Seis
Domingo 19 de marzo de 1826
Esa mañana salió casi de madrugada, los gallos aún no cantaban y los brotes y retoños de muchas
plantas en el camino eran la mejor muestra de que la primavera estaba por llegar; el letargo del
invierno se esfumaba y los primeros rayos del sol los sorprendieron llegando a San Juan
Xiutetelco, a unas cuantas leguas de su destino, Teziutlán. A medida que se aproximaba a la
población donde debería recibir el importe de un considerable préstamo que estaba seguro
sacaría de apuros económicos a su familia, delineaba en su memoria el afable rostro de la joven
que sería su esposa y que no podía apartar de sus pensamientos. Ella sería una bendición para
todos en su familia, en especial para Guadalupe, se decía a sí mismo, aunque a veces dudaba si
su madre y sus hermanas estarían de acuerdo, ya que las tres tácitamente se consideraban sus
madres, en especial Soledad, que vivía dedicada a la niña desde el día en que entró por el arco de
cantera de la hacienda.
Cuando la conoció, a principios del mes de noviembre de 1825, se llamaba Jesusa; la
primera vez que la vio fue durante una comida campestre en Chinautla, en la finca de los primos
de ella, los De la Torre, curiosamente amigos entrañables suyos, en especial Pablo, quien había
sido su condiscípulo años atrás durante su estancia en el seminario de Puebla. Lo habían invitado
a pasar unos días en compañía de su madre, doña Francisca, de sus hermanas Rosario y Soledad,
y de su hijita, Guadalupe, para que todos disiparan un poco sus penas y dejaran de lado, por dos
o tres días, los recuerdos de los aciagos días de fines de junio y mediados de octubre de ese 1825,
en que fallecieran, primero, don Pedro Gómez, y posteriormente Pedro Gómez Bello, el hijo
mayor de la familia Gómez Bello. La recordaba bella, llena de gracia y donaire, de palabra fácil y
dotada de una voz privilegiada para el canto, tanto, que en aquella ocasión habían pasado una
inolvidable velada en la que él la acompañó al piano, instrumento que dominaba desde sus años
mozos en el seminario. Al día siguiente, decidido, habiendo hablado con ella y teniendo su
consentimiento, intempestivamente se la había pedido en matrimonio a su madre, a lo que ésta,
sorprendida, le replicó que no fuera tan de prisa, que a ella le gustaría que se conocieran y trataran
más, al grado que desde ese día llevaba grabada la respuesta de doña María Rita: “¿Por qué tanta
prisa, coronel, no sabe usted, buen mozo, que hay más tiempo que vida? Altotonga no está lejos,
venga a visitarnos pasadas las navidades y entonces hablaremos, que por el momento, tanto
Jesusa como sus hermanos y yo guardamos luto por el todavía reciente fallecimiento de mi

querido esposo y lo guardaremos hasta que se cumpla, ahora en mayo, el año de su deceso.
Entiéndame, coronel, yo sé quién es usted, su familia y sé también de sus posesiones, no en balde
su señor padre, don Pedro Gómez, amigo de Domingo, mi difunto marido, cultivó durante
mucho tiempo nuestras tierras; no me malinterprete, en especial si mi hija le ha entregado su
corazón; quiero decir que está usted gratamente correspondido y eso es lo importante, deme
tiempo, deje que pase nuestro luto y entonces hablamos”. Y ante aquella respuesta, amable pero
contundente, decidió insistir días más tarde, una vez pasadas las fiestas navideñas, como se lo
había pedido aquella buena señora; pero eso sí, a partir de ese momento no desistiría en su
intento de contraer matrimonio.
Pese a sus insistencias de visitarla a fines de diciembre, por un motivo u otro no se le
había concedido verla, no obstante que el 14 de aquel diciembre había sido la misma doña María
Rita García Nieto quien había recibido el dinero que él, como apoderado de Guadalupe Victoria,
le había entregado para los sucesores de don Francisco de la Torre en la notaría del lugar; en
aquella fecha, él guardó las formas y ni siquiera intentó preguntar por Jesusa, además de que
sabía que días más tarde tendría que viajar a la ciudad de México a entregar cuentas; eran tiempos
de mucha prisa y primero estaba el cumplimiento del deber y sus compromisos. Ese día, domingo
19 de marzo, precisamente en el santoral de San José, se sorprendió cuando a tres meses de
haberla conocido, y sin proponérselo esta vez, la vio entrar por la puerta del juzgado en Teziutlán
con su fe de bautizo en mano, acompañada por su madre, doña María Rita García Nieto viuda
de De la Torre, y por varios notables del lugar, sobre todo por ser domingo, día inusual de trabajo
en un juzgado. Al encontrársela, se ruborizó todo y no sabía ni qué decirle o cómo iniciar la
plática; comenzaron a cruzar por su mente las miles de excusas que un caballero podía esgrimir
para justificar su ausencia, involuntaria, cierto, pero al fin y al cabo ausencia, pues su imprevisto
viaje a la ciudad de México en los primeros días del año lo habían mantenido alejado de la región;
en ese momento no se le ocurrió nada más que quitarse el quepí, hacer una pequeña flexión de
cabeza y saludar cortésmente a todos, pero en especial a ella, quien con una afable sonrisa se le
quedó mirando a los ojos y lo turbó más de lo que ya estaba.
—Pero si es el coronel Francisco Javier Gómez Bello, mamá, ¿te acuerdas de él? —dijo
la joven sin inmutarse, dirigiéndose a su madre—. ¿Te acuerdas, mamá? —insistió.
—Buenos días, señora —dijo balbuceando Francisco Javier—, buenos días, Jesusa —
agregó de inmediato y volvió a hacer una flexión con la cabeza de manera cortés—, esto sí que
es una sorpresa, tantas veces que he intentado visitarlas y venir a encontrármelas aquí, no lo

puedo creer, ya Dios nos ha puesto en este camino, bien dicen que el domingo es el día del Señor
y hoy me ha concedido la gracia de verlas.
—Coronel, qué agradable encuentro; bueno, agradable e inesperado —comentó doña
María Rita, vestida de riguroso negro como correspondía a su luto, al igual que su hija, que no le
quitaba la vista de encima a Francisco Javier, quien sin saber qué hacer, nervioso, después de
saludar se hizo a un lado para que pudieran caber todos en el recinto, que de hecho no era un
lugar espacioso. En ese momento, el juez, después de haber saludado también a los recién
llegados, de manera comedida se dirigió a Francisco Javier.
—Coronel, le debo una atenta disculpa, señor, el día en que concertamos esta cita yo no
tenía prevista la amable visita de doña María Rita y de su hijita, la señorita De la Torre García
Nieto, y le suplicaría que me dejara desahogar los asuntos que las traen a este juzgado —dijo
refiriéndose a ellas— y de inmediato, una vez resueltos, estaría con usted, si me lo permite —le
dijo de manera amable el juez, quien también se sorprendió de la visita de las damas en domingo;
culpó a su amanuense del hecho de que se hubieran empalmado las dos citas, sobre todo
considerando que Francisco Javier venía procedente de Perote y había hecho el viaje especial
para formalizar un préstamo acordado con anterioridad con sus amigos los señores De la Torre;
para no tener que solicitar una licencia especial e informar a sus superiores, le había solicitado al
juez que su cita se diera un domingo, día franco por lo general en el castillo de San Carlos de
Perote, de donde era el gobernador en turno.
—¡De ninguna manera, su señoría, proceda usted! Yo aguardo con mucho gusto a que
atienda usted a las damas —de inmediato accedió Francisco Javier, cuadrándose a la manera
militar y haciendo una leve reverencia respetuosa ante la presencia del juez.
Aquel encuentro fortuito le hizo recordar los días tan agradables que había pasado en la
finca de sus amigos De la Torre, su declaración amorosa a Jesusa y la petición de mano a su
madre, todo a fines del mes de noviembre de 1825. Ese año definitivamente no había sido bueno
para él y su familia, lo pensaba y meditaba una y otra vez; primero la muerte de su padre, luego
el desenlace de la larga enfermedad de su hermano y, consecuentemente, su fallecimiento, sus
complicadas y obligadas licencias en la milicia y, por si fuera poco, el viaje que a principios de
año había tenido que emprender a la ciudad de México a petición especial del señor presidente
de la República, su entrañable amigo el general Guadalupe Victoria. Tenía la sensación de que
en los recién pasados meses, los últimos de 1825 y los primeros de 1826, los diferentes
acontecimientos de su vida se venían sucediendo de manera muy precipitada y en ocasiones no

había oportunidad ni para reflexionar ni para echar una mirada con detenimiento a todo aquel
entorno que lo envolvía; realmente la vida se iba muy de prisa y su destino, incierto para él a su
muy peculiar modo de ver las cosas, se le iba de las manos, pero ciertamente en estos últimos
meses había logrado concretar tres cosas, arreglos o logros, como él les decía, que le devolvían
la fe y las ganas de seguir luchando por el bienestar de su familia y afianzar el patrimonio
heredado de su padre; pero lo mejor que le había sucedido de esas tres cosas era, sin lugar a
dudas, haber conocido a Jesusa de la Torre García Nieto, con quien tenía la certeza de que se
casaría muy pronto una vez que ella le diera el sí definitivo y doña María Rita concediera su
anuencia, una vez pasado el luto de rigor. Los otros dos logros, muy importantes también para
su felicidad y tranquilidad, eran: uno, el desenlace favorable e inesperado de su visita a la ciudad
de México, en la que había podido decirle la verdad sobre la existencia de Guadalupe a su
verdadero padre, su entrañable amigo el coronel José María Jarero Ruiz, a quien desde junio de
1821 había estado a punto de confesarle la existencia de su hijita, la cual él desconocía, y que
estaba por llegar a Perote en esos días; y dos, el préstamo por los veintisiete mil pesos plata, que
se había ido retrasando por una u otra causa, razón por la que había venido a Teziutlán en este
bendito domingo de marzo.
Qué curiosas eran las cosas, sobre todo tratándose de las mujeres, pensaba; a él nunca se
le hubiera ocurrido posponer su casamiento por el doble luto que llevaba en su corazón. Todas
las situaciones generadas a raíz de las muertes de su padre y de su hermano se habían venido
solucionando de una u otra forma y la cuestión financiera se afianzaría con el préstamo que sus
amigos, los jóvenes De la Torre, le habían hecho por veintisiete mil pesos plata, a dos años y sin
réditos, a cambio de las hipotecas de las haciendas de Santa Cruz y El Jobo, las cuales vencerían
el 14 de diciembre de 1827, pues así rezaba el documento que había suscrito con ellos en
Jalacingo precisamente el 14 de diciembre de 1825,del cual solicitaría una prórroga por cuatro
meses más puesto que los dineros le serían entregados casi cuatro meses después, además del
riesgo que representaba andar cargando por los caminos esa cantidad de plata. Su presencia en
Teziutlán, ese día y a esa hora, era para hacerle la entrega efectiva del dinero que debería
transportar de regreso a Santa Cruz con sumo cuidado, pues la cantidad era considerable; para
el caso se había hecho acompañar de un selecto grupo de soldados de toda su confianza y
esperaba que su presencia ahí no causara suspicacias, pues nadie, salvo la honrosa persona del
juez, sabía que quienes le habían prestado el dinero, moneda tras moneda lo habían depositado

en el juzgado para que quedara constancia del hecho, además de que ya la hipoteca había quedado
formalizada desde el pasado diciembre.
Había que hacer pagos, liberar pagarés y, en especial, darle liquidez a los negocios ahora
que se iniciaba la temporada de siembras en el altiplano y se aproximaba la cosecha en las tierras
bajas y cálidas de las regiones de Tlapacoyan y Mecacalco, donde la explotación de la madera de
cedro y de caoba pagaría de suyo el cuantioso empréstito en que se habían hipotecado las tierras.
Sabía que era menester apuntalar los negocios que su padre había adelantado, como terminar la
siembra de caña en las riberas de los ríos Las Truchas y Bobos, organizar las fincas de café,
todavía experimentales, pues el cultivo de tan codiciadas plantas era nuevo no sólo en la región,
sino en el país, y reorganizar la cría de cabras y la producción de queso, que había demostrado
que era redituable. De las tiendas, bien surtidas como las había dejado su padre, los negocios
caminarían bien bajo la supervisión de su madre y sus hermanas, y para las tierras en Mecacalco
y San Joaquín, en Yabuko, el fiel capataz negro de su padre, había encontrado un excelente
administrador, trabajador, eficaz y honrado, no en balde su padre le tenía toda la confianza; ahora
sólo le quedaban por planear dos viajes, uno a Veracruz y otro a Huamantla, para liquidar dos
líneas de crédito que su padre tenía abiertas en esas plazas y a las que nunca había dejado de
pagar, situación que hablaba bien de la solidez económica de todo aquello que su padre
emprendía.
Terminadas sus diligencias en el juzgado, antes de su regreso a Perote vía Santa Cruz, en
Teziutlán le dedicó unos minutos a Jesusa ya en su casa, una vez que ella también hubo terminado
a buena hora sus asuntos en el juzgado. Una vez ahí, en el pórtico de la casa, de manera inusual,
no como correspondería a una señorita como ella y debido en parte también a la prisa que él
llevaba y al cargamento que celosamente portaba en varias valijas de cuero reforzado, la
entrevista, breve pero cordial, se llevó a cabo en el pequeño despacho que por años había
utilizado el difunto don Domingo Antonio de la Torre, luego luego a la entrada de la casa. Él
volvió a comunicarle sus serias intenciones hacia su persona, su deseo manifiesto de casarse con
ella en cuanto fuera posible y se echaran a andar los preparativos, no sin antes advertirle que
regresaría en dos semanas, pues necesitaba solicitar una licencia de una semana para poder estar
de visita con calma y esperar ahí su ansiada respuesta. Además, le comunicó que él, como
miembro activo del ejército, de acuerdo con la norma tenía que solicitar permiso a la superioridad
para contraer matrimonio; se despidió no sin antes prometerle que pronto, muy pronto, tendría
noticias suyas.

De camino a la Hacienda de Santa Cruz no cabía de gozo y no cesaba de idear e imaginar
planes a futuro; de hecho, lo sabía, la boda tendría que celebrarse en Teziutlán, lugar donde
residía Jesusa, y él y su familia deberían trasladarse al lugar al menos dos días antes de la
ceremonia. Había que pensar en los padrinos de velación, en el vestido y en tantas y tantas cosas,
pero antes que nada, y se decidió a hacerlo, claro, con la anuencia de doña María Rita y de Jesusa,
iniciar los trámites ante el alcalde de Teziutlán para solicitarle un “certificado de limpieza de
sangre” que garantizara la buena conducta de la familia de su prometida, que le exigiría de seguro
el Ministerio de Guerra pues era lo acostumbrado, más tratándose de un coronel como él.
No habían pasado todavía los quince días de haber estado en Teziutlán, de haber tenido
ese segundo encuentro con la joven a quien de hecho consideraba ya su novia, cuando decidió,
a través de un correo personal, enviarle a Jesusa la que sería la primera de muchas cartas que
desde ese momento iba a recibir de quien se proponía hacerla su esposa. Para ella, la sorpresa,
además de grata, fue impactante, pues aunque lo había deseado desde lo más profundo de su
alma, jamás lo externó, pero su corazón le decía que si aquel caballero tenía buenas intenciones
hacia su persona le escribiría, y debía procurar estar atenta a esa corazonada suya, no fuera ser
que alguien interceptara su carta o llegara cuando ella no se encontrara en casa; felizmente, ese
día, al estar barriendo la entrada, ya lista para irse a la parroquia de nuestra señora de la Virgen
del Carmen, a donde como todos los sábados acudía como devota voluntaria a enseñar la
doctrina a los niños, un sargento respetuoso y gentil paró frente a su domicilio y en su propia
mano le entregó la ansiada carta que su ilusión de enamorada le decía que llegaría. De manera
amable, agradecida porque le hubieran llevado la carta hasta la puerta de su misma casa, le pidió
a aquel joven sargento de las confianzas del coronel Gómez Bello que por favor aguardara un
poco para que él mismo, de vuelta, llevara la respuesta.
—De mil amores se lo suplico, joven —le dijo toda sonrojada al sargento que le había
traído la carta y lo hizo pasar hasta la cocina de la casa—. Tendrá usted hambre, ¿verdad? —le
dijo haciéndole un guiño a su tía, quien era la que se encargaba de la cocina—, descanse un poco
por favor y almuerce bien, aquí mi querida tía Domitila lo atenderá y en menos de lo que usted
se imagina le preparará un suculento almuerzo; todavía es temprano, acaban de dar las diez de la
mañana, así que almuerce usted por favor, sargento… —y como titubeó al no saber el nombre
de su interlocutor, él cortésmente agregó:
—Rodríguez, señorita, Joaquín Rodríguez Arzate, sargento de caballería para servirla a
usted, y como en estos casos, correo de mi coronel Gómez Bello, a quien sirvo en este tipo de

diligencias, necesarias muchas veces —le dijo de manera caballerosa y sonriente el joven oficial,
que por lo que se veía no pasaba de veinte años—; estoy a sus órdenes señorita, para eso me
mandó mi coronel y me dio instrucciones precisamente en ese sentido, de que si a usted se le
ofrecía algo o tuviera usted el gusto de contestar de inmediato su carta, yo aguardara —le dijo de
manera desenvuelta, como que ya estaba acostumbrado a este tipo de encomiendas, sobre todo
en el ejército, donde seguramente llevaba y traía mensajes con urgencia.
Una vez que hubo dejado al sargento Rodríguez Arzate a buen recaudo en la cocina con
la complicidad de su tía Domitila, hermana de su madre, con la carta entre sus manos se escabulló
hasta el antiguo saloncito que por mucho tiempo fue el despacho de su difunto padre, don
Antonio de la Torre, y cerrando el pestillo de la puerta se sentó en uno de los sillones donde
precisamente había platicado con Francisco Javier la última vez que se vieron, una vez que ambos
se habían desocupado de sus asuntos personales en el juzgado aquel domingo 19 de marzo, no
tan lejano todavía. La impaciencia le hacía sudar las manos y pronto se percató de que su
pretendiente usaba un sobrio papel pergamino membretado con su monograma grabado y que
la carta venía sellada y lacrada con sumo cuidado. ¡Huy, qué elegancia de caballero!, pensó, y con
precisión rompió el sello, hizo a un lado el lacre y poco a poco desenvolvió con cuidado aquellas
dos hojas que hacían latir su corazón de prisa, las manos le temblaban y, por fin, comenzó a leer
con detenimiento.

Sábado 1 de abril de 1826, Castillo de San Carlos de Perote

Señorita Jesusa de la Torre García Nieto:
Mi muy apreciada y distinguida Jesusa, te sorprenderá que estas letras que te escribo desde
lo más profundo de mi corazón, inspiradas en la nostalgia de los días en que te conocí y en el
inesperado gozo que experimentó mi alma el pasado domingo 19 de octubre, al volverte a ver
después de casi tres meses de angustia y ansiedad por no saber de ti, lleguen antes que yo, como
te lo había prometido en la breve conversación que tuvimos, pero quiero, antes que nada, sin
faltar a las buenas costumbres, que me otorgues la licencia de hablarte de tú–como podrás darte
cuenta me he tomado tal atrevimiento–, y que me dejes abrirte mi corazón a través de estas líneas

que te escribo, porque considero que mis pensamientos y mis más íntimos sentimientos fluyen
mejor a través de la palabra escrita y no me ruboriza la presencia de tu bella persona.
Nunca te lo había expresado hasta ahora –no obstante que tuve la osadía de pedirle tu
mano a tu señora madrea fines del pasado año, a escasos días de haberte conocido–,que mis
sentimientos hacia tu persona son sinceros y auténticos y jamás imaginé que el enamoramiento
repentino fluyera por mi sangre así de rápido, yo creía que eso era cosa de los poetas y los
escritores, de gentilhombres como don Miguel de Cervantes y Saavedra o el afamado dramaturgo
inglés William Shakespeare, que con su Dulcinea o Julieta le robaran el corazón a sus
correspondientes galanes; después de haberte conocido, entiendo el intelecto de estos escritores
y sé que no mentían cuando hablaban de ese enamoramiento tan repentino, tan puro, tan
entregado; yo sufro de ese enamoramiento por ti, amada mía, y desde el momento en que te
conocí me dije:“con esta bella doncella me tengo que casar”, y desde ese momento tu rostro no
se aparta de mis pensamientos; mi imaginación recorre tu rostro a cada instante y cuando te
percibo, esté donde esté, mi corazón se llena de alegría.
Yo sigo aquí en el Castillo de San Carlos de Perote, soy el gobernador del mismo y como
mis obligaciones son muchas para con mi alta responsabilidad, me permití solicitar una licencia
de quince días sin goce de sueldo para que los emolumentos que no percibiré, que constituirán
un ahorro para el Ministerio de Guerra, ayuden a que me sea otorgada tan ansiada licencia a la
brevedad posible de parte de mis superiores. Pronto tendrás noticias mías, mi amada Jesusa, y
pronto también podremos sentarnos a charlar, a conversar sobre tantas cosas que seguramente
me querrás preguntar y que yo, amada mía, responderé sin cortapisas; porque quiero que sepas
que si bien es cierto que mi enamoramiento fue repentino, mi amor no será fugaz ni pasajero,
será para siempre; por eso, desde el primer momento que te vi supe que tú eras la felicidad de
mi vida y no me arrepiento de que tu señora madre haya podido pensar que soy un caballero
apasionado o arrebatado, no, de ninguna manera, yo sé que ella lo pudo haber pensado y estaría
en su legítimo derecho como madre sensata y amorosa, pero no te inquieten ni te mortifiquen
esas cosas, yo te amo, Jesusa, desde el momento en que te conocí.
¿Y sabes una cosa, amor mío?, yo tengo la confianza de que mi amor es correspondido
por tu hermosa persona, a la que aguardo volver a ver en una o dos semanas más; sólo
permaneceré aquí en mi puesto, al frente de mis obligaciones, hasta recibir la aprobación de mi
solicitud de licencia. No sabes con que ansiedad la espero, tanta, que desearía que esa esperada
comunicación oficial volara cual paloma mensajera y llegara pronto a mis manos para así yo volar

hasta Teziutlán y encontrarme contigo de nueva cuenta. Dale mis respetos a tu señora madre y
tú recibe el amor y la admiración de quien te quiere sinceramente y desea hacerte su esposa.
Francisco Javier Gómez Bello

Al terminar de leer la carta, después de un largo suspiro y de tener la mente en blanco
por unos instantes, se dio a la tarea de releer algunas líneas; no cabía de gozo por el hecho de
que su admirado pretendiente hubiera decidido hablarle de tú en lugar de usted y no hacer más
difícil la fluidez de una amena conversación. Sí, ella también lo supo desde el primer instante en
que sus miradas se cruzaron, cuando su primo Pablo los presentó allá en la finca de Chinautla de
los De la Torre, a finales del otoño de 1825; lo de ellos fue amor a primera vista y ante
enamoramiento de esa naturaleza, tan afín, tan espontáneo, tan sincero, no había más que
doblegarse a los deseos mutuos de sus almas. En dos ocasiones más volvió a repasar línea por
línea y cada vez que las leía de nuevo le parecían más románticas, más apasionadas y una
sensación de felicidad la invadía por completo; pero habría que contestar esa carta, pensó de
inmediato para sí, de seguro Francisco Javier debería estar aguardándola con expectación, tanta,
que cuando ella recibió su carta de manos del sargento Rodríguez creyó adivinar en su mirada la
pregunta obligada que, por cortesía hacia una dama como ella, el joven correo se guardó, pero
de seguro él, su amado pretendiente, le ha de haber dicho al sargento Rodríguez: “No regreses
sin una respuesta” o “espérate hasta que la señorita De la Torre te dé una carta para mí”. Y así,
Jesusa imaginaba una y otra vez lo que Francisco Javier podría haberle dicho a su subalterno,
tratando de recrear las posibles situaciones que se habían dado. ¡Ay, las mujeres!, ¡las mujeres!,
¡cómo somos las mujeres!, se repetía una y otra vez hasta que la serenidad le volvió al cuerpo y
buscando un canutillo, tintero y papel, de los que su difunto padre utilizara con frecuencia en ese
pequeño estudio que utilizaba en vida, se puso en forma a contestar aquella carta que por
esperada no era menos deseada y había venido a corroborar que el lenguaje de dos enamorados
fluía desde lo más profundo de los sentimientos de dos almas gemelas que entraban en
comunicación, aun a la distancia de varias leguas de por medio o días sin saber nada una de la
otra.
¿Qué le diría de entrada? Que esperaba esa carta con ansia porque su presentimiento de
mujer enamorada se lo decía, porque además, nunca, aun habiéndosele declarado y solicitado a

su madre su mano, le había escrito o dejado misiva alguna, aunque ciertamente, a finales del mes
de diciembre la buscó en varias ocasiones y estuvo a las puertas de su casa a tocar pero nadie le
dio razón ni de ella ni de su familia; aquella búsqueda había sido infructuosa pues su madre,
presintiendo que esto iba a suceder, que el joven coronel iba a buscar a su hija, se la llevó de
Teziutlán por dos meses hacia el pueblo de San José Acateno, de donde eran oriundas ella y toda
la familia García Nieto. Pero aun así, ella sabía que Francisco Javier nunca dejó de pensar en ella
y se mantuvo informado a través de su amigo Pablo de la Torre, con quien sostenía una constante
comunicación epistolar; por eso, aquel encuentro fortuito en el juzgado la mañana del domingo
19 de marzo había sido providencial y había avivado de nuevo aquella flama que ardía en sus
corazones. Él, estaba segura Jesusa, sabía más acerca de ella –había indagado más con cuanto
conocido tenían en común– que ella de él y eso era precisamente lo que le inquietaba, se había
enamorado de un caballero, de un militar con una promisoria carrera, hijo de un rico comerciante
y terrateniente español, formado dentro de los más estrictos cánones morales; incluso había
cursado el seminario menor en Puebla y había sido condiscípulo de su primo Pablo, se sabía que
era amigo personal del general Guadalupe Victoria, presidente de la República, y que el 27 de
septiembre de 1821, al frente de Los Libres de Altotonga, había entrado acompañando al coronel
José Joaquín Herrera, quien comandaba el Onceavo Regimiento del Ejército Trigarante, a la
ciudad de México en esa memorable fecha para los mexicanos. Aun así había algo que le
inquietaba sobremanera: el hecho de que tuviera una hijita de nueve años cuando ni siquiera se
sabía que hubiera sido casado o fuera viudo, ése era el prietito en el arroz que le preocupaba con
respecto al caballero buen mozo, atento, distinguido y amable que la pretendía, no obstante eso
estaba dispuesta a casarse con él, pero antes ella tenía que saber más cosas acerca de su vida; y
desde el momento en que terminó de escribir su carta sabía que ésa sería la primera de muchas
más, pues siendo él un hombre con múltiples ocupaciones, que viajaba mucho en misiones
oficiales y que lo mismo estaba destacado en Perote que en Oaxaca, en Alvarado, en Xalapa, en
Puebla o en la misma ciudad de México, su relación epistolar sería asidua. Terminada la carta se
la entregó al sargento Rodríguez y le pidió que la depositara con cuidado en la valija de cuero
que traía consigo, no sin antes agradecerle el hecho de que le hubiera traído noticias del coronel
Gómez Bello desde el no lejano castillo de San Carlos de Perote, esperando que la demora no
hubiera sido mucha.
Ya entrada la noche, el sargento Rodríguez dio la vuelta en una apresurada cabalgata y le
hizo entrega al coronel Gómez Bello de la carta que la señorita De la Torre García Nieto le había

enviado. Éste, sin demora, se introdujo en sus habitaciones personales, donde con la ayuda de
un vetusto y grueso candelabro de bronce de ocho gruesas velas, se dispuso, sobre su rústico
camastro, a leer con detenimiento las letras de su prometida; al desenvolver el legajo de hojas de
papel pergamino bellamente grabadas con el escudo de armas de la familia De la Torre, de entre
las hojas cayó, todavía húmedo, un ramillete de flores de gardenia que inundaron con su fragancia
el seco ambiente de aquella sobria y castrense habitación, por donde se filtraba un aire del norte
que la enfriaba y la hacía poco acogedora, además del de por sí molesto olor a humo de las velas,
que poco a poco se fue disipando ante la refrescante fragancia de aquellas flores hermosas
portadoras de buenas nuevas:

Sábado 1 de abril de 1826, Teziutlán, Estado de Puebla
Carta para el señor Coronel don Francisco Javier Gómez Bello
Gobernador del Castillo de San Carlos de Perote
Mi apreciado y distinguido Francisco Javier, todavía con la grata sensación en mi pecho
de la emoción que me produjo el haber recibido tan hermosa y fina carta, llena de palabras y
frases elogiosas hacia mi persona, doy contestación a tan inesperada misiva, que no por no
esperarla dejó de ser anhelada, pues mi corazón en realidad me decía que debía esperarla y que
no tardando llegaría y así fue, no sabes cuánto aprecio esa delicadeza tuya que mi intuición de
enamorada aguardaba con ilusión. Antes que nada, deseo expresarte mi más sincero
agradecimiento por el hecho de dirigirte a mi humilde persona hablándome de tú, porque así te
siento menos distante y yo me siento con la libertad de expresarte todos los sentimientos que mi
corazón alberga.
Todavía me parece estarte viendo en el juzgado, todo ruborizado, en el momento que de
manera inesperada irrumpimos mi señora madre y yo y sé también que te causaría algo de
extrañeza el vernos ahí a las dos a la misma hora que el señor juez te había citado; discúlpame,
pero yo no supe sino hasta ese momento quién era la persona que el señor juez esperaba y
abusando de tu gentileza y caballerosidad decidí proseguir con la diligencia que tenía pendiente
con él, pues sabía yo, de buena fuente, que éste partiría muy de madrugada al día siguiente para
la ciudad de Puebla y tenía que hacerle entrega de un documento crucial para el resto de mi vida

que debería de llevar ante el notario y canónigo de la Mitra de aquella ciudad, haciéndole llegar
también una copia del citado documento al señor obispo de Puebla, don José Antonio Joaquín
Pérez Martínez y Robles, dilecto amigo de mi difunto padre y de toda mi familia. Y te preguntarás
por qué tanto misterio o por qué esta señorita tiene que darme cuenta de sus asuntos personales.
Pues verás, mi muy apreciado Francisco Javier, porque quiero que tú, mi futuro esposo, seas el
primero en saber acerca del documento que el día 20 de marzo fue llevado a la ciudad de Puebla,
y porque entre los futuros esposos no debe haber secretos, quiero pues que sepas que ahí se
asienta, con el consentimiento de mi señora madre y la venia del señor obispo, mi vehemente
deseo de cambiar mi nombre de pila, Jesusa de la Asunción de María, por el de Manuela nada
más, pues mi nombre es muy largo, y aunque es un honor llevar el nombre del Señor, no me lo
parece de la manera que me lo pusieron, porque ése es más bien un nombre adecuado para una
religiosa, para alguien consagrada a Dios, no para una mujer como yo que quiere contraer
matrimonio y tener una familia normal. Así como las religiosas al iniciar su vida dedicadas a Dios
renuncian al mundo y cambian su nombre de pila por uno que escogen a la hora de consagrarse
a su nueva vida dentro del claustro del convento, yo he decidido renunciar a mi nombre de
soltera para que cuando tú me desposes lleve ya mi nuevo nombre, deseado y escogido por mí,
gracias a la comprensión del señor obispo, quien fue el que me sugirió el nombre de Manuela,
femenino de Manuel o Emmanuel, pues según me dijo su significado es “Dios con Nosotros o
Dios entre nosotros”. Es un bello nombre muy antiguo de origen judío o hebreo y me gustó, es
mil veces más bello, más melodioso que Jesusa; sobre todo en una mujer se oye mejor Manuela
que Jesusa, ¿no lo crees, mi amado prometido?, ¿he tenido razón o no en hacer este cambio?,
¿verdad que sí? Ojalá sea de tu agrado y no te haya yo abrumado con tan largas explicaciones,
pero creo que tenía que hacerlo, decírtelo, pues en aquella ocasión que luego pasaste a visitarme
aquí a mi casa, no creí conveniente hacerlo; ahora que recibo tu primera carta y me refrendas tus
serias intenciones de hacerme tu esposa, creo que ahora sí es el momento apropiado de
comunicártelo.
Una vez que te he expuesto todo lo anterior no quiero ocultar el inmenso gozo que he
experimentado al recibir tu carta y enterarme del mucho amor que me profesas, y que no obstante
la distancia que mi señora madre quiso poner entre tú y yo, de acuerdo con las buenas costumbres
para que no se diga que yo fui de ofrecida, tú siempre me demostrarte tu amor y te sujetaste a las
condiciones de mi madre; ahora bien, amor mío, eso no quiere decir de ningún modo que mi
madre no te aceptaba al principio, no, simplemente los acontecimientos se conjugaron de tal

manera que daban esa impresión, pero de ninguna manera lo pienses, mi madre es una bella y
buena mujer, tú lo comprenderás en cuanto la trates con más frecuencia.
Cuando vengas nuevamente a Teziutlán, que espero sea muy pronto, pues mi corazón se
consume por tenerte a mi lado, me daría mucho gusto que escogieras un domingo para venir y
puedas llevarme, a la luz del día, a misa al templo de la Santísima Virgen del Carmen y a la salida
me acompañes al camposanto aledaño a la iglesia donde se encuentra la tumba de mi señor padre,
pues quiero de manera simbólica, amor mío, presentarte ante mi padre y que él desde el cielo
nos dé su bendición y beneplácito, ¿harías eso por mí, Francisco Javier? No sabes cómo me
complacerías, amor mío. De aquí hasta el día que vengas los días se me van a hacer eternos, no
dejes de anticipar tu llegada para organizar una bienvenida digna de tu persona y nos des la
oportunidad de prepararte una deliciosa comida que hemos de departir en familia, en compañía
de mi señora madre y mis hermanos. Recibe con esta carta, amor mío, estas gardenias del jardín
de mi casa que yo misma cultivo y cuido, para que siempre que aspires su agradable aroma te
acuerdes de mí; aguardaré impacientemente tu llegada y estaré esperando al mensajero que será
portador de los buenos presagios de tu llegada, quédate con Dios y no dejes de tenerme presente
en tus oraciones que yo a diario, durante el rezo del Santo Rosario, le pediré a la Virgen Santísima
del Carmen que te cuide y te traiga pronto a mi lado.
Tuya
Manuela de la Torre García Nieto

Al terminar de leer la carta suspiró con fuerza, tomó el ramillete de gardenias, aspiró con
fuerza su aroma y se quedó pensativo por algunos momentos, reflexionando en la felicidad y la
grata sensación que le habían dejado las palabras de esta grácil y bella mujer que había escogido
para hacerla su esposa; realmente lo dejó sorprendido la facilidad de palabra que poseía y la
fluidez con que expresaba sus ideas, sus sentimientos y en especial la solidez que se percibía a
través de su mensaje de una mujer decidida, de principios firmes pero apasionadamente
enamorada. Ah, y vaya que sí es de carácter, murmuró en voz baja para sí, tener las agallas de
cambiarse el nombre de pila en una sociedad como la nuestra, donde la mujer tiene que hablar
fuerte si quiere ser escuchada, es de admirarse, pensó, y eso habla bien de ella, además de la

amistad que parecía tener con el obispo de Puebla, un hombre reconocido por propios y extraños
como todo un intelectual respetado y de raigambre liberal sin lugar a dudas, ya lo había
demostrado en su participación como diputado sobresaliente en Cádiz, no en balde era un
avanzado. Y si ella, una señorita de familia, de casa, se carteaba con un personaje de esas
convicciones, era más que entendible que se hubiera atrevido a cambiarse el nombre. La próxima
que vez que la viera ya no se dirigiría a ella como Jesusa, sino como Manuela y aprovecharía para
platicarle que el señor obispo de Puebla, su amigo, don José Antonio Joaquín Pérez Martínez y
Robles, había sido su maestro en el seminario y lo recordaba con admiración pues era un hombre
de ideas liberales, no obstante pertenecer a la Curia Romana y ocupar tan encumbrado puesto
dentro del clero mexicano. También comprobó que había hecho bien en innovar y hablarle de
tú dejando de lado esas formas rebuscadas y cursis de expresarse, que a la larga eran más un
freno al diálogo porque privilegiaban la forma al contenido; bueno, pensó, para haber sido su
primera carta había salido airoso en la prueba y ahora sí podía afirmar que tenía novia y estaba a
punto de formalizar su compromiso, pues con 32 años cumplidos, entrados en 33, ya comenzaba
a oler a solterón empedernido y todos sus miedos e indecisiones en el terreno amoroso, un tanto
reprimido a voluntad y por sus aspiraciones monásticas, aparte de su agitada carrera militar,
quedaban atrás.
Tras apagar las velas, guardó la carta y depositó el ramillete de gardenias entre las páginas
de la Biblia de gran tamaño que siempre tenía sobre una pequeña mesa de madera que hacía las
veces de mesa de noche, donde también siempre depositaba una ollita de barro con agua limpia
para beber en las noches, pues el clima seco de Perote le hacía apetecer el agua. Al guardar el
ramillete de gardenias lo hizo con sumo cuidado y especial dedicación, envolviéndolo en un fino
papel pergamino para que no se pegara, con la humedad, a las hojas de la Biblia. Con la
resequedad del clima y el peso considerable que ejercerían las hojas del pesado libro, pronto el
ramillete aquel sería parte de un relicario que siempre lo acompañaría de por vida y le recordaría
a Manuela. Ya para dormirse, no obstante el cansancio atrasado que traía, su cabeza no dejaba
de cavilar y de una a otra idea no cesaba de ordenar sus pensamientos y recordar sus pendientes,
hasta que al fin se quedó completamente dormido.
A la mañana siguiente, el toque de diana, ejecutado por uno de los jóvenes soldados que
se turnaban en el oficio para hacerle de cornetas, lo sorprendió aún en la cama y lo despertó de
un profundo sueño; generalmente cuando esto sucedía, a las cinco de la mañana, él ya tenía rato
levantado, sólo que ese día, por ser domingo, se tocaba a las seis y no como de costumbre. Al

abrir los ojos musitó: “las seis de la mañana, domingo 2 de abril del año del Señor de 1826”;
habría que pararse, se dijo a sí mismo, y de nueva cuenta se quedó dormido hasta que escuchó a
lo lejos el tañido ladino de las campanas de la iglesia de san Miguel Arcángel llamando a los fieles
a misa y se percató de que era la segunda llamada, lo que le hizo darse cuenta de que se había
quedado dormido casi cuarenta y cinco minutos más. “No hay problema, es domingo y unos
minutos más en la cama me los merezco”, pensó y de un brinco se enderezó, se lavó la cara en
el lavabo que tenía dentro de su cuarto y cogiendo el aguamanil, no sólo se lavó la cara, sino que
se echó un chorro de agua en la cabeza para acabar de despertar, al tiempo que uno de sus
ayudantes ya le tocaba la puerta llevando una cubeta de agua caliente para que se pudiera afeitar
y estuviera en condiciones de vestirse e iniciar las actividades del día.
Ya afuera, vestido con su uniforme como correspondía a su grado y a su investidura, al
bajar hacia el comedor cruzó por su cabeza una idea que no le desagradó del todo; resuelto, sin
pensarlo dos veces, ordenó que le ensillaran su caballo haciéndose acompañar de dos de sus
ayudantes, no sin antes encargarle el mando del castillo al mayor Romualdo Jiménez y advertirle
que estuviera al pendiente de la ordenanza como lo establecía el reglamento, aun siendo día
franco, en que la disciplina se hacía más flexible. Y que no dudase, en caso de que durante el día
se presentase algún superior o llegara alguna noticia o instrucción, en mandarle avisar con un
propio; sólo él, que se quedaba a cargo de la guarnición, debería abrir el sobre en el que se decía
adónde se había dirigido el gobernador del castillo, de lo contrario, de no presentarse ninguna
situación especial, el sobre debería permanecer cerrado hasta su regreso y devolvérselo en propia
mano. Al entregarle el sobre lacrado al mayor Jiménez, pidió que le abrieran el puente y salió al
trote en dirección hacia el norte, hacia Altotonga; si apuraba el paso, bien podría llegar a la hora
del almuerzo.
Ya en el camino, meditaba una y otra vez la manera en que debía hablar con Guadalupe,
su pequeña hija, pues en realidad, lo sabía y eso lo mortificaba de verdad, tenía que hablar con
ella, primero de la inminente visita del coronel José María Jarero Ruiz, su verdadero padre, y
segundo, de sus intenciones de contraer matrimonio con la señorita De la Torre García Nieto, a
quien la niña conociera, al igual que doña Francisca, Soledad y Rosario, el pasado otoño.
Guadalupe había crecido rodeada del cariño de él, de sus padres, de sus hermanas, de la
servidumbre, de todos los que la conocían, porque la niña era realmente un ser humano bello,
excepcionalmente buena, perceptiva y atenta y sabía, porque él ya le había platicado que su mamá,
su verdadera mamá, estaba en el cielo y que antes de morir se la había encomendado a él en una

situación realmente embarazosa y triste, en que el destino les hizo una muy mala jugada a sus
verdaderos padres. Guadalupe sabía, a su corta edad, que su verdadero padre, su padre biológico
existía y que algún día no muy remoto lo podría conocer; ella sabía bien la historia de aquel
fatídico 12 de diciembre de 1816 y siempre, todas las noches, cuando rezaba antes de acostarse
en compañía de su Mamá Chole, como le decía de cariño a Soledad, quien prácticamente la había
criado desde bebé, le pedía a Dios y a la virgen por su santa madre Esmeralda que estaba en el
cielo; por su papá Francisco Javier, para que lo cuidara y nada malo le pasara; por su abuelo
Pedro; por su abuela Francisca, a quien llamaba Mamá Grande; por su Mamá Chayo, como le
decía a su tía Rosario; por su tío Pedro y por último, por su papacito José María, para que algún
día no lejano viniera a buscarla, y le llamaba así, por su nombre de pila real, porque Francisco
Javier le había platicado que así se llamaba y que algún día se lo iba a traer para que lo conociera
y lo quisiera mucho, como a él. También le había platicado que tenía unos abuelos maravillosos
en la población de San Andrés Tuxtla, más allá de Veracruz, adonde ya había ido con su madre
y sus hermanas, y que éstos la iban a querer mucho, pues eran los padres de su mamá, que en
gloria esté; se lo decía emocionado y le contaba historias similares de muchos niños y niñas a los
que la guerra había separado de sus padres y sus seres queridos y cuando le decía y platicaba
todas estas cosas, que en realidad lo angustiaban, la niña, con su vocecita dulce y clara, le decía:
“Yo te quiero a ti, papito querido, tú eres mi papá, por eso mi mamá que está en el cielo me
encargó contigo y quiso que fueras mi papá”, mientras le acariciaba el rostro y secaba las lágrimas
que a Francisco Javier le escurrían. “Cuando me traigas a mi otro papito, también lo voy a querer
mucho, pero yo nunca me voy a ir de aquí, nunca te dejaré ni a ti, ni a Mamá Chole, ni a Mamá
Chayo, ni a Mamá Grande, nunca, nunca, papito”, y lo abrazaba fuerte contra su pequeño pecho.
A Francisco Javier no le preocupaba mucho que de un momento a otro se presentara
ahí, como lo habían acordado, su amigo el coronel José María Jarero Ruiz, tampoco le
preocupaba la reacción de la niña, a la que pacientemente y con mucho amor había preparado
para cuando llegara el momento; no, de eso estaba tranquilo y sabía que la niña era una criatura
excepcional, bondadosa y muy inteligente; le preocupaba en realidad el curso que podrían tomar
las cosas: si José María quería llevarse a la niña con él, estaba en todo su legítimo derecho y él ya
había tomado la decisión de no oponerse, aunque se le partiera el corazón tanto a él como a su
madre y a sus hermanas. Pero ¿qué sucedería si la niña no aceptaba a José María, si lo repudiaba?
Eso haría más difícil todavía las cosas, de por sí ya complicadas, pero pensándolo bien, para qué
anticipaba vísperas, se dijo a sí mismo, todavía no pasaba ni lo uno ni lo otro y él, como de

costumbre, ya estaba imaginando los peores posibles escenarios que se darían. Mejor, se dijo a sí
mismo y tomó esa firme determinación, en cuanto llegara disfrutaría de sus seres queridos y
promovería una comida campestre en la que todos estuvieran felices y pasaran un día inolvidable,
porque el Señor les estaba regalando un día espléndido, lleno de sol, como señal de buena ventura
en medio de la tormenta y como prueba inequívoca de que la primavera había llegado; para ello
tenía todo el día por delante, no en balde cuando le pasó por la cabeza la idea de convivir el
domingo con los suyos, su estado de ánimo le infundió el optimismo y la tranquilidad que lo
habían traído hasta las mismas puertas de Santa Cruz; si lo hubiera planeado con antelación, no
lo hubiera llevado a cabo.
Los preparativos se llevaron a cabo desde media mañana y a Juan Cástulo se le encargó
que dispusiera lo necesario para hacer un brasero, acarrear algunas sillas desde la casa hasta la
ribera del río y sobre el gran sauce que hundía sus raíces en las aguas colgara un gran columpio
que volara hasta el cielo. Llevaron tasajo para asar, trozos de longaniza y chorizo, quesos, pan,
una riquísima sopa de arroz rojo, una olla de fabada, pastelillos, dulces cristalizados, tamales y
hasta una carpa que improvisaron para que a doña Francisca no le afectara el fuerte sol; todo
salió de maravilla, tanto que ya no recordaban cuándo o qué tiempo hacía que no preparaban un
día de campo tan exitoso como ese, pues siempre, invariablemente, cuando organizaban un día
de campo, llovía. La tarde corrió despacio, la comida alcanzó para todos y el padre Valderrama
se les unió una vez que hubo oficiado la misa de doce del día en la parroquia de San Andrés, en
Atzalan.
—Madre, hermanas, mi querida Lupita, padre Valderrama, que nos hace el favor de
acompañarnos, hoy he querido que hiciéramos este día de campo porque desde hace tiempo
deseaba convivir así con todos ustedes, en una suculenta comida como ésta y en una tarde tan
hermosa que nos ha concedido el Señor —dijo Francisco Javier de manera solemne, levantando
su bota de vino como lo hiciera su padre, y posteriormente, estirando el brazo, empinó la bota y
un largo y prolongado hilo de vino salió de la bota a su boca, sin desperdiciar ni tirar una sola
gota—. El haberlos reunido aquí, en parte también ha sido—continuó diciendo—, para
participarles mis intenciones de contraer matrimonio el próximo verano si las cosas salen como
espero y recibo contestación de mis superiores en la Secretaría de Guerra, pues como militar de
alto rango estoy obligado a solicitar permiso para casarme y presentar ante las autoridades lo que
comúnmente se conoce como un “certificado de limpieza de sangre” que acredite la
honorabilidad de la familia de mi futura esposa.

—¿Y se puede saber quién es la afortunada? —preguntó doña Francisca Bello a su hijo.
—Ustedes la conocen, todas la conocen —les dijo esbozando una leve sonrisa—, se trata
de la señorita Manuela de la Torre García Nieto. ¿Se acuerdan de ella? La conocimos cuando
fuimos a pasar unos días en noviembre del año pasado a la finca de sus primos los De la Torre,
allá en Chinautla.
—Pero hasta donde yo recuerdo, hermano —le dijo de inmediato Soledad—, tú le habías
propuesto matrimonio a la señorita Jesusa, que luego su mamá te dijo que no era el momento
pues guardaban luto por el reciente fallecimiento de don Antonio de la Torre, su difunto esposo.
¿Acaso conociste a otra joven del mismo apellido o es hermana de esta Jesusa?
—No, ahí está lo curioso del asunto —les dijo de inmediato Francisco Javier— se trata
de la misma persona: Jesusa y Manuela son la misma persona; bueno, lo que sucede es que antes,
sí, su nombre de pila era Jesusa, y ahora se llama Manuela.
—¿Y se puede cambiar de nombre así nomás, como quien se cambia de zapatos? —
replicó ahora Rosario su hermana—, pues hasta donde nosotras sabemos la muchacha se llama
Jesusa. Y mira que la conocemos, por lo menos desde hace seis años; fue en unos ejercicios
espirituales que hicieron las monjitas de Jalacingo y ella asistió en compañía de algunas amigas,
todas ellas de Teziutlán.
—Sí, y ya desde entonces se distinguía porque cantaba muy bonito —interrumpió,
Soledad—y tenía una manera muy peculiar de rezar el santo rosario; tanto, que las monjitas le
encargaban a ella que recitara las letanías.
—Pues como ven hablamos de la misma persona, que ahora se llama Manuela, y el mismo
señor obispo de Puebla le ha dado su total anuencia para que se cambie el nombre —les aclaró
de nueva cuenta Francisco Javier a su madre, a sus hermanas y a su hijita— y pronto le he de
solicitar a usted, mamá, me haga el honor de acompañarme a Teziutlán a pedirle a doña María
Rita García Nieto viuda de De la Torre, de manera formal, la mano de Manuela; claro, todo esto
se hará una vez que haya obtenido respuesta al permiso oficial que tendré que hacer a las
instancias correspondientes, lo que aún no hago, pues estoy esperando ir a Teziutlán a ponerme
de acuerdo de todo esto con Manuela y su señora madre.
—¡Vaya!, ¡vaya!, qué guardadito te lo tenías, hijo mío —le dijo doña Francisca—, te
felicito, has hecho una magnífica elección; y a todo esto, me imagino, así como te veo de
entusiasmado, que ella te corresponde, ¿verdad? —volvió a decirle al tiempo que le daba un
fuerte abrazo y un beso cariñoso en la frente.

—Sí, madre, los dos estamos de acuerdo, nos queremos y por eso hoy, de manera
intempestiva, a ustedes les consta pues no me esperaban ni yo había anunciado que venía, lo
decidí en el preciso momento que bajaba las escaleras en el castillo rumbo al comedor y me dije:
¿Y por qué no vas y almuerzas con los tuyos en Altotonga?, no está lejos y puedes regresar el
mismo día o muy temprano, de madrugada. Y ya ven, eso hice y no sólo almorzamos juntos,
sino que departimos este hermoso día, comimos en el campo y hasta contamos con la grata
presencia del padre Valderrama, a quien le pediré, en su momento, que también nos acompañe
a Teziutlán cuando formalice mi compromiso.
—Con todo gusto, coronel, para mí será un honor inmerecido, además de un gusto, pues
la futura novia me dispensa con su amistad de tiempo atrás, al igual que la familia García Nieto,
oriunda de San José Acateno, donde estuve un tiempo de vicario —apuntó el padre Valderrama,
agradecido de que Francisco Javier lo incluyera en sus planes y le tomara parecer.
—¿Conoce usted a Manuela, padre? Esa sí que es una sorpresa agradable, se lo comentaré
a ella la próxima vez que nos veamos, que espero sea luego —le dijo Francisco Javier, dándole
un abrazo al padre Valderrama, quien en ese momento se despedía pues se acercaba ya la hora
del santo rosario y tenía que partir.
Terminada la comida, ya en la casona de la hacienda, tendido sobre su cama descansando,
pues había decidido madrugar para salir muy temprano para Perote en compañía de los jóvenes
soldados que lo acompañaban, se propuso hablar con la pequeña Guadalupe, quien no se le
separaba ni un instante, una vez que se diera un buen baño de agua muy caliente con hierbas
para relajarse, aprovechando este tipo de privilegios, como el de tener un baño como con el que
contaban ahí en su casa, pues la vida castrense era más que austera y en Perote había ocasiones
en que hasta escaseaba el agua. Al meterse en la amplia pileta con el agua muy caliente y los
aromas de la yerbabuena, el eucalipto y el alcanfor, que inundaban aquella grande y acogedora
pieza del baño, sintió un gran alivio en el cuerpo, recargó su cabeza en las paredes de la pileta y
se sumergió casi por completo, dejando sólo la cara fuera del agua, en medio de una placentera
sensación de abandono que le provocaba aquel vapor penetrante que manaba del agua caliente,
que despejó su mente y dio paso a los recuerdos que fueron llegando uno a uno: el seminario en
Puebla y sus dudas vocacionales; sus primeras incursiones en la milicia urbana virreinal como
teniente; su primera salida fuera de Altotonga con los milicianos hasta Boquilla de Piedras; la
llegada de Guadalupe a su vida; el día que partieron hacia Córdoba y Orizaba; su amistad y
encuentro con José María Jarero Ruiz; el sitio y la batalla de Córdoba en mayo de 1821; su entrada

a la ciudad de México el 27 de septiembre de 1821 como integrante del Onceavo Regimiento del
Ejército Trigarante; sus campañas militares en Alvarado y en las cercanías del puerto de Veracruz;
su amistad primero y luego su serio distanciamiento con el entonces capitán Antonio López de
Santa Anna; su amistad con el general Guadalupe Victoria; sus largas charlas con fray Servando
Teresa de Mier en Palacio Nacional, en México; el encuentro con su padre en Puente del Rey, la
última vez que lo vio antes de su muerte; su primer encuentro con Jesusa, ahora Manuela, su
voz, su risa, su rostro; la comida de esa tarde, los planes a futuro, la posible licencia para contraer
matrimonio; incluso vislumbraba su vida fuera del ejército y se maravillaba de lo vertiginoso de
sus pensamientos y de cómo desfilaban frente a él al influjo de aquellos vapores aromatizantes
que le despejaban el cerebro y lo hacían respirar profundamente, humedeciendo y fortaleciendo
sus pulmones; realmente aquel baño estaba resultando provechoso, además de aportarle nuevos
bríos para proseguir en la diaria y cotidiana tarea de la vida.
Una vez salido del baño, antes de dormirse, cargó a Guadalupe en sus brazos y
amorosamente la condujo hasta la pieza donde, en compañía de sus hermanas, su hija dormía
protegida; la acomodó en su cama y se quedó a hacerle compañía, rezaron juntos y dio pie a que
la niña le hiciera varias preguntas antes de dormirse.
—¿Te vas mañana, papito?¿Y de verdad me prometes que vendrás todos los domingos
a verme? —le preguntó la niña con su vocecita diáfana y bien timbrada, al tiempo que le
acariciaba el cabello y recorría su rostro con las manos—. Yo me he portado muy bien, pregúntale
a Mamá Chole y a Mamá Chayo, cumplo con mis lecciones en la escuela parroquial, voy al
catecismo con el padre Valderrama y acompaño a Mamá Grande cuando se va caminando hasta
Atzalan a visitar a sus compadres, los señores Pasos; pero tú me haces mucha falta, papito, ¿por
qué no te vienes a vivir con nosotras? Te necesitamos, papito, pues ya ves, desde que murió Papá
Pedro y mi tío Pedro nos quedamos muy solitas, y como dice siempre Mamá Grande, en casa
hace falta un hombre —le decía la niña, mirándolo fijamente a los ojos.
—Qué más quisiera yo, mi hijita, pero ya verás que pronto me voy a venir a vivir aquí
con ustedes para cuidarlas a todas y en especial a ti, pues te extraño mucho —le contestaba
Francisco Javier a su hija, mientras ésta seguía acariciándole el rostro y de vez en vez le daba un
beso en la frente.
—¿Y por qué te quieres casar, papito?, ¿quieres mucho a esa señorita Jesusa que
conocimos el año pasado, cuando nos llevaste a pasar unos días con tus amigos De la Torre?
¿Sabes? Ella fue muy buena conmigo, me regaló unos dulces y canta muy bonito, ¿verdad? —le

preguntó Guadalupe a su papá—. Yo me voy a casar también, ¿verdad, papito? Bueno, cuando
ya sea grande, cuando crezca, ¿verdad, papito?
—Sí, mi hijita, tú también te vas a casar cuando crezcas, si Dios quiere, y yo me quiero
casar con esa señorita. Y cuando ella venga a vivir aquí con nosotros, verás que es muy buena,
será una mamá muy cariñosa para ti, ya lo verás.
—Pero si yo ya tengo varias mamás: Mamá Chole, Mamá Chayo, Mamá Grande y mi
mamá Esmeralda que está en el cielo, a la que le rezo todas las noches. ¡Fíjate, tengo cuatro
mamás! ¿Y voy a tener otra más? ¡Huy!, voy a tener cinco mamás, papito, cinco; los otros niños
y niñas nada más tienen una mamá y hay otras niñas, fíjate papito, ahí en la doctrina, que no
tienen mamá, pobrecitas, ¿verdad? A mí Diosito me quiere mucho porque pronto tendré cinco
mamás —decía la niña ante la mirada de sorpresa de Soledad y Rosario, que escuchaban la
conversación de Guadalupe con su padre.
—Pues sí, mi hijita, pronto vas a tener cinco mamás y, a lo mejor, pronto tendrás dos
papás también.
—¡Dos papás también! —dijo Guadalupe, llevándose las manos a la cara en señal de
admiración.
—Sí, acuérdate que yo te platiqué que tu verdadero papá vive y quiere conocerte y tal vez
pronto vendrá hasta aquí; ya sabes que él se llama José María y estoy seguro que te va a dar una
gran alegría conocerlo, él te va a querer mucho, ya lo verás —le dijo Francisco Javier,
sobreponiéndose y armándose de valor para no flaquear en ese momento y que la niña percibiera
que él estaba inquieto.
—Bueno, pero todos vamos a vivir aquí juntos, eh papito, y ya no quiero que te vayas,
diles a esos señores de Perote que tú tienes que vivir con tu hijita y tu familia y que por eso ya
no vas a ir para allá, ¿verdad que sí, papito?, ¿me lo prometes? —le pidió la niña, dándole un
fuerte abrazo y tras un largo bostezo, después de tanta plática, se fue quedando dormida en los
brazos de su padre.
Después de arroparla bien con varias mantas y cobijas, despedirse de sus hermanas y
pasar a darle un beso a su madre en la frente, pues ésta ya dormía desde hacía rato, se encaminó
a sus habitaciones, dispuso su uniforme para ponérselo muy temprano de madrugada al día
siguiente, y apagando las velas de su cuarto se metió en la cama, mañana sería otro día y
comenzaría de nuevo el trajín de una nueva semana; ojalá, pensó ya acostado, José María
cumpliera su promesa de venir a conocer a la niña luego, sobre todo ahorita que ya habían

platicado del asunto, y hasta donde él lo había percibido, Guadalupe estaba dispuesta a recibir a
su nuevo papá, del que sólo le habían hablado que algún día llegaría y que la iba a querer mucho.
Después de todo, Guadalupe era una niña que no obstante el infortunio en que se había dado su
nacimiento siempre había estado rodeada de cariño, y así como lo había recibido de tantas gentes
para las que ella significaba tanto, ella había llegado a ser una personita especialmente bella y
hermosa que también sabía dar amor. Esa noche, si de algo debía estar tranquilo, era del amor
que Guadalupe sentía por él; sólo le faltaba a él cumplirles, no sólo a la niña, sino a su madre y a
sus hermanas, la promesa de dejar la milicia.
De nuevo en la fortaleza había que atender todos los despachos y correos hacia distintas
poblaciones, en especial hacia Xalapa, Veracruz, Puebla y, obviamente, la ciudad de México,
adonde tendría que ir personalmente si en verdad deseaba casarse ese año, pues de lo contrario
los trámites eran muy tardados, amén de que antes que nada, como ya lo sabía, tenía que adelantar
el asunto del “certificado de limpieza de sangre” de su familia política, de la familia de su novia,
situación que le preocupaba, no fuera esta exigencia del ejército a molestar a doña María Rita, la
madre de Manuela. Al llegar el miércoles 5 de abril, sin habérselo propuesto, de pronto, muy de
madrugada, se vio camino hacia Teziutlán, pues debía cumplir con una diligencia oficial,
notificación que le había sido comunicada la tarde del martes, en la que se le ordenaba trasladarse
a esa población a recibir una remesa de cuarenta y cinco especímenes de raza caballar, entre
potros y yeguas, además de veinticinco mulas de silla, todos para acrecentar el hato de caballos
que necesitaba el ejército, especialmente en esa fortaleza de Perote, que ahora albergaba también
al Colegio Militar, establecido ahí desde el 11 de octubre de 1823 auspiciado por el general José
Joaquín de Herrera, en ese momento secretario interino del Ministerio de Guerra y Marina
durante la administración del Supremo Poder Ejecutivo. Él, como gobernador militar de la
fortaleza y en ausencia del coronel de caballería Juan Domínguez y Gálvez, director del colegio,
quien había salido a la ciudad de Puebla a atender unas diligencias de carácter personal, debería
de avalar la operación concertada desde la ciudad de México y sería decisión suya si aceptaba
todo el hato o regresaba algunos ejemplares por considerarlos no aptos de acuerdo con lo
estipulado; la entrega sería, para su beneplácito, en unos corrales que tenían ciertos ricos
hacendados de San Juan de los Llanos en las inmediaciones de Teziutlán y no hasta las mismas
haciendas ubicadas en el altiplano poblano camino a Huamantla, pues los animales habían sido
trasladados a esos corrales desde hacía ocho días.

Si se lo hubiera propuesto, pensaba, no habría salido así de rápido esta ida que, además,
le había evitado tener que pedir licencia alguna, las cuales a la larga se reflejaban en su expediente
personal en la Secretaría de Guerra. En esa ocasión llevaba consigo a varios oficiales a su servicio,
cadetes del Colegio Militar de la Fortaleza de San Carlos, soldados y mozos de estribo; era un
considerable contingente de hombres a caballo en marcha y deberían de llegar al mediodía, pues
arrear a más de sesenta animales no era tarea fácil, habría que hacerlo sin demora y regresar a
Perote, por inverosímil que pareciera, antes del anochecer de ese mismo día. Ya de camino, no
cesaba de idear cómo aprovecharía esa bendita ocasión para permanecer en Teziutlán por lo
menos dos o tres días, pues tampoco olvidaba la promesa que le había hecho a Guadalupe de ir
a almorzar con ella a Altotonga el próximo domingo 9 de abril. De hecho tenía muy presente
también la inminente llegada de su amigo el coronel Jarero Ruiz, planeada para la segunda
quincena de abril; este mes estaba resultando muy lleno de sorpresas y acontecimientos fortuitos
y para rematar, como fin de fiesta, él lo sabía a ciencia cierta, si quería abreviar trámites, licencias,
permisos, todo lo relacionado con su futuro matrimonio, finalmente tendría que ir
personalmente hasta la ciudad de México; además, con anterioridad ya se había comprometido
con el presidente Guadalupe Victoria a visitarlo en Palacio Nacional durante el mes de mayo.
Menos mal que era buen jinete y asiduo usuario de la estafeta de la que era usufructuario y ésta
le brindaba la posibilidad de trasladarse de manera rápida de un sitio a otro, cambiando
cabalgaduras frescas y, cuando era menester, descansando en los rústicos mesones que siempre
se improvisaban en la serie de postas de las rutas postales. En ese momento, ante lo complicado
de sus múltiples compromisos, no lo dudó ni un segundo: tomó la decisión de permanecer en
Teziutlán hasta el viernes a mediodía, para de ahí trasladarse a Altotonga; de inmediato pensó en
la conveniencia de pedirle posada en Chinautla a su amigo el padre Rafael de la Torre y así estaría
a tiro de pájaro de la casa de Manuela, pues tenían que decidir juntos su futura boda y él solicitarle
de manera formal a doña María Rita el certificado de honorabilidad y buena conducta de su
familia, para que en el viaje que tenía planeado a México lo llevara consigo; había que pensar en
todo, en especial en abreviar los tiempos y evitar, hasta donde fuera posible, los trámites
engorrosos.
Y tal como lo había pensado y planeado durante todo el camino de ida, las cosas se dieron
sin mayor problema y antes del mediodía la caballada galopaba rumbo al castillo de San Carlos
de Perote bajo el resguardo de los oficiales, soldados y mozos de estribo y algunos peones y
caballerangos que los vendedores habían acordado que acompañarían a los animales hasta su

destino. Francisco Javier permaneció en Teziutlán, pues debería al día siguiente ante el juez, a
quien ya conocía bien, recabar las firmas de autenticidad de todos los fierros quemadores de los
animales, sellar las facturas y documentos, firmar de conformidad todo lo recibido y estipulado
en los contratos de compraventa para, a la brevedad, en un despacho especial, hacer llegar toda
esa documentación a la Secretaría de Guerra para la tramitación de su pago. Sin demora, ese
mismo día por la tarde anunció de manera formal, tanto a doña María Rita como a la propia
Manuela y a los hermanos de ésta, su visita la tarde del jueves, una vez terminados sus asuntos
en el juzgado. Ese mismo miércoles por la noche se instaló en la finca de sus amigos De la Torre
y aprovechó la ocasión para conversar con Rafael, su condiscípulo en sus años de seminario en
Puebla. La jornada había sido larga, excitante, pesada pero exitosa, él estaba acostumbrado a eso
y más y la vida castrense le había enseñado que siempre había que estar alerta y preparado para
cualquier imprevisto y éste, en especial, había sido de su total agrado.
Camino a la visita anunciada, una vez resueltas todas las diligencias de aquella entrega y
recepción de los animales, luciendo sus mejores galas, con el uniforme impecablemente limpio y
planchado gracias a los buenos oficios de la servidumbre de la casa de sus amigos y a su intuición
previsora que lo hacía llevar siempre consigo dos o tres mudas de ropa, se presentó en la casa de
los De la Torre García Diego y con todo respeto jaló el cordón que hacía sonar una campanilla
como señal de que alguien llamaba a la puerta.
—¡Coronel, qué sorpresa! Oiga, es usted el amo de lo inesperado —le dijo doña María
Rita García Diego viuda de De la Torre, quien solemnemente ataviada, todavía de riguroso luto,
salió a su encuentro; nunca imaginó que la señora de la casa, y mucho menos después de aquella
fallida petición de mano en noviembre del año pasado, saliera a recibirlo.
—Mis respetos, doña María Rita, a sus órdenes, señora —y todo sonrojado, se cuadró a
la manera militar, haciendo después una leve genuflexión ante la presencia de aquella distinguida
dama, ante quien tendría que volver a pedir la mano de su hija y, más que eso, solicitar su anuencia
para la expedición del certificado de honorabilidad y buena conducta de la familia, cosa que daba
por sentado, pero el trámite no dejaba de ser engorroso—.Disculpe usted mi atrevimiento de
presentarme así nomás, brincándome todas las normas y formas establecidas, señora, pero el
amor lo justifica todo —y nuevamente todo sonrojado, esperó la respuesta de la señora, mientras
de manera furtiva escudriñaba si alguien más se acercaba.
—Pase, pase, coronel, está usted en su casa. Tal vez no era yo la persona que esperaba
ver a su llegada, pero dada la solemnidad con que pidió visitarnos, advierto que algo me quiere

usted plantear, así que decidí que antes de que hablara con Manuela deberíamos charlar usted y
yo como preámbulo a su encuentro con mi hija —le expresó doña María Rita y agregó—: en un
momento se nos unirá Antonio, mi hijo, quien aunque sólo tiene dieciséis años es el varón de la
casa y por recuerdo y respeto a mi difunto marido he dispuesto que nos acompañe, si no tiene
usted inconveniente.
—De ninguna manera, señora, al contrario, será un honor charlar con ustedes dos y
respetar las buenas costumbres que nos han inculcado nuestros mayores, ¿no cree? —le
respondió de manera respetuosa en el momento que entraba en la habitación el joven Antonio
de la Torre García Nieto.
—Gracias por su comprensión, coronel, pero siéntese, por favor, qué pena, todo este
tiempo lo he tenido de pie —dijo cortésmente la señora y los tres se acomodaron en los sillones
dispuestos en la sala de la casa—. Manuela, mi hija, todo este tiempo me ha mantenido informada
de los planes de ustedes dos e incluso me ha mostrado la carta que usted le ha escrito. y yo, como
madre, estoy satisfecha de que todo un caballero como usted, sobre todo de principios, se haya
fijado en mi hija, así que estoy a su disposición y soy toda oídos, coronel.
—El agradecido soy yo, señora, y la encomienda que me trae hasta acá, además de poder
visitar a Manuelita, es rogarle que me permita, si está usted de acuerdo, solicitarle al señor juez
el certificado de honorabilidad y buena conducta de su apreciable familia que en el ejército me
exigen como oficial en servicio que soy, pues estará usted enterada de que debo pedir anuencia
a la superioridad para casarme —le explicó Francisco Javier a su futura suegra y a su joven
cuñado, con todo comedimiento.
—Está usted en todo su derecho, coronel, proceda usted. Sólo una pregunta: ¿está de
acuerdo con este matrimonio su señora madre? Porque así como usted pasará a ser un hijo para
mí, Manuela pasará a ser una hija para su futura suegra; ésa es mi inquietud y perdóneme la
franqueza, pero tratándose de la felicidad de mi hija debo de ser cauta y prudente en todo, ¿no
cree usted? —le confió doña María Rita a Francisco Javier, ya más relajada y en actitud de
escuchar.
—Mi madre, mis hermanas y Guadalupe, mi pequeña hija, están de acuerdo con mi
matrimonio con Manuelita; se los acabo de comunicar el pasado domingo que estuve con ellas
en Altotonga y están encantadas. Por lo que se refiere a la pequeña Guadalupe, a quien me confió
su madre en el momento de nacer en circunstancias más que difíciles por la guerra, la pequeña
no es hija de mi sangre, es adoptiva; para su tranquilidad, señora, yo nunca he sido casado, ya les

platicaré más a detalle esa historia —dijo Francisco Javier dispuesto a no ocultar nada o causar
una mala impresión en aquel primer encuentro formal con la familia de su futura esposa—
.Además, señora —agregó—, yo me he atrevido a solicitarle lo de ese engorroso certificado
porque teniéndolo en mis manos, quiero que sepa que haré un viaje especial a la ciudad de México
a hacer personalmente todos los trámites.
—No sabe, coronel, cómo le agradezco su franqueza, buenas intenciones y
caballerosidad, sé que mi hija será feliz a su lado, harán un bonito matrimonio y el Señor los
bendecirá —le dijo la señora, al tiempo que Manuela hacía acto de presencia en la sala y a
Francisco Javier se le iluminaba la cara, poniéndose de pie de inmediato en atención a su novia—
. Antes de que me retire, coronel, pues ustedes tendrán mucho de qué platicar, quiero que sepa
que está usted convidado a que se quede a cenar con nosotros; por favor, háganos el honor —y
diciendo esto, la mujer se despidió y en compañía de su hijo abandonó la sala.
La tarde corrió despacio, Manuela y Francisco Javier, ya con la anuencia familiar de
ambos, disfrutaron de una larga y entrañable conversación que se extendió hasta minutos antes
de la cena; ambos se dijeron y preguntaron todo lo que tenían guardado muy adentro desde el
día en que se conocieron y, en especial, hicieron aflorar sus sentimientos y enamoramiento como
nunca antes lo habían hecho. Comentaron sus cartas, se hicieron promesas y él formalmente se
comprometió a acelerar todos los trámites, pidiéndole a Manuela que se encargara de todos los
detalles de la boda y le hiciera saber el monto de los recursos pecuniarios de que habría que
disponer. Esa tarde charlaron por más de tres horas ininterrumpidas bebiendo un rico ponche
de granada que personalmente había preparado ella, así como unas ricas galletas de almendra que
inundaron con su rico aroma aquella sobria estancia presidida por el enorme retrato del difunto
don Antonio de la Torre y una serie de óleos de santos, jarrones con flores, tibores y grandes
platones de Talavera, iluminando todo un gran candil de bronce que el propio Francisco Javier
ayudó a encender al joven Antonio una vez que los rayos del sol que se filtraban a través de los
visillos de las ventanas de aquella tarde de abril se ocultaron al influjo de la niebla que, afuera,
había cubierto todo el pueblo de blanco y precipitado la noche.
La cena, como lo había previsto doña María Rita, transcurrió dentro de un cálido
ambiente familiar puesto que todos los comensales eran de la familia, incluyendo a don Manuel
Toledano y Patiño, a la sazón alcalde de Teziutlán, ya que éste era tío político de Manuelita y
cuñado de la señora de la casa, pues era el esposo de doña Angelina, su hermana. Mientras
cenaban y charlaban amigablemente, el joven coronel se convirtió en el centro de todas las

miradas y el eje de toda la conversación pues todos querían preguntarle algo, enterarse de cómo
era la vida cotidiana en una fortaleza como el castillo de San Carlos de Perote, cuáles eran las
obligaciones y responsabilidades de un militar en tiempos de paz, por qué él, en lugar de vivir en
una antigua fortaleza de vetustos y lóbregos muros, no vivía en alguna casa en Perote. Podría
rentarla, le sugirió la tía Angelina. A José, el hermano pequeño de Manuelita, le interesaba saber
cómo se manejaban un sable y una espada y si en estricto sentido eran lo mismo, Así, el tiempo
corrió sin prisa y cuando se dieron cuenta, el reloj del comedor comenzó a sonar dando las doce
campanadas de la medianoche.
—¡Jesús, ya es tan tarde! —musitó doña María Rita—.Lo que sucede es que en una cena
en tan grata compañía como la suya, coronel, las horas pasan sin sentir —agregó—; nos ha de
perdonar usted pero ya es hora de que estos jóvenes se vayan a la cama —dijo refiriéndose a sus
hijos menores—, de lo contrario mañana no se levantan, y mi cuñado tendrá pendientes que
atender desde temprana hora.
—Sí, sus ocupaciones lo reclaman desde las primeras hora de la mañana —dijo doña
Angelina, con intenciones ya de levantarse de la mesa.
—¡Pero hombre, no se va a acabar el mundo porque nos sigamos de largo charlando
hasta las tres o cuatro de la mañana!, ¿verdad, coronel? ¿O sí? —dijo en tono sonriente don
Manuel Toledano—.Además, tienen la anuencia del alcalde siempre y cuando no escandalicen
en la vía pública —y alzando su copa, brindó por que siguiera la tertulia y no ocultó su cara de
satisfacción cuando Antonio, su sobrino, le sirvió una copa de oporto.
—¡No, qué pena! Si ustedes acostumbran retirarse a sus habitaciones a una hora
prudente, yo me disculpo con la señora de la casa y me retiro, si me lo permiten —exclamó un
poco mortificado Francisco Javier al percatarse de la hora que era.
—Pero coronel, por favor, ¡cómo cree usted!, sólo fue un comentario imprudente de mi
parte —interrumpió doña María Rita toda confundida—, lo que sucede es que siempre que
escucho las campanadas, en especial cuando dan las doce, se me figura que el nuevo día está por
llegar y que hay que descansar para recuperar las fuerzas; no se mortifique, por favor, y háganos
el honor de seguir departiendo en la mesa.
—Tal vez mi tía Angelina tenga razón con lo de que a mi tío lo requieren desde temprano
sus obligaciones —terció Manuela, que había permanecido callada hasta entonces—, y además
Francisco Javier, como buen militar, sabrá Dios desde qué horas ande levantado, ¿no creen? —

comentó, al tiempo que le hacía un guiño a su prometido, quien en realidad no estaba cansado,
estaba exhausto y se lo había comentado a ella durante su charla en la tarde.
—¡Qué pena!, ahora el mortificado soy yo —comentó Francisco Javier, todo
sonrojado—, me invitan a cenar y tal vez hasta los aburrí tanto con mi plática que ya me vieron
cara de cansado —y sin poderlo ocultar, le dedicó a Manuela una sonrisa de complicidad y
agradecimiento y de nueva cuenta él, al igual que don Manuel Toledano, alzó su copa y brindó
con el alcalde, a quien no conocía hasta esa tarde y con quien había hecho migas de maravilla.
—Bueno —dijo en tono muy solemne don Manuel Toledano—, acepto el brindis, futuro
sobrino, y sí creo pertinente que nos retiremos todos, pues yo mañana, a primera hora, tendré
que redactar y confeccionar de manera pulcra y correcta el certificado de limpieza de sangre que,
según mi cuñada, debo expedir porque tú necesitas llevar ese documento a México, de lo
contrario no habrá boda —todos rieron de buena gana ante la ocurrencia del alcalde—.¡Ah! y
perdóneme, señor coronel, ya con el vinito hasta le estoy hablando de tú —agregó, al tiempo
que le daba a Francisco Javier un fuerte abrazo de despedida.
Manuela, una vez que Francisco Javier se hubo despedido de todos los convidados a la
mesa, de manera solícita y sonriente, con la venia de su madre, se dispuso a acompañarlo hasta
el zaguán de la entrada y la ocasión se prestó para que ambos se dieran, ya sin formalismos y
dentro de la relativa intimidad que les daba el corredor de salida y el mismo pórtico, un emotivo
abrazo y un beso al abrigo del grueso arco de cantera que sostenía el frontispicio de la casa, ante
el disimulo de los soldados que lo acompañaban y permanecían a cierta distancia en espera de
que su superior subiera a su montura para escoltarlo hasta Chinautla, donde estaban hospedados
y desde donde deberían partir hacia Perote, por el camino de Altotonga, al día siguiente.
Francisco Javier, un tanto desconcertado, se ruborizó por completo ante la iniciativa de
su novia y, apenado por no haber sido él quien la tomara, se dejó llevar por ella; descubrió cómo
su cuerpo entero se cimbraba y a sus treinta y dos años sintió lo que nunca había siquiera
imaginado. Era el primer beso que le daba a una mujer y la primera ocasión en que con sus
manos tocaba un talle tan delicado; sentía la respiración y la presión de unos pechos entre sus
brazos y lo adormecía aquella mezcla de olores, desconocidos para él, envueltos en una suave
loción de noche. Nunca olvidaría aquel despertar tardío a su sexualidad, que lo transportó a otro
mundo y lo hizo, por primera vez en su vida, sentirse deseado y sensual en brazos de una mujer;
lo suyo siempre habían sido los rezos, el seminario, el estudio, la milicia, la guerra, el trabajo y,
por qué no reconocerlo, el estar constantemente reprimiendo su sexualidad en aras de un

estoicismo trasnochado y una espiritualidad que, si bien era sincera, nunca debió de haber estado
reñida con su condición de varón atlético y bien formado, pues castigaba a su cuerpo por temor
a caer en la concupiscencia, y peor aún en el medio de la milicia donde se desenvolvía, por ello
su devoción irrestricta a lo místico para refrenar sus instintos. Esa noche y en ese momento
despertó en su interior la faceta más olvidada en su vida: su sensualidad y virilidad, que se hicieron
presentes, y se dejó seducir por ese primer beso.
—Pronto tendrás noticias mías, mi querida prometida —le dijo Francisco Javier a
Manuela, dándole un beso en la mano en señal de despedida—.Me gustó mucho tu beso, sabes,
eres muy tierna y tuve una sensación muy placentera; en mi vida jamás había experimentado algo
así, te lo aseguro, en verdad fue sublime —le dijo Francisco Javier totalmente desinhibido; le
brillaban los ojos y sin pensarlo dos veces, como acto reflejo, tomándola por la cintura la estrechó
entre sus brazos y le dio un largo y apasionado beso en el que los dos se entregaron el uno al
otro, sin remilgos ni comedimientos, hasta casi perder la respiración—. Perdón por el
atrevimiento, pero no me pude contener, te lo juro, salió de lo más profundo de mi alma, de mi
corazón —le decía mientras se arreglaba el uniforme, todo ruborizado después de aquel beso
que los había transportado a las nubes—.¿Te puedo llamar Manuelita, mi amor? —agregó—,
¿no te molesta que te llame así? —insistió—.Se me hace más propio que llamarte Manuela, que
suena más formal, más a señora de edad —y al decirlo esbozó una leve sonrisa y le hizo un guiño
a su novia.
—Claro, mi querido Francisco Javier, tú puedes llamarme como quieras, de ti lo acepto
y más cuando es en tono de cariño, mi amor —le contestó de inmediato, al momento que hacía
ciertos sonidos guturales con la garganta como señal de alerta por la cercanía de sus tíos y de su
madre que los acompañaba a la puerta, pues ellos también partían, no en balde pasaba de la una
de la madrugada.
—Disculpe, don Manuel —exclamó Francisco Javier al percatarse de que un coche tirado
por dos mulitas se acercaba a la puerta para que tanto el señor alcalde como su esposa lo
abordaran—, disculpe mi impertinencia, ¿sería mucho pedirle a su señoría si puedo tomarme
mañana, a una hora prudente, la libertad de pasar a su despacho para obtener una copia del
documento que debo llevar a México?, ¿podría hacerlo, señor? Claro, obviamente con el permiso
de doña María Rita, aquí presente, y la anuencia de Manuelita. ¿Podría?, ¿puedo pasar mañana?
Eso me facilitaría las cosas y no tendría que mandar a un propio desde Perote —dijo todo

mortificado pero decidido a cumplir con todos los trámites y requisitos necesarios para su
matrimonio.
—De acuerdo, coronel, de acuerdo, pase usted al filo de las doce de la mañana, pues mi
amanuense no es tan veloz escribiendo; eso sí, tiene una excelente caligrafía y escribe de manera
impecable, ya lo verá usted, joven amigo. Lo cito a esa hora porque antes tendrá que comparecer
mi cuñada, la ahora viuda de De la Torre, en compañía de dos testigos que firmarán al calce del
documento—y diciendo lo anterior, él y su esposa partieron en la carretela entre las empedradas
calles del pueblo, por el rumbo del barrio del Carmen. La puerta de la casa se cerró y Francisco
Javier y sus acompañantes partieron sin dilación en sentido opuesto, hacia el pueblo cercano de
Chinautla, que distaba de Teziutlán dos leguas y media.
Al día siguiente, a propósito, pues así lo había acordado con los dos oficiales que lo
acompañaban: un subteniente y un sargento, la levantada sería tarde. —Hay que recuperar las
fuerzas, mis jóvenes amigos —les dijo—, porque de aquí en adelante las jornadas serán más
duras.
Y así, cerca de las once horas de esa mañana del viernes 7 de abril, se despidió de su
amigo Rafael de la Torre, le agradeció su generosa hospitalidad y enfiló hacia la alcaldía de
Teziutlán, pues no olvidaba que don Manuel Toledano lo había citado alrededor de las doce del
día y albergaba la esperanza de tener un agradable encuentro con Manuelita, pues era obvio que
acompañaría a su mamá a la formalización de los trámites del certificado de buena conducta y
antecedentes familiares, más que de limpieza de sangre. Al pensarlo y darle vueltas en su cabeza
le parecía ridículo que los altos mandos del ejército exigieran este tipo de documentos, como si
se tratara de la nobleza o de la rancia aristocracia, en un país republicano, federal, con una corta
historia independiente y con una recientemente jurada Constitución política de corte liberal; en
fin, se cuestionaba, de todos modos había que cumplir con los trámites y respetar la ordenanza.
En el momento que llegó frente a la casa donde se encontraba la alcaldía, al apearse de
su caballo y darle las riendas de éste a uno de los oficiales que le acompañaban, se percató que
sobre la acera de enfrente, con sendas sombrillas que las guarecían del ardiente sol de ese
mediodía, caluroso en verdad, caminaban doña María Rita y Manuelita en compañía del joven
Antonio; de inmediato, de tres zancadas les dio alcance y quitándose el quepí los saludó de
manera cortés y cariñosa.
—Buenos días tengan sus mercedes, ¿no soy inoportuno, señora? —les dijo Francisco
Javier, un tanto agitado por la rápida carrera para alcanzarlos.

—Coronel, usted nunca es inoportuno y menos ahora que se ha tomado la molestia de
retardar su partida para poder llevarse este famoso documento —contestó solícita doña María
Rita ante la complacencia de sus hijos, que se sorprendieron de ver correr a Francisco Javier por
media calle.
—Bueno, yo sólo quería saludarlos, darles los buenos días, refrendarles sinceramente mi
agradecimiento por la inolvidable velada de anoche y por el detalle, créanme, de haberme hecho
sentir como de su familia, eso no lo olvidaré nunca. Señora, Manuelita, Antonio, son ustedes
unas bellas personas —les dijo ya más sosegado, habiendo tomado aliento—. ¿Puedo
acompañarlos, señora?
—No se moleste, coronel, usted tendrá varias cosas que hacer; además, lo espera el señor
alcalde, no lo haga usted aguardar, no vaya a ser que se arrepienta y no le quiera entregar el
documento —dijo doña María Rita en son de broma y de muy buen humor—. Mire, la mera
verdad, ya había quedado aquí con mis hijos de pasar al mercado a hacer unas compras necesarias
para la casa y precisamente a dos cuadras de aquí nos esperan dos de las muchachas que trabajan
en casa, pero yo me imagino que querrá usted despedirse de mi hija, así que no tengo
inconveniente en que lo haga, yo me adelanto con mi hijo, coronel, y ustedes platiquen, que tenga
buen viaje y buen retorno, mis respetos a su señora madre, a sus hermanas y a su hijita, desde
luego; vaya con Dios, coronel —le dijo de manera afable extendiéndole la mano y le recordó a
su hija que no se dilatara, ya era tarde y habían estado toda la mañana en las oficinas de la
presidencia municipal.
De pronto Manuela y Francisco Javier se vieron solos en mitad de la calle, a pleno sol; ni
un árbol que diera algo de sombra, sólo las lajas de cantera de la calle vaporizaban su humedad
ante lo fuerte del calor, mientras las gentes del lugar transitaban de prisa desahogando sus
quehaceres cotidianos. Era viernes primero de mes y las campanas del templo del Carmen
tañeron a duelo mientras una procesión fúnebre se encaminaba para llegar a tiempo a la misa de
cuerpo presente; después de las tres de la tarde, el cementerio se cerraba hasta el otro día, debían
apurarse para que después de la misa le dieran santa sepultura a su difunto. Todo sucedía ante
sus ojos y ante la premura del tiempo, Francisco Javier tomó la iniciativa y tomándola de la mano
decidió acompañarla hasta alcanzar a su futura suegra y cuñado, que les aventajaban ya por dos
cuadras.
—Sabes, Manuelita, quería decirte tantas cosas, tantas, que se me ha olvidado todo de
repente, pues al verte ahí en la calle con ese vestido amarillo que realza tu belleza, me he quedado

mudo y he caído en la cuenta de que acabas de dejar el luto por fin, cosa que te agradezco porque
una futura novia no debe vestir de negro, y de inmediato he recordado nuestro maravilloso beso
de anoche —le dijo un tanto turbado, mientras el sudor le escurría por el rostro—.Me voy, pero
te prometo que regresaré luego y que pronto, muy pronto, recibirás cartas mías donde te contaré
todo lo que haya hecho desde el momento en que me vaya de este lugar, mi amor. Quería volverte
a ver antes de partir y se me concedió —agregó emocionado— y mira qué maravilla, ahora me
llevo tu recuerdo vestida de amarillo, con ese bello sombrero de paja de ala ancha que enmarca
la belleza de tu cara. Qué espléndido día, amor mío, me has regalado con tu atuendo, como para
que me lleve yo grabado tu rostro en mis pensamientos.
—Señor coronel, lo desconozco a usted, tan romántico y apasionado a esta hora del día
—le dijo Manuelita, dándole de inmediato un beso furtivo que lo tomó por sorpresa, al tiempo
que le colocaba entre sus manos un ramito de gardenias que perfumaron el momento—. Son
para que te las lleves, mi amor, y cuando las huelas, te acuerdes de mí —y diciéndole esto, le dijo
adiós con la mano y se apresuró a alcanzar a su madre y a su hermano.
Francisco Javier, sobre la alta banqueta de piedra, se quedó unos instantes inhalando el
enervante aroma de aquellas flores blancas que le revivieron los gratos momentos de la noche
anterior y le hicieron sonreír al recordar aquel beso tan repentino, que fue el mejor adiós que
hubiera recibido en muchos años y la mejor prueba de amor y espontaneidad de Manuelita, quien
a plena luz del día y en medio de su pueblo no había tenido el menor temor de demostrarle su
amor a su prometido. Todavía se quedó parado unos instantes más hasta que Manuelita dobló al
final de la cuadra y se perdió por entre las bulliciosas calles de Teziutlán, que como todos los
viernes se llenaba de miles de semillas, frutas, verduras, flores, alfarería, hilados y tejidos, ganado,
productos de jarciería y aperos de labranza para las siembras, en el gran tianguis que había
cobrado ya justificada fama en toda la región. Una vez que hubo recogido los documentos
esperados y dado las gracias al alcalde, enfiló su camino hacia Altotonga con destino final hasta
Perote. Aquel viaje inesperado, pensaba, había sido más que fructífero, ahora sí estaba seguro de
que se casaría enamorado, de que su vida iba a tomar otro curso y que debería pensar en serio
aquello de dejar la milicia y dedicarse a administrar sus bienes y a disfrutar de su familia.
Realmente, Guadalupe, su pequeña hijita, tenía razón, lo necesitaban en casa, cerca de su familia
y mientras cabalgaba, con la imagen reciente de Manuelita en su mente, se sentía feliz al pensar
en la alegría que les daría a Guadalupe, a su madre y a sus hermanas su inesperado arribo a Santa

Cruz ese viernes por la tarde y más gusto les iba a dar saber que se quedaría todo el fin de semana;
ya el lunes madrugaría a Perote y ahí planearía su viaje a la ciudad de México.
Sobre el lomerío de Texacaxco, en franco descenso hacia la Hacienda de Santa Cruz y
teniendo enfrente la tierra llena de surcos bañada por los rayos del atardecer, con las pequeñas
plantas de maíz que brotaban por doquier alineándose en hileras que se perdían en un sinfín de
colinas, salió a su encuentro Juan Cástulo, quien, vigilante, intuía su llegada por el camino de
Talixco y decidió ir a encontrarlo portador de nuevas noticias que, a su modesto entender,
Francisco Javier debía de conocer de inmediato y tomar alguna decisión antes de llegar a las
puertas de la hacienda y ser visto, pues entonces se correría la voz de que el patrón había llegado.
—Juan Cástulo, qué gusto verte, amigo, ¿qué nuevas me traes?, pues de no haberlas no
habrías venido a mi encuentro, ¿o me equivoco? —le dijo sonriendo a su fiel amigo y ayudante,
a quien había dejado en la hacienda para que le ayudara a su madre y hermanas en los menesteres
de la misma—. ¿O no es así, Juan Cástulo?, ¿acaso me equivoco, amigo? —insistió haciendo un
alto en su trote al tornarse pronunciada la bajada para evitar que su caballo resbalara con las
redondas piedra de río de la calzada—. ¿Son nuevas buenas o nuevas malas? —volvió a insistir,
haciendo un alto total para poder conversar con su fiel amigo.
—Tú siempre lo adivinas todo, Francisco Javier, todo —le contestó al tiempo que le
daba un fuerte abrazo de caballo a caballo y extendió la mano para hacerle entrega de un papel
cuidadosamente doblado, a la manera de una misiva—. Léelo, entérate tú mismo —le dijo con
cierta premura, mirándolo directamente a los ojos.
—Por lo que escudriño en tu mirada no es de gravedad y eso me tranquiliza, pero ¿a qué
se debe que hayas salido a mi encuentro hasta acá, cuando podrías habérmelo dado ya en la
hacienda? Algún motivo tendrás, ¿o no? —lo interrogó Francisco Javier haciéndole un guiño de
complicidad, mientras les pedía a quienes le acompañaban que se adelantaran un poco y
aguardaran para reiniciar su camino.
—Entérate, amigo, léelo, yo no sé lo que contiene ni de qué se trata; lo que sí sé es que
quien te lo envía te aguarda en el mesón de la familia Arcos, al lado de la capilla de la Asunción,
y por lo que he visto es alguien que te aprecia mucho, de tu misma jerarquía, pues también es
coronel y me pareció una buena persona —aclaró Juan Cástulo, tratando de ser preciso y ayudar
a disipar las dudas.
Por las fechas que eran en esos días, el grado militar del que le había hablado Juan Cástulo
y el hecho de haber llegado casi hasta las puertas mismas de la hacienda y decidir aguardar hasta

que él llegara, esa misiva no podía ser de otra persona que no fuera José María Jarero Ruiz, su
gran amigo, a quien esperaba y ya comenzaba a pensar que no vendría jamás; sin leer aún el
mensaje, de inmediato pensó en Guadalupe y mientras desenvolvía aquellos papeles le preguntó
a Juan Cástulo: —¿Cómo está Guadalupe, mi pequeña?
—¿Y cómo ha de estar? —respondió enseguida Juan Cástulo—, pues bien, preciosa
como siempre, es una niña muy buena; extrañándote. ¿Pasa algo?
—No, nada, no me hagas caso, leamos pues esta misiva.
Y en cuanto la abrió, de inmediato reconoció la letra del coronel Jarero Ruiz, con quien
de hoy en adelante debería de compartir el amor de Guadalupe que por nueve años había sido
suyo nada más.
Altotonga, Ver., viernes 7 de abril de 1826
Señor coronel don Francisco Javier Gómez Bello:
Mi querido Francisco Javier, estoy aquí como te lo prometí y muero de ansias por conocer a Lupita, mi
pequeña, mía y de mi amada y malograda Esmeralda; Guadalupe, como tú le llamas y a quien sabiamente
bautizaste con ese nombre. ¿Qué nombre más grande puede haber en estas tierras que el de nuestra Madre
Santísima del Tepeyac? Ninguno, amigo, ninguno, y heme aquí convertido en un manojo de nervios, de dudas e
incertidumbres, tantas, que dudo hasta de si será prudente que yo me presente y perturbe la paz y la felicidad de
una niña a quien la Divina Providencia dejó en tus manos protectoras hace ya más de nueve años. Creo, amigo,
que no tengo derecho a perturbar esa paz y a hacer infeliz a quien mi corazón de padre más anhela en esta vida:
mi hija. Claro, ardo en deseos de tomarla entre mis brazos y poder llamarla hija, hijita mía; pero al pensar así,
creo que estoy obrando de manera egoísta, amigo, y no estoy pensando en la felicidad de la niña que no conoce más
familia que la tuya. Yo me apaño de cualquier forma, ahorita estoy aquí y mañana sabrá el destino dónde, ¿no
crees? Hasta cierto punto soy un hombre sin familia, sin padres ya, no tengo un hogar establecido, ¿qué le voy a
ofrecer a esa hermosa criatura que lo ha tenido todo, tu amor, el de tus padres, el de tus hermanas? No, para mí
no es fácil llegar, abrazarla y decirle aquí estoy, yo soy tu verdadero padre; no, definitivamente no le puedo hacer
eso a mi hija, por eso no me atreví a presentarme en la hacienda y más sabiendo que tú andabas en una comisión
oficial en Teziutlán y estabas por llegar. Quiso Dios que me topara aquí en tu pueblo, en esta villa de Altotonga,
con el bueno de Juan Cástulo, a quien conocí desde los años en que anduvimos por Córdoba. Y sabiendo de la
cercanía de él contigo me atreví a enviarte con él estas letras para avisarte que por lo pronto he decidido, por el bien

de la niña, renunciar a ella; habrá que esperar a que crezca, a que comprenda muchas situaciones que por su corta
edad ahorita no entendería. Si acaso regresas el día de hoy, tal vez todavía me encuentres en el mesón de los señores
Arcos; después aguardaré en Perote a que tú llegues y podamos charlar; tal vez me envíen o reciba una comisión
para prestar mis servicios en el puerto de Veracruz, de no ser así me reintegraré al servicio de las armas al lado
del señor presidente de la República, nuestro dilecto y común amigo, el general Guadalupe Victoria. Te abraza.
José María Jarero
Ruiz
Al terminar de leer el contenido de aquella imprevisible misiva, Francisco Javier, absorto
en sus pensamientos, reflexionó por unos instantes y decidido le dijo a Juan Cástulo, sin dudarlo
un instante: —Vete a la hacienda, avísale a mi madre y a mis hermanas que está al llegar junto
conmigo el coronel José María Jarero Ruiz, ellas te entenderán de inmediato; diles que quiero
manteles largos porque la ocasión lo amerita. Dios ha escuchado mis oraciones, corre, ve y ahí
me esperas —le dijo con el rostro iluminado y la sonrisa a flor de piel—, pero vete de prisa, ya,
por favor —insistió—.Ah, y llévate contigo a estos jóvenes oficiales, que estarán cansados de
tanto trote y tendrán hambre, asegúrate que les den una pieza para que descansen y pernocten
—agregó ya de salida, pues de inmediato los rebasó y tomó el camino hacia Altotonga, adonde
llegó en poco tiempo y se dirigió hacia la calle donde estaba ubicado el mesón de la familia Arcos.
Al entrar se congratuló de haber llegado a tiempo, pues en los macheros del fondo se podían
observar fácilmente varios caballos del ejército y a dos soldados cepillándolos, situación que
hablaba de la presencia de algún oficial de alto rango en el mesón. Ya adentro, el encuentro entre
los dos amigos fue más que eso, fue la reunión de dos hermanos que en el fuerte abrazo que se
dieron se fusionaron los lazos de amistad y afectos que los unían desde hacía más de cinco años.
—Mi querido Francisco Javier, ya estaba yo pensando que me iba a ir de tu tierra natal
sin haberte visto y, sobre todo, sin haber conocido a los tuyos —le dijo al abrazarlo de manera
efusiva al verlo entrar al amplio salón comedor de aquel rústico mesón, donde en una mesa
saboreaba una espumeante taza de chocolate su querido amigo el coronel José María Jarero
Ruiz—.Veo que no te fue difícil dar conmigo —agregó—, mira que el bueno de Juan Cástulo es
más que eficiente, parece que le dije ve y tráeme al coronel Gómez Bello en este instante —y al
decírselo, se reía de buena gana y lo invitaba a sentarse.

—Mi querido Chema, en cuanto lo supe me apresuré a encontrarme contigo y aquí me
tienes, decidido a llevarte ante la presencia de Guadalupe, nuestra pequeña hijita, quien, ante tu
sorpresa, te espera con ansia, gusto y amor. Y digo nuestra, amigo, porque siempre será nuestra
pequeña. ¡Qué niña más afortunada, mira que tener dos papás!, ¿no crees? —le dijo Francisco
Javier, abrazándolo fuerte y sin dejar de hablar—. No, no hay pero que valga, ni excusas de
ninguna especie porque no las acepto, mi decisión es ésa y ya; de camino a la hacienda nos hemos
de detener en la capilla de la Asunción a que te explique algunas cosas y te haga ciertas
recomendaciones, pero la decisión está tomada, eh, y no vayas a creer que no leí tus letras, amigo,
sí que las leí a conciencia, y después de hacerlo te admiro más de lo que te imaginas, Chema.
¡Vaya que eres un gran, gran hombre!, ¡fuera de serie, mi querido amigo! Ahora entiendo por qué
es así de linda Guadalupe —y tomándolo del brazo lo invitó a salir y le dio instrucciones al
mesonero para que por favor atendiera bien a los oficiales que acompañaban al coronel Jarero
Ruiz y les proporcionara el servicio de macheros para sus caballos, incluyendo pienso y granos—
. A nuestro regreso yo le pago todo, ahorita atiéndalos por favor y tome en cuenta que puede ser
todo el fin de semana —y al decir esto, en compañía del coronel José María Jarero Ruiz, quien
perplejo seguía las instrucciones de su amigo, salió por una calle empedrada hacia la capilla de la
Asunción, distante de ahí un cuarto de legua, camino de la Hacienda de Santa Cruz, donde había
ya expectación por la llegada de los jóvenes coroneles, en especial por parte de las cuatro mujeres
de la casa: Francisca, Soledad, Rosario y Guadalupe. A escasos metros de la capilla de la
Asunción, de sobrio estilo misión, ésta, totalmente encalada, resplandecía en el atardecer ante los
últimos rayos del sol y adentro, a la luz de varios gruesos cirios, destacaba el grande y hermoso
óleo de la Virgen María en su asunción, transportada por un ejército de ángeles.
—En verdad es hermoso todo esto, el paisaje en este singular atardecer, la capilla y este
cuadro monumental es una belleza —comentó José María con cara de satisfacción y una amplia
sonrisa—. ¡Vaya preámbulo para el encuentro con mi hija! —dijo exhalando un largo suspiro.
—¡Hablaste, amigo!, yo creía que habías perdido el habla, que habías enmudecido.
—Y quién no va a enmudecer ante tantas y tan contundentes órdenes —contestó de
manera sonriente José María, quien había tomado asiento en una pequeña banca casi a la entrada
de la capilla, donde aún pegaban los últimos rayos del sol de esa memorable tarde del viernes 7
de abril de 1826 en que Guadalupe, por fin, conocería a su verdadero padre.
—Mi querido Chema —comenzó a confiarle Francisco Javier a su amigo la importancia
que esta pequeña capilla tenía en su vida—, te he traído hasta este pequeño templo porque aquí

he tomado las decisiones más importantes de mi vida; sí, aquí y al pie de esta imagen de la virgen
estampada en este lienzo maravilloso, decidí irme al seminario cuando en realidad aún era un
mozo imberbe; aquí, a principios de 1816, juré como teniente de la Milicia Urbana Virreinal de
Altotonga y al regresar de aquella singular batalla en Boquilla de Piedras, lloré la muerte de mis
compañeros caídos en batalla; en ese momento también, le prometí a la virgen santísima que me
iba a hacer cargo de Guadalupe, a quien había dejado encargada con doña Matilde, una piadosa
y buena mujer de Tlapacoyan, ahora gran amiga mía; aquí tomé la decisión de conducir a mis
libres rumbo a Perote, una vez tomada la determinación de sumarme al Plan de Iguala; aquí
también, no hace mucho, mi querido amigo, le pedí a la virgen que me iluminara en el asunto de
mi futuro matrimonio, del cual ya te informaré, y aquí, al pie de esta preciosa imagen, quiero
abrirte mi corazón y decirte todo lo que siento por Guadalupe, nuestra hija, porque al regresar
de Córdoba —siguió diciéndole Francisco Javier con la emoción contenida y las lágrimas a punto
de rodársele—a fines de agosto de 1821 y antes de emprender de nuevo el camino hacia la ciudad
de México para entrar todos juntos en aquel memorable jueves 27 de septiembre, el día previo a
la publicación de nuestra Acta de Independencia, vine aquí a los pies de la virgen y le platiqué de
ti, amigo, sí, de ti, José María Jarero Ruiz, de que te había conocido, de que tenía la certeza de
que eras el padre de Guadalupe, de que no encontraba la ocasión ni el momento para confesarte
toda la verdad y ella, como buena madre, me aconsejó y me dijo: “Nunca ocultes la verdad,
porque la verdad busca sus propios caminos y tarde que temprano se hará presente”, así que me
armé de valor y aquel todavía cercano jueves 12 de enero, hace casi tres meses, te confesé toda
la historia de Guadalupe y de cómo su bendita presencia en mi vida cambió mi existencia y me
abrió todo un mundo de amor.
—Mi querido Francisco Javier, por eso te escribí esa pequeña carta, yo ya me iba, pues
he comprendido que ambos vamos a cometer un grave error y estamos a punto de hacer infeliz
al ser humano que más amamos en nuestra vida —dijo José María, convencido de que hacerse
presente ante Guadalupe no era lo correcto, sobre todo para el pequeño corazón y los
sentimientos de la niña—. ¿Verdad que no estoy equivocado en lo que pienso, amigo?, ¿verdad
que no? —insistía José María con vehemencia ante Francisco Javier, quien, con un gesto de
amistad, colocó una de sus manos en la boca de su amigo, conminándolo a que no siguiera
diciendo eso.
—No, Chema, te entiendo, pero ningún argumento de esos que me esgrimes es válido;
no, ninguno y menos ante la actitud de un ser tan excepcional como nuestra querida hijita —

argumentó de manera convincente Francisco Javier—. Ella te ama, te quiere y sabe de ti desde
el año pasado, cuando yo mismo le conté todo sobre ti, cómo y cuándo te conocí y que no
tardando, un día te vería entrar por la puerta de la casa de la hacienda y ese día ha llegado, mi
querido Chema, ha llegado y ella te espera con alegría y serenidad en su corazón, no tienes porqué
martirizarte y pensar que vas a destruir su vida; al contrario, ella te quiere, ya eres parte de su vida
y es más, también le he hablado de sus abuelos maternos, que viven en San Andrés Tuxtla, y que
un día no muy lejano, si tú estás de acuerdo, la llevaremos a conocer a la familia Carbajal
Toussent.
—Pero no acabo de entender, amigo, cómo a su tierna edad ella pueda comprender un
drama de esta naturaleza, no lo entiendo, no me cabe en la cabeza; por eso yo insisto en dar
media vuelta y tal vez en unos cuatro o cinco años volver a venir, cuando ella tenga mayor edad,
¿no crees? —le decía aferrado a su idea.
—Mira, ¿sabes qué me dijo precisamente hace ocho días que estuve con ella, ya para
dormirla, con su vocecita tan tierna? …Oye, papito, ¿y cuando me vas a traer a mi papito José María para
que lo conozca y lo quiera mucho, como te quiero a ti? Fíjate, ahora voy a tener dos papás, además de que tengo
tres mamás; a mí Diosito me quiere mucho, ¿verdad, papito? Y por eso quiero que me traigas a mi papito José
María para que viva aquí con nosotros, para que no esté solito y lo voy a querer mucho, mucho, pero ya que venga
pronto, lo quiero conocer… Así que ármate de valor y vámonos para la hacienda que nos están
esperando a cenar —y dicho esto, después de darse un fuerte y entrañable abrazo, cada quien en
su cabalgadura, al paso, con la cabeza toda llena de pensamientos encontrados y los sentimientos
a flor de piel, enfilaron hacia la hacienda bajo una noche oscura cuajada de estrellas, que como
mensajeras de buenos augurios se esparcían por aquel cielo de primavera donde el “Camino de
Santiago” sobresalía, avalando que el sendero de estos dos jóvenes militares correría de manera
paralela hasta el final de sus días.
Ya en la hacienda, de noche, una vez traspasado el gran arco de cantera, recorrieron la
amplia calzada flanqueada por los majestuosos y vetustos árboles que prácticamente simulaban
un largo túnel verde que desembocaba a una segunda puerta entre los altos muros que
resguardaban la casa, ya adentro del gran casco. Al llegar y desmontar de sus caballos, José María
se maravilló de la majestuosidad de la casa, iluminada por fuera gracias a varias antorchas
humeantes que la mostraban en su totalidad y se podían apreciar los amplios corredores llenos
de grandes macetones con helechos; ya en el corredor, llamó su atención la gran puerta principal
que los introdujo a otro gran corredor interior que desembocó en un gran salón lleno de muebles

de madera, tapices, vitrinas, sillones y mecedoras; el aroma del cedro inundaba aquella gran
estancia iluminada profusamente gracias a un gran candil de bronce donde casi cien velas daban
una luz como si fuera de día, y al pie de la gran chimenea, el óleo de Pedro Gómez Larrañaga
presidía el hogar de la familia Gómez Bello, hasta ahora la familia de su pequeña hija que le daba
la bienvenida.
—Siéntate, amigo, estás en tu casa —le dijo Francisco Javier y todavía no terminaba de
sentarse, admirando todo aquel escenario elegante pero sobrio, cuando tuvo que ponerse de pie
ante la presencia de doña Francisca Bello viuda de Gómez, la matrona de la casa.
—Coronel don José María Jarero Ruiz, lo esperábamos con ansia, señor, está usted en su
casa, sea bienvenido a la Hacienda de Santa Cruz y ojalá nuestra hospitalidad le sea grata —le
dijo aquella bella mujer ya entrada en años ataviada como correspondía a su posición social, con
un bello vestido de terciopelo negro, cuello, botonadura y puños de encaje color beige,
adornando su pecho un gran camafeo de marfil; dos discretos aretes de perla enmarcaban su
rostro y una serie de peinetas de carey le acomodaban su abundante cabellera, por la que surcaban
algunas canas que no ocultaban su edad—.Pero siéntese, por favor, póngase usted cómodo que
la cena todavía no está dispuesta; ya he dado instrucciones para que le arreglen una de las
recámaras en el segundo piso de la casa —le decía aquella matrona de carácter pero hermosa, a
la que la adversidad de los últimos meses no había doblado—.Habrá que subir su equipaje, señor,
si me permite puedo decirle a Juan Cástulo que nos haga ese favor.
En eso, Francisco Javier interrumpió y aclaró que en ese mismo momento mandaría a
alguien hasta el mesón en Altotonga a recoger el equipaje. —Perdónanos, madre, pero con las
prisas José María dejó su equipaje allá en el mesón, o más bien yo, de impertinente, lo apresuré
tanto que olvidamos el equipaje, pero ahorita mando un par de arrieros por sus cosas —apuntó
con precisión—.Ya decía yo que algo se nos olvidaba —dijo Francisco Javier al tiempo que le
daba un beso cariñoso a su madre en la mejilla—. Y a todo esto, ¿la personita más importante
de la casa dónde está?, ¿por qué no está aquí? ¿O acaso no sabe de nuestra presencia?
—Claro que sabe de la presencia de ustedes, ¡cómo crees! Pero si ustedes están nerviosos
por este primer encuentro, imagínense ella, una pequeña de escasos nueve años; pero no tarda,
ya mero está lista, es que le pidió a Soledad y a Rosario que la ayudaran a peinarse —respondió
doña Francisca mientras se sentaba cómodamente en una poltrona y observaba detenidamente
a José María, a quien le encontró un parecido sorprendente con Guadalupe—. ¡Qué barbaridad!,
ya Francisco Javier me había comentado el asombroso parecido de usted con la pequeña

Guadalupe y ahora que lo tengo enfrente, coronel, creo que mi hijo se quedó corto al describirme
su parecido con la niña —dijo sonriente la mujer, a lo que José María asintió con la cabeza y
esbozó una leve sonrisa.
—Será mejor que yo vaya a su encuentro —terció Francisco Javier en la plática—. Sí,
creo que así será mejor, déjenme un momento con ella y yo la acompaño a que conozca a José
María —y levantándose, se dirigió a la recámara de la niña y de sus hermanas.
—¡Papá! ¡Viniste, papacito, viniste! Sí, lo sabía, sabía que no me fallarías esta vez —y
corriendo, lo abrazó con cariño y lo llenó de besos.
—Sí, mi pequeña, vine como te lo prometí y mira, ahora es viernes y no me iré hasta el
lunes, eh, cómo ves, aquí voy a estar contigo. Y a que no sabes, te traje una sorpresa, un regalo
muy lindo, mi hijita. Tu mamá Esperanza, que en gloria esté, a la que le rezas todas las noches y
a la que le pides que cuide mucho a tu papá José María, ha escuchado tus oraciones y ahorita tu
papá José María está en el salón con Mamá Francisca, con Mamá Grande como tú le dices —le
dijo Francisco Javier a la niña sin más preámbulos y de manera directa—; vino a conocerte, mi
hijita, pero yo te quiero decir una cosa, quiero que platiquemos tú y yo un ratito antes de que
vayamos al salón para que lo conozcas y él a ti, mi niña linda —le dijo armándose de valor y
pidiéndole a sus hermanas que lo dejaran solo con la niña—. ¿Sabes una cosa, mi hijita?, tu papá
José María, que vino desde la ciudad de México a conocerte, no quería venir a la hacienda, ¿y
sabes por qué?, porque él creía que tú no lo querías conocer, que no querías saber nada de él y
yo le dije que no, que estaba muy equivocado, que tú sí lo querías conocer y que ya desde el mes
pasado lo estamos esperando; ya verás, ahora que lo conozcas vas a quererlo mucho.
—Bueno, papito, mucho, mucho como a ti, no creo; bueno, al menos al principio;
después verás que sí lo voy a querer, te lo prometo, papito. Pero todos vamos a vivir aquí,
¿verdad?, acuérdate que tú me lo prometiste —le dijo la niña acariciándole la cara con sus manos.
—Sí, claro, eso ya está acordado, tú te quedas conmigo y con Mamá Grande y con tus
mamás Soledad y Rosario, y a partir de hoy, también con tu papá José María, que te va a querer
mucho y tú lo vas a querer mucho a él. Y así como yo voy y vengo porque trabajo en el ejército,
tú papá José María también trabaja en el ejército.
—Pero acuérdate que tú dijiste que ya no ibas a trabajar en el ejército, sobre todo porque
te vas a casar con la señorita Jesusa, perdón, Manuelita, papá. Es que se me olvida —le dijo la
niña poniendo cara de extrañeza.

—Óigame, señorita, pero si a usted nada se le olvida —le dijo Francisco Javier, dándole
un beso en la frente—.Y ahora me vas a acompañar al salón para que conozcas a tu papá José
María, ¿estás de acuerdo?, ¿verdad que lo vas a querer mucho, mi hijita? —le repetía temeroso
de que las cosas no fueran a suceder como lo deseaban todos; ya para llegar al salón le dio un
fuerte abrazo a la pequeña Guadalupe y desde lo más profundo de su corazón le pidió a la Divina
Providencia que realizara el milagro: que por encima de todo, el llamado de la sangre se impusiera.
Ya en el salón, con la pequeña de la mano, llegaron hasta José María quien, embelesado,
sin dar crédito a lo que estaba sucediendo, contemplaba la figura de aquella personita de talle
esbelto, cabellera pelirroja y el rostro salpicado de graciosas pecas que acentuaban su inocencia
e ingenuidad, y de inmediato sintió la presencia de Esmeralda, su malograda esposa, y los ojos
de un verde intenso de Guadalupe lo transportaron diez años atrás, cuando se despidió de ella
en Boquilla de Piedras y se marchó hacia el norte; no sabía si llorar o reír o qué, las piernas le
temblaban; una sensación de angustia y éxtasis le paralizó el habla y, tartamudeando,
balbuceó:“Tú eres mi pequeña Guadalupe”, y un temblor se apoderó de todo su cuerpo al
contemplar en el pecho de la niña, sobre el corpiño de organdí de su lindo y delicado vestido de
organza de seda color palo de rosa, la emblemática medalla de su madre, de Esmeralda, que él
conocía muy bien. En el momento que Francisco Javier le decía a la niña, de manera solemne:
“Mi hijita, dale un beso a tu papá, sí, a tu papá José María, mi amor, él es tu verdadero papá”,
fue tal su emoción que al flexionarse para abrazar a la niña, trastabilló y cayó de rodillas frente a
ella, a lo que la pequeña reaccionó con serenidad y con la sonrisa en los labios le dijo:“No llores,
papito, yo te voy a querer mucho”. Y echándose a sus brazos lo estrechó con cariño, fundiéndose
padre e hija en un abrazo prolongado ante la palpable emoción de todos los presentes, que no
ocultaban su felicidad ni lo copioso de sus lágrimas. Gracias, Dios mío, gracias, repetía sin cesar
Francisco Javier, el llamado de la sangre se impuso, gracias, Dios mío. Y secándose las lágrimas
con un pañuelo, abrazó con fuerza a su madre y a sus hermanas y se adelantó, de manera solícita,
a ayudar a que se incorporara José María, quien con Guadalupe en brazos le dio un fuerte abrazo
a Francisco Javier y los tres, hechos uno, reían y enjugaban sus lágrimas ante el regocijo y
complacencia de doña Francisca, Soledad y Rosario, quienes permanecían absortas ante aquella
escena de felicidad que hacía tiempo no tocaba a la puerta de la Hacienda de Santa Cruz.
Después de una prolongada y obligada sesión de preguntas y respuestas, a instancias de
doña Francisca todos se encaminaron hacia el comedor y pasaron a la mesa donde la cena iba a
ser servida; y aquella buena mujer, a la vez madre y abuela de la niña, se regocijó de que el padre

Valderrama, amigo de la familia, llegara precisamente minutos antes de sentarse a la mesa, como
lo tenía previsto. Hechas las presentaciones, no dudó en pedirle a aquel asiduo comensal, a quien
de verdad todos estimaban, les hiciera el favor de presidir la bendición de los alimentos. Esa
noche, Guadalupe se sentó en medio de sus dos padres; se le veía radiante, sonriente y durante
toda la cena no dejaba de mirar al coronel José María Jarero Ruiz, su padre de sangre, quien en
medio de aquel indescriptible ambiente no daba crédito a todo aquello que le estaba sucediendo.
Ya para terminar, en medio de aquella algarabía se hizo presente Juan Cástulo, quien con la venia
de la señora de la casa les hizo saber que ya todo el equipaje del coronel don José María estaba
en la recámara que le habían asignado, y ante la insistencia de todos, se sentó a la mesa y departió
el momento con la familia como miembro distinguido de ella. Al finalizar la cena y despedirse el
padre Valderrama, a quien Juan Cástulo acompañó hasta el vecino pueblo de Atzalan, y al estar
por retirarse cada quien a sus habitaciones, José María les pidió que aguardaran un poco y
solicitando que le indicaran dónde estaba la recámara, les dijo: —¿Me esperarían un momento,
por favor?, es que le he traído a Lupita —dijo refiriéndose a la niña, a quien le dio un beso en la
mejilla— un regalo que no quiero dejar de entregarle esta misma noche y quiero que todos
ustedes, queridos amigos, sean testigos.
Y ante las indicaciones de Soledad de que lo siguiera, los dos se perdieron por las escaleras
de la casa; a los pocos minutos ya estaban de regreso en medio del salón, donde los demás
saboreaban unos ricos dulces de leche dispuestos sobre una mesa. Francisco Javier también se
había ausentado un momento pero pronto estuvo de nuevo con el pequeño grupo familiar, el
cual, al decir de doña Francisca, conformaba una nueva familia en torno a Guadalupe.
José María, acercándose cariñosamente a su hijita, depositó en sus manos una valija de
cuero de considerable tamaño que contenía un paquete de forma rectangular cuidadosamente
envuelto entre varios lienzos de tela: “¿Qué es, papito?, ¿es un regalo que me trajiste de México?
Porque tú vives en México, ¿verdad?”, dijo la niña con su clara vocecita que llenaba toda la
estancia, sosteniendo aquel paquete que apenas si podía cargar. —Sí, mi hijita, es un regalo para
ti que he traído de México para esta ocasión tan especial para ti y para mí y también para tu
mamacita Esmeralda, que nos ve desde el cielo. Sí, seguro que nos ve desde el cielo, mi hijita —
le dijo José María a su hija, todo emocionado, con los ojos rasados de lágrimas—. Y volviéndose
hacia Francisco Javier le dijo: “Ahora que nuestra hijita descubra bien su regalo, entenderás el
porqué de mi tardanza, porqué no podía emprender mi viaje hasta acá hasta que no me
entregaran lo que vas a ver”. La niña, ante la expectación de todos, fue desenvolviendo lienzo

tras lienzo hasta dejar al descubierto un óleo perfectamente montado en un bastidor de 20 por
15 pulgadas con la imagen de una bella mujer pelirroja de ojos verdes con la singular medalla que
ahora llevaba Guadalupe sobre su cuello.
—¡Mi mamacita Esmeralda, mi mamacita Esmeralda! —gritó la niña entusiasmada al
contemplar el óleo que, con cierta dificultad, sostenía entre sus manitas y de inmediato se lo
mostró a Francisco Javier, quien contemplaba la escena conmovido—. Es igualita a cómo tú me
habías dicho que era mi mamacita, papito, igualita —le dijo la niña, mientras besaba
cariñosamente el retrato.
—Ahora yo tengo un regalo para tu papito José María —expresó Francisco Javier a la
niña, y sacando de su chaqueta una cajita se la dio y le dijo—:dásela a tu papito, mi hijita, es para
él.
Y al abrirla, José María no daba crédito a lo que veían sus ojos. —Pero, ¿cómo?, ¿cómo
llegó a tus manos este anillo? —exclamó sorprendido—. La argolla matrimonial de mi amada
Esmeralda —murmuró vacilante—; sí, su argolla —repitió para sí mismo.
—Sí, es su argolla, la cual he guardado durante todo este tiempo con la esperanza de que
algún día pudiera dársela a Guadalupe y al padre de Guadalupe; era la pieza principal de este
rompecabezas y ya ves, hoy, al entregártela, se ha cerrado —atestiguó Francisco Javier.
—Dios te bendiga, amigo —le dijo agradecido José María, quien de inmediato, sin
pensarlo dos veces, se sacó la suya del dedo anular de la mano izquierda y poniéndolas juntas,
las depositó entre las manitas de Guadalupe y le dijo: —Son los anillos de cuando nos casamos,
mi hijita; sí, el mío y el de tu mamá, y desde ahora te pertenecen, tómalos, son tuyos, mi amor,
nada más tuyos —y poniéndose de pie, le dio un fuerte abrazo a Francisco Javier, quien fascinado
contemplaba la felicidad de Guadalupe, su pequeña hija, que más de nueve años atrás le había
sido confiada por su bella madre al momento de morir. ¿Quién le iba a decir en aquel trágico
jueves 12 de diciembre de 1816 el desenlace venturoso que hoy había tenido aquella historia de
muerte y soledad? No cabe duda, se dijo a sí mismo, que los caminos de Dios son ignotos, pero
siempre tienen un final justo; él pone siempre las cosas en su lugar y aquella noche no le quedó
la menor duda. Ya mañana platicaría con José María los planes a futuro, por lo pronto había que
descansar pues la medianoche estaba por llegar; al día siguiente habría tiempo para todo, ya con
la serenidad y la paz que da la misión cumplida.

