confortable hotel, de nombre por cierto “Vistahermosa”,
que tiene también un excelente restaurante.
—Claro, yo encantado, y si quien va a presentar no se opone, adelante y muchas gracias
por la hospitalidad —te contestó bastante animado y dispuesto.
Vaya, vaya, la de cosas que se han dado este día, si me las hubiera propuesto concretar
no se habrían dado, pensaste mientras divagabas un poco antes de bajar a la planta baja del
Palacio Municipal a recibir al maestro Castro, quien en ese momento se bajaba de su auto.

—Ah, Cristy, antes de que se me olvide, hágame un gran favor, llámele por teléfono a
doña Lupita Martínez y dígale que si estoy a tiempo para cambiar la comida por cena y que
agregue dos cubiertos más, seríamos seis personas —le pediste a tu secretaria con cierta premura,
sobre todo para no quedar mal con esa linda señora que siempre, en todos los compromisos del
ayuntamiento, te auxiliaba.
—Espéreme, no se vaya, ya la tengo en la línea y de una buena vez le digo qué me dijo
—te pidió Cristy al verte decidido a bajar las escaleras camino de la calle—. Que no se preocupe
usted, que con mucho gusto lo espera por la noche —te dijo Cristy, complacida de que la
hubieras esperado.
Hechos los saludos y las presentaciones de rigor, el maestro Castro y dos acompañantes
que traía consigo, Rubén, tú y la buena de doña Natalia, quien también había sido convidada a
la comida y esperaba a que un alma caritativa la llevara hasta la congregación de Francisco Javier
Gómez, se fueron en dos automóviles camino de la Hacienda de Santa Cruz. Mientras
manejabas, sobre el tablero de tu pick up nuevamente te llamó la atención aquel pedazo de
cartulina amarilla perfectamente cortado a manera de un rectángulo con el número 2640.
¿Qué hacía ese papelito ahí si tú lo habías metido dentro de una revista? “¡Qué
barbaridad! , ya no sé ni dónde dejo las cosas, ¿de dónde habría salido?”, reflexionaste, porque
hasta donde recordabas, en la mañana, al llegar al Palacio Municipal, lo viste por primera vez y
asumiste que a lo mejor venía con la serie de papeles que fuiste acumulando durante tu viaje ese
fin de semana. En ese instante decidiste dejarlo ahí y no moverlo por el momento. “A ver si
ahora no aparece en otro lado”, pensaste, “aunque sí estoy seguro de haberlo metido en la revista
Cronos”, murmuraste en voz baja. “Todo puede ser, a lo mejor pensé meterlo nada más y
finalmente no lo hice”. Y rascándote la cabeza decidiste, a tu regreso de la comida en el casco de
la Hacienda de Santa Cruz, buscar el papelito metido en la revista. “A lo mejor no es uno solo,
sino son dos; ya lo veremos, ya lo veremos”, concluiste, moviendo la cabeza.
Ya en la hacienda, al llegar, luego luego Conrado reconoció a Rubén Fuentes y platicaron
un poco de aquellas filmaciones, tú les presentaste al maestro Carlo Antonio Castro y una vez
hechos los saludos pertinentes a los recién casados y a sus familiares, así como a algunas otras
personas conocidas de la región, la comida transcurrió sin contratiempos en el jardín aledaño al
salón. Ya a la hora del pastel y los brandies, de pronto la niebla cubrió todo el entorno, no se
podía distinguir nada a más de treinta metros de distancia. —Ojalá y se mantenga así nomás —
comentaste respecto a la niebla—, aunque esté tupida pero que no llueva; es preferible a que se

suelte un chipi chipi persistente y ahora sí, como dice el refrán, nos aguade la fiesta. Bueno, a los
novios —corregiste—, ¿no creen?
—Sí, lo más probable es que esté así nada más, como dicen aquí, “aparrao” —comentó
el maestro Carlo Antonio Castro—, estos nublados son característicos de fines del otoño y
principios del invierno y favorecen muchísimo a la floración de las matas de café, pues entre las
cañadas y laderas se tiende hasta el mismo suelo. En Mexcalteco, congregación de aquí de la
sierra de Altotonga, de donde es originaria la protagonista de mi cuento Lupe la de Altotonga, a
esta niebla la llaman “blandura” —comentó el maestro haciendo alusión al libro que presentaría
por la tarde— y en lugares como éste, de más altura sobre el nivel del mar, de clima más frío —
agregó—, propician la aparición de ciertas variedades de hongos, como los codiciados hongos
“tecolcoscas”, que bien pudieran pasar por trufas. Yo sé bien que aquí la gente de las
comunidades sale a buscarlos debajo de la hojarasca de los encinos, pues para ellos representa
un ingreso de dinero extra ya que en el mercado son muy cotizados.
—Bueno, y comerlos son una delicia —afirmaste—, ya en mole, ya en tamales o en
escabeche, ni a cual ir de las preparaciones; estos hongos “tecolcoscas”, como bien dice el
maestro Castro, son únicos.
—Oigan, ¿y por qué no continuamos la charla en el salón?, el fuego ya está encendido y
un buen vinito de nogal, un cognac, un aguardiente de aquí de la sierra de Altotonga o un oporto
no nos vendría mal —les dijo Conrado en compañía del papá de las novias, invitándolos a pasar
al salón.
—Me parece bien la idea —asentiste, y al ver tu reloj agregaste de inmediato—, aunque
nosotros nos tenemos que marchar ya luego pues tenemos el compromiso de acompañar al
maestro Carlo Antonio Castro a la presentación de su libro, que es a las siete de la noche, y
debemos llegar antes para ver cómo van los preparativos; aunque ya todo estaba listo, siempre
es conveniente revisar todo y yo quisiera que aquí nuestro amigo Fuentes le hiciera para el canal
“4+” una entrevista al maestro Castro.
—Bueno, ustedes pasen un ratito, por favor —les dijo Conrado de manera vehemente—
, no se me vayan a negar o rehúsen mi invitación, que sólo los distraeré un poquito; es sólo un
brindis, pero muy especial, porque en honor a tan distinguidos invitados voy a abrir una botella
de cognac Napoleón reserva de 1802, que curiosamente encontré en una cava abandonada u
oculta, la verdad no sé. Yo andaba hurgando por ahí, por la parte vieja de la casona original de
la hacienda, y de repente me sumí como tres metros, la duela de madera podrida se deshizo bajo

mis pies y de milagro no saqué más que raspones y el susto. Ya recuperado y habiéndome
acostumbrado a la poca luz que entraba en aquella oquedad, me encontré cuatro botellas y sólo
una traía una nota, como si fuera pergamino, algo se alcanza a leer porque ya está muy borrado
y lleno de moho, y dice algo así como: Verano de 1826, recuerdo del matrimonio de la señorita Manuela
de la Torre García Nieto y el señor… y ya no se puede distinguir más, aparte de que la letra está muy
“garigoleada”, se ve que fue hecha con un estilógrafo o una de esas plumas antiguas. Ah, pero
les aseguro que el cognac está de maravilla, ya me tomé una y se los aseguro, eh, de no creerse,
esas botellas tienen ahí más de 154 años.
—Vaya, ha hecho usted todo un descubrimiento antropológico, o por lo menos
histórico, amigo Conrado —le dijo el maestro Castro al joven administrador y encargado de la
hacienda, quien eufórico y entusiasmado narraba su descubrimiento—. Le advierto que de esas
botellas ha habido mucho plagio y hay quienes se dedican a fabricarlas recién envejecidas para
incautos, pero las suyas tienen el plus de ese pergamino y el descubrimiento de esos pasadizos
—concluyó el maestro.
“Esto se pone más que interesante”, reflexionaste para ti solo; incluso te apartaste
momentáneamente del grupo arguyendo que ibas al baño y adoptaste una actitud meditabunda.
No es fortuito que se den todos estos hechos, ese famoso programa del canal “4+” te lanzó a la
búsqueda de algo de lo que ya no estabas seguro; que ésa no era ni había sido nunca la hacienda
de Guadalupe Victoria, estaba claro; que ésa había sido la propiedad de Francisco Javier Gómez,
todo mundo en la región, por lo menos los conocedores de algo de historia, lo sabían y a ti te
quedaba claro, pero ¿de dónde y cómo te había surgido esa obsesión?¿Y qué con la desaparición
de Julián Gómez Bello el viernes 4 de enero, previo a tu partida a Veracruz, y las visiones y
hechos inexplicables que habías presenciado en compañía de Conrado y Rebeca, los papelitos
esos con un número en tu camioneta, la coincidencia de que conocieras al ilustre maestro Luis
Melgarejo Vivanco, la llegada de Rubén Fuentes a instancias del perspicaz maestro Melgarejo?
Todo, todo, iba encajando como en un rompecabezas. Cuando te diste cuenta, ya Conrado, con
una copa de ese famoso cognac en la mano, te había tomado del brazo y te atrajo otra vez hacia
el grupo del que te habías separado.
—¿Pasa algo, Fernando? —te preguntó algo sorprendido—, ¿acaso te molestó lo que
dije?, ¿no debí de haberlo dicho?, ¿o qué sucede? Me preocupa verte así, amigo.
—No, hombre, cómo crees, sólo estaba pensando respecto de algunos pendientes que
tengo y de que ya era hora de regresar a Altotonga, pues ya mero son las cinco de la tarde —le

respondiste de inmediato—. No me hagas caso y venga esa copa, que hay que brindar, y además,
certificar la calidad de ese misterioso brandy de más de 154 años, no vaya a resultar un vil tepache
o vinagre.
—Oye, antes de irnos yo quiero conocer el camposanto particular que existe aquí en la
hacienda, acuérdate que me lo prometiste —te dijo Rubén Fuentes.
—No, mira, ya se nos hizo muy tarde, de verdad te prometo que la próxima semana, si
vienes el jueves, caminamos hasta el camposanto y le pedimos a Conrado que nos acompañe;
además, no vaya a ser la de malas y nos pique alguna víbora por ahí y con esta neblina al ras del
suelo el lugar ese debe estar de lo más tétrico, ¿te parece?
Se tomaron las copas, el cognac resultó excelente y ya arriba de los vehículos
emprendieron el regreso al pueblo a vuelta de rueda en medio de una niebla total. Antes de llegar
a la carretera, por el camino de acceso a la hacienda todavía, por el espejo retrovisor divisaste a
Julián, con todo y capisayo y sombrero de palma, que te sonreía de manera franca; te frenaste en
seco, dejaste el motor andando sin velocidad, pusiste el freno de mano y, de manera intempestiva,
te bajaste de la camioneta para saludarlo: “Julián, Julián”, le gritaste, “qué andas haciendo con
esta niebla tan cerrada, ¿qué pasó ese día que llegamos a Atzalan?, ¿por qué te fuiste sin avisar?”.
—Sí, verdad, qué pena con usted —te dijo sin dejar de caminar, alejándose aprisa de ti
hacia la parte alta del potrero que ya la niebla comenzaba a cubrir—; ese día, en cuanto me bajé
de su camioneta—siguió diciéndote—,corrí cuesta arriba como desaforado, pues figúrese que en
ese momento me acordé que había dejado abierta una compuerta del caño de riego y por poco
se inunda todo el campo, por eso me fui de forma tan intempestiva.Mil perdones nuevamente y
ahorita, para variar, voy de prisa, señor, de prisa; en otra ocasión habrá tiempo de que charlemos,
además, lleva usted su camioneta llena de personas que lo acompañan, no se apure, no es que
no me quiera detener, la verdad sí llevo prisa, yo lo buscaré, no se le olvide, ¡lo buscaré, eh!
Y diciéndote adiós con el brazo extendido se perdió al fondo del potrero, entre el hato
de vacas que caminaban hacia la ordeña de la tarde. “¡Qué lástima!, me hubiera gustado platicar
con él”, murmuraste y te subiste a la camioneta de nuevo. —Perdón por haberme detenido así
de brusco, es que alcancé a divisar por el espejo a un conocido —les dijiste a tus acompañantes—
, pero me ganó, no pude alcanzarlo, siempre es así de escurridizo.
—Yo no vi a nadie, amigo —te replicó de inmediato Rubén Fuentes.
—Tú no lo viste, pero yo sí —le contestaste en el momento que te subías a la cinta
asfáltica de la carretera federal para enfilarte hacia Altotonga.

—¿No se te figuraría o lo confundiste con alguien parecido? Luego estos campesinos
son tan similares entre sí y hasta se mimetizan con el paisaje —te dijo Rubén de nueva cuenta.
—¿Estás insinuando que no vi nada, que la imagen del espejo retrovisor fue simplemente
una alucinación? ¿Y qué con el Julián de cuerpo entero que a lo lejos se despidió de mí alzando
su brazo y se perdió entre las vacas? ¿Tampoco vi las vacas, amigo? —le dijiste con una sonrisa
burlona mirándolo a los ojos—. Mejor nos apuramos a llegar, porque entre tanta discusión y la
niebla se nos hace tarde y nos espera la presentación del libro Siluetas del maestro Carlo Antonio
Castro, con quien por cierto —recordaste en ese momento— querías platicar de su amistad y
cercanía con la ya difunta gran escritora Rosario Castellanos, a quien conociste en unos cursos
de verano en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y de quien eras asiduo lector.
Discúlpame, Rubén, si me porté de manera brusca o fui desatento —le dijiste—, pero te juro
que no veo visiones ni ando detrás de fantasmas. Y volviendo a lo que te pedí hace rato, ¿podrías
hacerle la entrevista al maestro Castro y de paso promocionas al municipio en tu reportaje? Lo
otro, lo de ir al camposanto ese como te lo prometí —seguiste diciéndole—, seguro que lo
hacemos y ya verás que de suyo será muy interesante esa visita, porque con ese pedazo de
pergamino que venía adherido a la botella tendremos que buscar en las tumbas el nombre de esa
mujer, aunque —aclaraste— yo estuve alguna vez ahí hace ya mucho tiempo y no recuerdo haber
visto ese nombre entre las lápidas de las tumbas ni en la sección de gavetas.
—Claro que sí, ya sabes que soy materia dispuesta y no te preocupes por la entrevista,
ahorita mismo saco mis fierros y me pongo de acuerdo con el maestro —expresó Rubén
haciéndote un guiño, en señal de “ahí muere todo”.
—¿Amigos? —le dijiste esbozando una amplia sonrisa, y te encogiste de hombros en
señal de extrañamiento contigo mismo por haberte exaltado con el joven reportero que te había
contradicho y quien en realidad era una bella y fina persona. “A lo mejor Rubén tiene razón, tal
vez sólo creí ver lo que quería ver y, como ando obsesionado con el tema, se me figuró ver a
Julián”.
En el salón de actos estaba todo dispuesto y, para tu sorpresa, una hora antes de que
diera comienzo la presentación el lugar estaba casi lleno. Revisaste que el equipo de sonido
funcionara bien, que las lámparas dieran suficiente luz para la lectura de los textos y que la mesita
donde se expenderían los libros estuviera decorosamente puesta, así como la mesa principal,
donde estarían el autor y los presentadores; solicitaste al maestro Bruno Villalobos Alfonso,
director de la Escuela Secundaria “Porfirio Aburto Aparicio”, quien sería uno de los

interlocutores en la presentación, algunas sillas de las que usualmente utilizaban en los actos y
eventos de su escuela, porque era tal la cantidad de gente que seguía llegando que con las que
disponía el ayuntamiento no serían suficientes.
Dejaste a Rubén entrevistando al maestro Castro, a Conchita la tesorera y a todos los
muchachos que la auxiliaban recibiendo a las personas que iban llegando, y de paso le preguntaste
si ya tenía el vino tinto de rigor para ofrecerlo al término de la presentación. Al entrar a tu oficina,
de manera inusitada y ante la desaparición de la niebla, ya con los últimos rayos del sol poniente
filtrándose por la ventana, divisaste sobre tu escritorio la revista Cronos que habías depositado
ahí en la mañana y de inmediato la hojeaste con premura; ante tu asombro, cayó al suelo el
pedacito de cartulina perfectamente cortado con el número 2640, que precisamente habías
colocado ahí a manera de separador. Entonces pensaste: ¿cuántos de estos cartoncitos hay y qué
significa ese número?
La presentación del libro resultó todo un éxito; no era para menos, su autor, hombre
versado en los usos y costumbres de la región, con una prosa llana y fluida repleta de bellas
imágenes, narraba con la ingenuidad de una muchacha campesina la cotidianidad de la vida de
una niña de doce años que, a su vez, representaba y podría ser todas las niñas de la región, del
mundo, pensaste. No cabe duda que hay temas universales y éste era uno de ellos. Después de
la firma de autógrafos y de despedir hasta el último asistente al evento, se encaminaron hasta la
casa de Lupita Martínez, quien les tenía ya preparada una deliciosa cena a base de chilatole de
pollo, que por la hora y lo tupido de la niebla se apetecía. Todo el día el aire iba y venía y como
consecuencia de ello había ocasiones en que la niebla llegaba hasta el piso mojándolo todo, y
otras en que, agazapada, se retraía hacia las partes bajas del pueblo, al decir de sus habitantes, a
la parte norte del mismo, para subir y bajar todo el día, pero ya a esas horas de plano se había
enseñoreado de la noche.
—Esto huele delicioso —comentó el maestro Carlo Antonio Castro.
—No, maestro, eso no es nada, espere a que lo pruebe y saboree el fino toque que le da
el epazote, aliñado con ese chile seco que es único; bueno, en Xalapa también lo conocen —
añadiste—, pero éste, le aseguro, es especial y más como lo prepara aquí Lupita —le dijiste al
maestro y a sus acompañantes al momento que les presentabas a doña Guadalupe Martínez,
linda señora poseedora de los ojos verdes más bellos del pueblo.
La cena transcurrió con calma y la animada charla se alargó hasta las doce de la noche; al
salir a la calle, Altotonga los sorprendió una vez más con sus inesperados cambios de clima: el

cielo, cuajado de estrellas en una noche sin luna, había arrinconado hasta el fondo, más allá del
pueblo de Atzalan, a las nubes, la niebla y el frío; un aire cálido venido del sur soplaba con suave
influjo y despejaba el camino para quien quisiera viajar de noche. En ese momento, no obstante
tus apreciaciones de que debían quedarse y de que en el hotel los cuartos les aguardaban, ellos
tomaron la decisión de partir; tras despedirse de ti y darte las gracias, el maestro Castro y sus
acompañantes, y Rubén Fuentes por su parte, en sendos carros se enfilaron hacia Xalapa en una
noche totalmente despejada, situación que finalmente tú agradeciste porque así te irías a tu casa
y con razón entendiste su decisión; una noche fuera de casa, sin haberla previsto y traer consigo
lo necesario para el aseo personal, no es siempre lo mejor, pensaste; pocas noches como esa, que
invitan a viajar y generan confianza en quienes conducen. “¡Vaya jornada!”, le comentaste a don
Leonardo Aburto, el comandante de policía que solícito te auxiliaba en este tipo de menesteres;
por fin había que ir a descansar, ya mañana sería otro día. Y subiendo a tu vehículo enfilaste
hacia tu casa, sin dejar de darle vuelta a un sinfín de pensamientos de todo lo que había sucedido
en catorce horas.

