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Por fin, luego de diez largos días de accidentado trayecto, tras haber hecho dos escalas obligadas: 

una en la hacienda de San Diego de Coyotepec, de doña Petra Álvarez de Carrión, en la 

municipalidad de San Juan de los Llanos, pues tenía que entregarle una serie de documentos 

relacionados con la última venta de caballos y hacerle el favor de llevar otros papeles para su 

apoderado en la ciudad de México, quien haría los trámites ante las secretarías del despacho de 

Hacienda y de Guerra para el debido cobro por los animales vendidos, y otra en el pueblo de 

Huamantla para dejar unos encargos de su madre, pues él, utilizando el servicio del cambio de 

cabalgaduras que le brindaban las postas de las estafetas de correos, usualmente solía hacer hasta 

cinco días en las sesenta leguas que separaban a Perote de la ciudad de México, ahora tendría que 

proseguir por Apizaco, cruzar los llanos de Apan, dejar a su lado izquierdo las aguas del lago de 

Texcoco, llegar por el norte a la villa de Guadalupe, al pie del cerro del Tepeyac, adonde le había 

prometido a la virgen pasar para dar gracias por el feliz encuentro entre Guadalupe y su padre, 

para una vez ahí, dejados a buen resguardo en una caballeriza del lugar sus caballos y un par de 

mulas que siempre llevaba consigo en ese tipo de viajes por lo que pudiera ofrecerse, sólo 

quedarse con un caballo para trasladarse a la ciudad de México. 

Ya en el santuario de la virgen de Guadalupe, Francisco Javier recorrió con su memoria 

todo lo que había vivido el jueves 12 de enero de ese mismo año y cómo se dieron los hechos 

en que le confesó a su amigo José María Jarero Ruiz la existencia de Guadalupe y todo lo ocurrido 

aquel jueves 12 de diciembre de 1816 en Boquilla de Piedras, nueve años atrás; recordó los gratos 

momentos del encuentro entre Guadalupe y su verdadero padre y todas las experiencias que 

habían vivido en esos benditos días de principios de abril, cuyo encanto aún perduraba en su 

memoria; tan sólo acordarse del hecho le producía una gran alegría y una satisfacción que no 

podía ocultar. Terminada su visita al santuario comió con las monjas capuchinas en su cercano 

convento, pues a éstas las conocía desde que hiciera su primera visita al lugar en compañía de 

sus padres. Cerca ya del atardecer se enfiló hacia la ciudad de México; pronto llegó a la Calle del 

Indio Triste y se hospedó en el mesón de costumbre, donde era un asiduo conocido, apenas en 

enero había estado ahí; se instaló confortablemente y el resto de la tarde lo ocupó en descansar 

a conciencia, pues aunque era un excelente jinete, el trote de diez días de ajetreo dejaban exhausto 

a cualquiera. Después de cenar y antes de recluirse en su habitación, dispuso lo necesario para el 



baño del día siguiente y solicitó a la mesonera le hiciera el favor de cepillar y planchar su mejor 

uniforme de coronel y las camisas que, aunque limpias y bien empacadas, debían desarrugarse; a 

Palacio Nacional debía presentarse impecable y hacerse anunciar ante la ayudantía del señor 

presidente, menos mal que entre el cercano círculo de ayudantes él tenía varios buenos 

conocidos. 

La ciudad le imponía, y más que eso, el hecho de estar a unos pasos del centro del corazón 

político de aquella joven nación, cerca de su muy querido y entrañable amigo José Miguel Ramón 

Adaucto Fernández y Félix, el presidente de la República, Guadalupe Victoria; de sus admirados 

y queridos amigos don Miguel Domínguez Alemán y doña Josefa Ortiz de Domínguez y su 

numerosa familia; de su polémico amigo el clérigo Fray Servando Teresa de Mier, a la sazón 

huésped del presidente Victoria en Palacio Nacional, y de tantos y tantos hombres ilustres con 

quienes le gustaba conversar. Se sentía transportado a otro mundo, acostumbrado él a la 

tranquilidad de la provincia veracruzana y a las constantes idas y venidas por toda aquella 

hermosa región que lo había visto foguearse como militar destacado y enardecido patriota, 

partidario de la república y de las causas justas del pueblo; ahí, en esa siempre bulliciosa ciudad, 

se palpaba la historia viva de la joven nación donde todo estaba por hacerse y donde todos caían 

en el juego del ensayo y el error porque nadie sabía ni tenía experiencia en cómo hacer las cosas.  

 Como era su costumbre cuando estaba en ese barrio de la ciudad de México, muy de 

mañana se encaminó a misa de siete en el templo de Nuestra Señora de la Soledad, a la vuelta de 

la calle de Correo Mayor, justo atrás de Palacio Nacional. A la salida del templo, para su 

beneplácito, se encontró con los hijos del matrimonio Domínguez Ortiz, quienes lo pusieron al 

tanto e informaron de las nuevas en la capital; le hicieron saber que su señora madre, la querida 

doña Josefa, no se encontraba bien del todo y estaba apenas recuperándose de unas fiebres muy 

altas que la pusieron en cama; a Dios gracias no había sido tifo, le dijeron, pues al principio se 

temía que se hubiera contagiado, pero con la ayuda de sus hijas y gracias a los cuidados que éstas 

le prodigaban, cada día estaba mejor. Quedó muy formal de ir a visitarlos en el curso de los 

próximos días. Después de esa charla matutina, ya en el mesón se dio un buen baño, tomó sólo 

un tazón de chocolate con pan de yema y se dispuso a vestirse para presentarse en Palacio 

Nacional, pues debía apersonarse desde temprana hora para que el presidente fuera informado 

de su presencia y tal vez, él lo sabía, podía ser convidado al almuerzo, pues su amigo, encumbrado 

ahora a presidente de la República, era gente sencilla; de hecho, quien lo atendía era su hermana 

Gertrudis, a quien había mandado traer desde el lejano Tamazula, su pueblo natal.  



 Todavía no tomaba asiento en los grandes sillones verdes de cuero curtido que estaban 

en la antesala del que fuera uno de los grandes salones del antiguo palacio de los virreyes, hoy 

convertido en Palacio Nacional y residencia del primer presidente de la República que tenía la 

joven nación, pues don Guadalupe Victoria, a la sazón de 39 años cumplidos y 40 por cumplir 

el 29 de septiembre próximo, llevaba apenas 19 meses al frente de tan honroso e importante 

cargo, en medio de todas las tensiones políticas habidas y por haber y de una efervescencia diaria 

de asuntos que hacían que la jornada del presidente se iniciara muy temprano, a las siete de la 

mañana, y terminara ya bien entrada la noche; usualmente almorzaba en compañía de alguno de 

sus ministros, especialmente con el de Guerra, pues éste tenía que tener al tanto al presidente de 

la República de cuál era el estado que guardaba la paz en los diecinueve estados federados, los 

cuatro territorios y la región de Tlaxcala, de la cual todavía no se decidía su carácter territorial. 

Esa mañana, una vez que Francisco Javier presentara sus credenciales y se anunciara, se asombró 

al ver en medio de aquel gran salón, sobre un gran atril de madera, un gran ejemplar de la 

Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos encuadernado en piel, que podía ser 

consultado por quienes acudían al lugar; él no fue la excepción y llamó poderosamente su 

atención el artículo 171 con que cerraba el documento, el cual tenía estampados todos los 

nombres de quienes la habían hecho posible y la habían publicado solemnemente el 4 de octubre 

de 1824 en el templo de San Pedro y San Pablo, no lejos de ahí, que había servido de recinto 

legislativo a los 68 diputados, encabezados por su presidente, el famoso y controvertido diputado 

yucateco Lorenzo de Zavala. Fijando su atención cuidadosamente en el artículo final de la 

Constitución, lo fue leyendo en voz baja, casi imperceptible: Artículo 171.- Jamás se podrán reformar 

los artículos de esta Constitución y del acta constitutiva que establecen la libertad e independencia de la Nación 

mexicana, su religión, forma de gobierno, libertad de imprenta y división de los poderes supremos de la federación, 

y los de los estados. Dada en México a cuatro del mes de octubre del año del Señor de mil ochocientos veinte y 

cuatro: cuatro de la Independencia, tercero de la libertad y segundo de la federación. 

 No obstante que creía conocer bien el texto constitucional, nunca había reparado en 

cómo al final se hacía hincapié en resaltar cuándo la nación había alcanzado su independencia, 

su libertad y se había constituido en una federación y detallaba los años como marca indeleble 

para dejar de lado el funesto comienzo y el efímero imperio de Iturbide. Abstraído en la lectura 

y hojeando partes del texto, le tomó por sorpresa ver junto a él al mismísimo presidente de la 

República, quien lo abrazaba efusivamente y pasándole el brazo derecho por los hombros lo 



invitaba a que se perdieran detrás de la primera puerta custodiada por la guardia de honor que 

resguardaba el lugar. 

 —Mi querido Francisco, ¿a qué debo tan alto honor al recibir tu inesperada pero gozosa 

visita desde las amadas tierras veracruzanas? —le dijo de manera efusiva al abrazarlo—. De 

seguro has debido llegar desde el día de ayer, ¿y por qué no te anunciaste desde anoche, no ves 

que este palacio es lo suficientemente amplio para albergar a todo un regimiento? —y al decirlo, 

movía la cabeza en señal de resignación porque su amigo, a quien siempre llamaba sólo por su 

primer nombre, era el amo de lo inesperado y la persona más prudente del mundo, no le gustaba 

infligirle a nadie molestias de ninguna especie. 

 —Señor presidente, el honor es mío al recibir esta bienvenida tan cálida de parte de su 

excelencia —le contestó Francisco Javier, quien no salía de su asombro pues no se dio cuenta en 

qué momento el general Victoria entró al salón en su búsqueda. Lo podía haber hecho pasar 

hasta sus aposentos enviándole a un oficial para que lo guiara, pensó, pero no, él en persona 

había ido a buscarlo; eso era una gran distinción y decía mucho de la personalidad afable y sencilla 

de su amigo. 

—Cómo que señor presidente, amigo, ¿por qué tan distante y protocolario?, ¿acaso ya 

no soy José Miguel, tu amigo? —le contestó Victoria con una risita de complicidad—. Para ti 

siempre seré José Miguel, no se te olvide, aunque agradezco tu deferencia y trato frente a toda 

esa gente que aguardaba en el salón de espera, tú sí sabes de protocolo y ceremonial, pero acá 

adentro nadie nos ve ni nos escucha, así que soy José Miguel, eh, no se te olvide. No sabes la 

alegría que me das al venir a verme, y vaya que tienes buena memoria, te acordaste que habíamos 

quedado de vernos en mayo. 

—Pues así fue, así lo acordamos, claro que me acuerdo y aparte del gusto de venirte a 

ver, me traen hasta acá otros menesteres, como el de solicitar permiso para casarme y hacer 

entrega del certificado de limpieza de sangre de la familia de mi prometida —respondió Francisco 

Javier. 

—¿Te vas a casar, amigo? ¿Tú, el incasable?¿Pero cómo? Ahora sí que me has 

sorprendido; tú, el que todavía abriga la esperanza de ser sacerdote, eso sí que es noticia —le dijo 

Victoria dándole un fuerte abrazo—. Pues mira, hoy a mediodía viene a acuerdo nada menos 

que el general Gómez Pedraza, quien como cabeza del ejército deberá otorgarte el permiso y 

conocer del certificado de la familia de tu novia. Y a todo esto, ¿quién es la afortunada? 



—Se llama Manuela de la Torre García Nieto y es de Teziutlán, es una mujer encantadora; 

yo qué te puedo decir, soy el novio, estoy enamorado y eso es todo —dijo Francisco Javier, un 

poco turbado por la pregunta—. Y heme aquí, vengo a solicitar tan ansiado permiso y desearía, 

con tu amable intervención —agregó armándose de valor—, pedir una licencia, a partir del día 

que me case, de uno o dos años para dedicarme a mi esposa, a la atención de mis fincas y a 

dispensarle el cariño y los cuidados que le debo a toda mi familia: a mi madre, que ya es una 

mujer recia, a mis hermanas, a mi futura esposa y, desde luego, a Guadalupe, mi pequeña hijita, 

quien me lo ha suplicado una y cien veces. 

—Oye, mi querido Francisco, y ahora que mencionas esos apellidos, me son familiares, 

conocidos, diría yo, ¿no son acaso los mismos de la señora a quien compré la hacienda de San 

Joaquín El Jobo? —preguntó sorprendido el presidente Victoria—.La mujer, si mal no recuerdo, 

se llama doña María Rita García Nieto viuda de De la Torre, ¿o me equivoco? Y precisamente 

lleva los mismos apellidos que esa joven con la que me dices que pretendes casarte, sólo que en 

sentido inverso; pero qué coincidencia, ¿será acaso la madre de tu prometida? Oye, porque sería 

mucha casualidad que estemos hablando de las mismas personas, de los mismos apellidos y, 

curiosamente, de los dos; bueno, es más que obvio que tú ya los conocías, pues fuiste tú 

precisamente, mi querido amigo, quien prácticamente me vendió esas tierras, me las ofreció y 

recomendó —cuestionaba Victoria a su amigo con cara de incredulidad—. No me vayas a decir 

ahora que yo soy el culpable de que hayas conocido a esa joven, ¿verdad que no? 

—No, no, José Miguel, ¿cómo crees? Yo conozco de tiempo atrás a la familia de 

Manuelita, precisamente a sus primos, hijos y nietos en línea directa de don Francisco de la Torre; 

a quienes en realidad yo no conocía era a doña María Rita García Nieto ni a la misma Manuelita 

y sus hermanos. No, a ellos no, precisamente los conocí en unos días que pasamos en Todos 

Santos el año pasado, en una finca que tienen los De la Torre en Chinautla; ahí los conocí y 

después el sorprendido fui yo al fungir como tu apoderado en la compraventa de San Joaquín El 

Jobo y encontrarme con que la representante y albacea de todos los De la Torre era nada menos 

que mi presumible futura suegra, ¿cómo ves?, quien por cierto, lo que sea de cada quien, ha sido 

una finísima persona; también ella se sorprendió sobremanera al verme en la famosa 

compraventa como tu apoderado, imagínate, encontrarme a mí, el pretendiente de su hija, en un 

negocio de familia. ¡Vaya que le debe de haber extrañado a la señora! Pero en fin, sí, se trata de 

ellos, de la misma familia. 



—¡Vaya, que me parece que ahora sí estás decidido a dar tan trascendental paso! 

Enhorabuena, amigo, te felicito, mira que eres un hombre de decisiones; aunque una licencia así, 

tan larga, en un rango como el tuyo, lo veo difícil; tal vez unos meses al cien por ciento y después 

en un setenta y cinco por ciento, pues oficiales como tú deben reportarse a su centro de 

operaciones de menos una semana cada mes y dejar todo en orden, además de siempre estar 

alerta porque en cualquier momento el alto mando, y más que eso, la patria, puede requerir tus 

servicios. No se te olvide que aunque no estamos en guerra, persiste el estado de sitio que vivimos 

en algunas regiones del país, más las asechanzas de reconquista por parte de los españoles desde 

Cuba y que el islote de San Juan de Ulúa sigue en poder de ellos. Pero descuida, amigo, descuida, 

ahorita almorzamos en compañía de Gertrudis, mi hermana; ah, y del padre Teresa de Mier, 

quien a menudo pregunta por ti. ¿Te parece, amigo? Creo que ya hablé demasiado y no te dejé 

articular palabra alguna, ¿te diste cuenta? —apuntó Victoria, exhausto después de tan vasto 

panegírico—.Jajaja, si hasta parezco orador enfrente de una tribuna —comentó riendo de buena 

gana.        

—Cómo tú digas, amigo, nada más no eches en saco roto eso que te estoy pidiendo, 

hazlo por Guadalupe, mi hijita —le comentó Francisco Javier, dirigiéndole una cariñosa y 

aprensiva mirada a su amigo. 

—Ah, y ahora que mencionas a la pequeña Guadalupe, ¿qué pasó con Chema, siempre 

llegó hasta Altotonga a conocer a su hijita? Porque cuando se fue de aquí no abrigaba esperanzas 

de llegar hasta allá, o más bien no estaba lo suficientemente convencido de que eso para la niña 

fuera la mejor opción, estaba reacio el hombre, casi lo mandé a empujones porque él no quería 

ir, ¿qué te parece nuestro amigo? —comentó Victoria moviendo la cabeza a manera de 

incredulidad—.Primero me argumentaba que había mandado a hacer unas reproducciones de un 

pequeño óleo que él tiene de Esmeralda, su difunta esposa, para regalárselo a la niña y cuando 

éste estuvo terminado, estaba empeñado en conseguir un marco de hueso que había visto en un 

bazar pero por no haber en ese momento lo había encargado, y así sucesivamente, no hallaba 

qué pretexto poner para dilatar su partida. 

—Pues tal como lo cuentas, ya estaba a punto de irse cuando fui por él a un mesón del 

pueblo y gracias a Dios, y a Juan Cástulo que me previno, todo salió muy bien, tanto, que me 

vine tranquilo, pues él se quedó en la hacienda disfrutando a su hija y auxiliando a mi madre y a 

mis hermanas en los menesteres cotidianos. ¿Cómo ves?, ¿lo puedes creer, amigo? Se quedó, el 

que no quería ni siquiera llegar. 



En un saloncito contiguo al gran comedor de palacio, en el área de las aposentos 

presidenciales, otrora de los virreyes, había una mesa redonda para seis personas, donde sobre 

un hermoso mantel blanco de Oaxaca resaltaba una espléndida vajilla de talavera de Puebla en 

su más puro estilo, azul añil con blanco, con las tradicionales golondrinas. Ahí, en sendas jarras 

humeaba un exquisito chocolate; en medio de la mesa, en una cesta de mimbre con una hermosa 

carpeta bordada, blanca y almidonada, se presentaba apetitosa una gran variedad de pan de dulce, 

donde no podían faltar los tradicionales laureles y las grandes conchas para quien, siguiendo la 

añeja tradición, sopeara el delicioso pan en el humeante chocolate. El clásico chilehuevillo de la 

costa veracruzana no podía faltar en la mesa, acompañado de frijoles negros de la olla con su 

oloroso epazote, tortillas calientitas, quesos frescos y unos ricos tamalitos de elote, al más puro 

estilo de Tamazula, Durango, la tierra de José Miguel y Gertrudis, enriquecían aquella alegre mesa 

que ofrecía a sus comensales un almuerzo campirano, típico de las tierras bajas veracruzanas. A 

Gertrudis, quien había conocido a Francisco Javier en enero, le dio gusto recibirlo de nuevo pues 

sabía del afecto que se profesaba con su hermano y al padre Teresa de Mier le sorprendió que 

de nueva cuenta estuviera ahí.  

—Mi querido coronel Gómez, usted nunca se cansa de viajar y va y viene a Veracruz 

como quien fuera de aquí a la Villa de Guadalupe —le dijo sonriente, extendiéndole la mano de 

manera efusiva, aquel polémico ex fraile que se acogía a la hospitalidad del presidente Victoria y 

se había instalado en una de las muchas habitaciones de palacio. 

—Su excelencia, qué gusto volver a encontrarlo, todavía le doy vueltas y vueltas a todo 

aquello que me platicó durante nuestro último encuentro, sobre todo su habilidad para escaparse 

de todas partes, ¡vaya, si hasta parece que posee usted el don de la ubicuidad! —le dijo Francisco 

Javier en tono amigable, como para sentirse en ambiente frente a tan enigmático y parlanchín 

personaje con quien se podía charlar horas y horas sin aburrirse. 

—¡Qué barbaridad, mi querido coronel, no sea usted blasfemo! Usted estuvo en un 

seminario, eh, y de sobra sabe que la ubicuidad es una cualidad divina; bueno, en algunos casos, 

muy especiales, concedida a algunos santos; no se le olvide, hijo, que es un don divino, lo mío 

era un poco de astucia de zorro viejo y otro poco de suerte. Claro, eso sí, lo reconozco, Dios 

siempre estaba conmigo, sino no estaría aquí en México de nuevo, ¿no cree? —le respondió el 

robusto clérigo, que había sido de los diputados que habían elaborado y promulgado la 

Constitución de 1824; él lo era todavía por Nuevo León, su estado natal, y aunque la 

representación de diputado era bianual, de momento, como había sido la primera legislatura, 



sería hasta el próximo octubre cuando dejaría aquella curul y entre otras cosas auxiliaba al 

presidente como consejero.  

 —Qué les parece si nos sentamos, porque las viandas se enfrían rápido y la comida 

recalentada no sabe igual, sobre todo este rico huevo en salsa que yo nunca antes había comido 

y se ve muy apetitoso —terció Gertrudis, la hermana de Victoria, invitándolos a almorzar y ya 

sentados continuar la charla. 

—Ah, te refieres al chilehuevillo, hermana, platillo típicamente veracruzano, mi 

preferido, no en balde lo comía casi diario y jamás me enfadaba —comentó Victoria sirviéndose 

el espumoso chocolate en un tazón, dispuesto a sopear un rico laurel—. En Altotonga, la tierra 

de Francisco, a este platillo ellos le llaman salsa con huevo, creo que son más propios para hablar; 

y además lo comen en tortillas fritas pasadas por manteca, como si fueran enchiladas abiertas, 

les llaman fritas de salsa con huevo y las preparan riquísimas. 

—Bueno, este chilehuevillo está delicioso, como todo lo que el señor presidente sirve en 

su mesa —comentó Servando Teresa de Mier—, pero lo que a mí más me gusta son estos ricos 

tamalitos de elote con que nos obsequia doña Gertrudis y que pueden hacerse gracias a que en 

Xochimilco y en toda la zona de Tláhuac y Mixquic siempre hay elotes frescos y tiernitos.  

Aquella mañana la charla se alargó y parecía extraño que en esa mesa de lo que menos se 

hablara fuera de política o de los asuntos públicos; la trivialidad del chilehuevillo y los tamales de 

elote eran el mejor bálsamo para olvidar las preocupaciones diarias que de manera constante 

afrontaba Victoria, pues en un país tan joven todo estaba por hacerse y faltaba todo, sólo su 

mansedumbre, buen juicio y dotes de buen negociador le hacían llevadera aquella gran 

responsabilidad que pesaba sobre sus espaldas, pues aunque siempre había anhelado ese puesto, 

nunca se imaginó el tamaño descomunal de la problemática del novel país. 

—Oiga, mi estimado coronel Gómez, y hablando de escapistas y gente especializada en 

escabullirse y esconderse en cuevas, además de andar siempre a salto de mata, aquí tenemos al 

primero de ellos, nuestro señor presidente —comentó Teresa de Mier mientras se deleitaba 

comiendo unos deliciosos tamalitos de elote—. Yo no soy el único y creo que el señor presidente 

me aventaja en experiencia en ese sentido, además, él es todo un experto guerrillero, tanto, que 

hasta España llegaba su fama de gran luchador, al que nunca nadie pudo aprehender en diez 

años; por eso yo puse especial empeño en que el joven Francisco Javier Mina se entrevistara con 

él a nuestra llegada a costas de la Nueva Santander e incluso, ya no estoy seguro de eso porque 



me falla la memoria, creo que hasta se cartearon un par de veces, ¿o no? —dirigió Servando 

Teresa de Mier una mirada inquisitiva al general Victoria, quien lo escuchaba con atención. 

—Pues claro, usted fue el intermediario, padre, a través de un amigo suyo radicado en 

Veracruz, y acuérdese que la idea original era que desembarcaran cerca de Tuxpan, no tan al 

norte, pero en fin, eso ya es historia —comentó el general Victoria—; tan es historia, que en ese 

caminar errático hacia Tuxpan en busca de Mina dejamos a la deriva en Boquilla de Piedras a 

una bella mujer, esposa de uno de mis mejores lugartenientes, en donde el destino nos enlazó a 

todos: a ella, a su pequeña hijita, a Francisco, aquí presente, y al coronel José María Jarero Ruiz, 

quien gracias también a la bondad de este hombre —dijo mirando fijamente a Francisco Javier— 

ha recuperado a esa hijita que ni siquiera imaginaba tener y que nació en medio de la tragedia de 

esta turbulenta guerra. 

—Qué buena acción, Francisco Javier, Dios se lo premiará con creces, el Señor nunca 

olvida las buenas acciones de nadie, ya José Miguel me platicó toda la historia; lo vivimos de 

cerca aquí con José María y usted nos trajo la buena noticia de que ya conoció a su hijita —le 

dijo toda conmovida Gertrudis Fernández y Félix, hermana de Victoria, quien frisaba ya los 

cuarenta y dos años. 

—No, pero retomando lo que dice aquí el padre Servando Teresa de Mier de la fama del 

señor presidente, es lo que debe ser, fama muy bien ganada, pues nuestro querido amigo, con 

todo respeto, durante la larga guerra de independencia tuvo la virtud de que siempre fue 

reconocido y querido por sus correligionarios y respetado y admirado por sus perseguidores —

apuntó Francisco Javier y agregó—, porque todo mundo le reconocía su gran magnanimidad 

con los vencidos y los prisioneros y su constante preocupación por la seguridad y bienestar de 

los suyos. 

—¡Qué barbaridad, señores!, con tantos e inmerecidos elogios y reconocimientos me han 

turbado, están haciendo que me sienta mal y además, honestamente, creo que están exagerando 

los hechos, ¿no creen? No les hagas caso, hermana, deliran entre ellos —terció el general 

Guadalupe Victoria, visiblemente emocionado y a la vez apenado de tanto elogio inmerecido, 

según sus propias apreciaciones—. No, si de escapistas hablamos, aquí el mejor de ellos y quien 

no sólo me ayudó a escapar, sino que me escondió y mantuvo a salvo de mis perseguidores —

dijo señalando a Francisco Javier, quien sentado a su derecha se ruborizó todo—; diles, platícales 

cómo me ayudaste a salir de la cárcel disfrazado de religiosa y galopamos sin parar, de noche, 

por caminos que yo jamás había recorrido, hasta llegar a un paraje en lo alto de la sierra de 



Altotonga, donde me mantuvo sano y salvo bajo los cuidados de su fiel ayudante Juan Cástulo, 

platícales cómo fuiste tú el artífice de esa gran escapada.  

—¡Pues toda una hazaña, eh, coronel! Hizo usted posible que el general Victoria sea 

ahora nuestro primer presidente de la República, gran defensor de nuestras recién creadas 

instituciones; con razón el señor presidente le tiene ese aprecio sincero que se percibe a leguas 

—comentó Servando Teresa de Mier dándole una palmada en la espalda a Francisco Javier, ante 

la mirada dulce y aprobatoria de Gertrudis, mujer de bellos rasgos ya entrada en años. 

—Perdóname, Francisco, porque veo que te has puesto todo rojo y de sobra sé lo 

humilde y sencillo que eres, que prefieres pasar desapercibido por este mundo lleno de gente 

soberbia y engrandecida a la que sólo le interesa que se hable de ellas —le dijo Victoria a su 

amigo, quien apenas si esbozó una leve sonrisa en señal de agradecimiento—. Bueno, 

apurémonos a terminar este rico almuerzo porque el día apremia y más en la nutrida serie de 

actividades de un presidente de la República, que no se puede dar el lujo de pasarse toda la 

mañana de sobremesa. 

 Terminado el almuerzo, Victoria dio las gracias a su hermana, se despidió de Servando 

Teresa de Mier y le pidió a Francisco Javier que lo acompañara a su despacho, pues en breve 

comenzarían sus largos acuerdos con los secretarios encargados de los diferentes despachos y el 

primero que estaba citado esa mañana era el general Manuel Gómez Pedraza, avezado militar 

que mantenía informado al presidente de la República del diario acontecer nacional y, a manera 

de un parte militar, lo tenía al tanto de todo lo que los correos militares traían y llevaban en sus 

valijas desde la Alta California, Nuevo México y Texas hasta Chiapas y Yucatán. Mientras 

caminaban a través de los largos pasillos, el presidente Victoria recordó que quien autorizaba las 

licencias a los militares era él personalmente, pues así lo establecía la cláusula 9ª del artículo 110 

de la Constitución en el apartado “De las Atribuciones del Presidente y Restricciones de sus 

Facultades”; de inmediato, al llegar a su despacho, abrió una Constitución que estaba sobre su 

mesa de trabajo y pudo constatar lo que ya sabía de antemano: 9ª.- Dar retiros, conceder licencias y 

arreglar las pensiones de los militares. En ese momento consultó la cláusula 6ª.- Nombrar… los coroneles 

y demás oficiales superiores del ejército permanente, milicia activa y armada, con aprobación del Senado, y en sus 

recesos del consejo de gobierno. Todo estaba claro y así no haría esperar a su amigo a que corrieran 

todos los trámites, pues intuía, y estaba en lo cierto aunque no se lo había preguntado, que el 

número de días que pensaba estar en la ciudad no serían muchos, lo entendía y de plano lo 

abordó y le planteó el tema. 



—¿Sabes una cosa, Francisco?, venía yo meditando que ya tengo la solución para que en 

esta ocasión tu estancia por aquí sea lo más breve posible —le dijo sin cortapisas—. Sí, figúrate 

que los permisos y licencias a los militares los doy yo, así como los nombramientos, entonces 

para qué esperar, amigo, ¿no crees? Sólo le harás entrega al secretario Gómez Pedraza de tu 

solicitud de permiso para casarte y el certificado de limpieza de sangre de la familia de tu novia. 

—Y añadió—: en mi oficina cuento con tres excelentes amanuenses para que de inmediato hagan 

las contestaciones oficiales y se te otorguen los permisos conducentes para todo; es más, tengo 

entendido que esas autorizaciones de casamiento incluso ya están impresas, sólo se le agrega el 

nombre del militar en cuestión y listo, de todo eso yo me encargo, déjalo en mis manos. 

—¿Será posible, señor presidente, se podrá hacer eso que me está diciendo? —le dijo 

sorprendido Francisco Javier a Victoria—.¿Me quiere decir, señor presidente, que me está usted 

resolviendo todos los asuntos que me trajeron hasta esta bella y sorprendente ciudad? —agregó 

sin dar todavía crédito a lo que había escuchado. 

—¡Sí, hombre, palabra de presidente de la República! —le replicó Victoria sonriendo 

ampliamente—. Y no te digo nada en alusión a tus formalidades porque creo que tienes toda la 

razón en darme el trato de “señor presidente” aquí en mi despacho; es más, te lo agradezco, y 

esa acción dice mucho de tu conducta sobria, respetuosa, propia de todo un caballero amigo —

le comentó de manera discreta al darse cuenta de que al traspasar las puertas de sus aposentos 

personales hacia los pasillos y oficinas, donde pululaban militares, empleados, comerciantes y 

uno que otro hacendado adinerado que solicitaba audiencia, Francisco Javier de inmediato 

cambió la forma de dirigirse a su amigo—. De todos modos, te relevo de que comas conmigo 

porque hoy viene a comer Mr. Henry George Ward, el embajador inglés, pero de la cena no te 

salvas, espero para entonces tenerte resuelto todo lo de tus papeles. Ah, y por cierto, al embajador 

Ward, anterior encargado de negocios de la Gran Bretaña en Veracruz, tú lo conoces bien, ¿no 

fuiste tú acaso a quien le pidió toda la información sobre cómo me gustaría a mí una espada, que 

después me mandó obsequiar su Majestad Jorge IV, de la dinastía Hannover? Claro, ahora que 

me acuerdo, tú fuiste el artífice de que ese obsequio llegara a mis manos. No, si eres único, mi 

querido Francisco, único. Nos vemos pues en la noche y aprovecha el tiempo para descansar, 

porque después de tantas jornadas a caballo, aunque estás acostumbrado, deberás estar 

cansado—y diciendo esto se retiró a un gabinete adjunto donde recibía a todos los secretarios 

del despacho, en especial al de Guerra y Marina, dada la confidencialidad de los asuntos que solía 

tratar con él. 



Francisco Javier, sintiéndose libre para ir adonde deseara y ya con el salvoconducto 

especial para entrar y salir de los aposentos presidenciales, se encaminó hacia la Plaza del 

Volador, porque cerca de ahí, en su anterior estancia en la ciudad, había descubierto una tienda 

que vendía todo tipo de productos traídos de Manila a través del puerto de Acapulco y no se iría 

sin comprarle a Manuelita un mantón de Manila, a su madre un rosario de cuentas de concha 

nácar, un par de abanicos para sus hermanas y una linda muñeca de trapo con la cabeza, manos 

y pies de porcelana para la pequeña Guadalupe, pues sabía bien que regresar de nueva cuenta a 

la capital le sería difícil por su boda en puerta y todo lo que tenía que echar a andar en sus fincas 

y ranchos, incluyendo la fábrica de aguardiente que tenía pensado establecer en la congregación 

de Mecacalco aprovechando las vegas de los ríos Bobos y Las Truchas, en la tierra caliente de 

Altotonga, donde la caña de azúcar prosperaba.  

Al caminar por las calles de la ciudad se dio tiempo para desplazarse hasta el Parián y 

luego hacerle una visita a don José María Beltrán, el administrador de Correos, con quien debía 

revisar los contratos y concesiones de su Estafeta entre Atzalan y Puebla y promover una 

extensión hasta la misma ciudad de México pero de manera directa, sin tener que pasar a Puebla, 

sino por el rumbo de Apizaco, Apan y Texcoco. Ya a mediodía, se entrevistó con el apoderado 

de la señora doña Petra Álvarez de Carrión, de San Juan de los Llanos, y decidió irse a comer al 

mesón donde se hospedaba para guardar sus compras y descansar un poco; de hecho 

aprovecharía para darse un baño de nuevo, cambiarse y quitarse el sudor de sus recorridos por 

la ciudad, pues el sol de mayo pegaba con fuerza y aunque la ciudad tenía una altitud sobre el 

nivel del mar menor a la de Perote, allá, en los llanos aledaños a la fortaleza donde casi siempre 

soplaba el norte o el sur, no hacía tanto calor; en fin, la ciudad era la ciudad y tenía que aprovechar 

ese rato libre porque después, una vez que volviera a entrar a palacio, saldría ya bien entrada la 

noche y si el señor presidente no disponía otra cosa y le resolvía todo lo referente a sus trámites 

y papeles como se lo había prometido, al día siguiente se encaminaría, después del almuerzo, 

hacia la villa de Guadalupe, donde pensaba hospedarse y preparar sus animales para muy 

temprano, de madrugada, partir hacia Perote y Altotonga por el camino hacia los llanos de Apan.  

Ya en el mesón de la Calle del Indio Triste, que tan familiar le era, tumbado boca arriba 

sobre la cama de su habitación comenzó a hilvanar el torbellino de cosas y situaciones que le 

habían sucedido a raíz de su vuelta de Alvarado y de la muerte de su padre y luego la de su 

hermano. Y cavilaba una y otra vez cómo había cambiado su vida a partir de esos sucesos: heredó 

de su padre las dos haciendas, la de El Encanto, cercana a la de El Jobo, que tenía en usufructo, 



y la de Santa Cruz, así como los ranchos de Mecacalco; consiguió el préstamo para reactivar la 

economía de sus propiedades y había podido ayudar a su entrañable amigo Guadalupe Victoria 

a adquirir la hacienda de San Joaquín El Jobo, de la cual por lo pronto se había comprometido a 

supervisar su manejo, mientras le recomendaba a su amigo un buen y leal administrador; había 

conocido y formalizado su compromiso con Manuelita, había resuelto satisfactoriamente el 

encuentro entre Guadalupe y su padre y gracias a la comprensión de su amigo el coronel José 

María Jarero Ruiz ésta seguía con él, con su madre y sus hermanas, como era de esperarse por el 

bien de la pequeña. Y ahora que se casara, pensaba, Manuelita sería una buena influencia para su 

hija, pues a su madre, entrada en años, la veía ya cansada, no en balde las dos defunciones, la de 

su padre y la de Pedro, le estaban haciendo mella, no sólo en lo anímico sino también en su 

estado físico, pues las reumas cada día le afectaban más, especialmente durante la temporada de 

nortes que se enseñoreaba de toda la región desde fines de octubre hasta bien entrada la 

primavera. Y sus hermanas, ambas ya en edad de merecer, se decía a sí mismo, no tardarían en 

encontrar un buen marido, pues pretendientes, lo sabía bien, no les faltaban, así que todo parecía 

estarse acomodando conforme lo deseable y a la ayuda de la Divina Providencia. Sólo le faltaba 

definir con su jefe y amigo, el presidente Guadalupe Victoria, lo de su licencia, en especial el 

tiempo que se podría ausentar sin faltar a las obligaciones inherentes a su rango. Por eso deseaba 

con vehemencia desde lo más profundo de su corazón que los años venideros fueran de 

prosperidad y bonanza y, sobre todo, que no hubiera conflictos bélicos en los que lo necesitara 

la patria y requirieran su presencia como coronel.  

Ya entrada la tarde, hasta el mesón le llegó un mensaje con un propio donde se le 

recordaba que el señor presidente de la República le confirmaba su invitación a cenar al filo de 

las ocho de la noche; en esta ocasión lo esperarían por una pequeña entrada adyacente sobre la 

calle de Moneda, pues a esa hora, por seguridad, se cerraban los grandes portones de palacio que 

daban a la Plaza de la Constitución; se le recordaba que llevara consigo el salvoconducto que lo 

introduciría hasta las habitaciones del presidente. Cercana la hora se encaminó hacia palacio en 

medio del bullicio callejero a media luz, no obstante las grandes farolas y altas antorchas al 

cuidado de varios serenos, las cuales ardían en las esquinas como teas desafiantes cuyo humo se 

perdía en la oscuridad de la noche, no así su característico olor a resina que se mezclaba con la 

hediondez putrefacta de las acequias azolvadas y los drenajes descubiertos; las sombras de las 

antorchas humeantes dibujaban en los vetustos muros de cantera figuras espectrales que en cada 

calle, callejón o recoveco hacían revivir las miles de leyendas coloniales que pululaban en las 



conciencias de los habitantes de la ciudad y bosquejaban uno que otro fantasma, alimentado con 

los ruidos de gatos y ratas enfrascados en riñas nocturnas que le erizaban los pelos a cualquiera 

al compás del rechinar de cerraduras y postigos; a pesar de esa sordidez y penumbra de las calles 

se aventuraban a salir de noche, pues aquella peculiar situación hacía de cada salida nocturna una 

aventura temeraria. 

Mientras caminaba observando aquellas peculiares escenas, en las cantinas, pulquerías, 

fondas y mesones cientos de parroquianos intercambiaban sus experiencias del día, contaban sus 

cuitas y bajo el influjo de algunas copas de alcohol externaban sus puntos de vista sobre la 

situación política del país y sacaban a colación los recientes enfrentamientos en el Parián, que 

habían dejado algunos muertos y mucha basura acumulada en las calles; quienes no tenían para 

una copa o alguna botana de cierto nivel, en las esquinas, alrededor de un comal, degustaban 

gorditas de maíz, memelas, camotes, tamales y algún rico atole blanco o champurrado, dándole 

vida y calor a las calles como si fuera de día. En su andar despacio, dos o tres figuras fantasmales 

que se movían en las grandes paredes frente a él lo hicieron sudar helado al acordarse de sus 

nefastas experiencias con el maligno y un escalofrío lo recorrió entero, lo que lo hizo desviarse 

hacia la derecha sobre la calle de Moneda, por un callejón que lo condujo hasta el templo de 

Santa Teresa: entró, se santiguó y después de hacer oración, ya reconfortado, prosiguió su camino 

y apuró el paso.  

Las escasas cuadras que recorrió lo llenaron de nostalgia al recordar los ya lejanos años 

de 1803, cuando en compañía de sus padres y hermanos visitó por primera vez la ciudad; fue un 

viaje memorable, murmuró para sí mismo, entonces iba a cumplir diez años y todo le había 

parecido maravilloso, sobre todo los inolvidables paseos lacustres a través del gran canal de La 

Viga, que los conducía a una gran hacienda en las cercanías del pueblo de Tláhuac donde un 

amigo y paisano de su padre tenía una gran ordeña y una importante cría de cabras, de donde 

provenían las que tenían en la Hacienda de Santa Cruz; en especial recordaba el regreso de aquel 

viaje, que más parecía la odisea de una gran caravana que el viaje de una familia. ¡Vaya que su 

padre era intrépido!, pensó, y cuando se dio cuenta ya estaba enfrente de la pequeña puerta que 

lo introduciría a Palacio Nacional; antes de entrar todavía hizo una última reflexión, echando una 

mirada a la gran plaza que tenía frente a sí y a la monumental catedral a su derecha; antes, en 

aquellos años de su infancia, la ciudad estaba más limpia, había más orden, era otra cosa, ahora, 

su belleza y majestuosidad seguían siendo igual pero algo, algo había que flotaba en el ambiente 

que no le gustaba, ojalá y su percepción fuera errónea, pero aparte de todo, lo que sí era 



contundente era la miseria de las gentes y la mirada de incertidumbre de muchos ante la ansiada 

esperanza de un porvenir venturoso. Ya para introducirse en los grandes espacios de palacio 

echó una última mirada a la gran plaza, que a partir de 1812 —recordó en ese momento— se 

conocía como la Plaza de la Constitución en honor al juramento que ahí se había prestado a la 

Constitución de Cádiz, misma que al restablecerse, a finales de 1820, había acelerado la 

consumación de la independencia por obra y gracia de quienes se oponían a ella. Qué paradoja 

—pensó—, pero ahora el país, a casi cinco años de su independencia y con una nueva 

Constitución, parecía, con la atinada dirección de su amigo, ir encontrando el camino. 

Ya adentro, un oficial lo condujo hasta los aposentos presidenciales después de transitar 

un buen rato entre largos corredores, traspasar enormes y pesadas puertas que se abrían y 

cerraban a su paso, y subir imponentes escaleras donde las balaustradas de cantera se alineaban 

una tras otra para dar soporte a los gruesos pasamanos que ascendían perpendicularmente a los 

escalones. La iluminación interior era majestuosa, destacaba la belleza de los salones y galerías 

que albergaban de día las distintas dependencias y resultaba esencial para  la seguridad del 

presidente de la República y de los señores ministros de la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación, que sesionaban en el ala derecha de palacio; ya para terminar de subir al gran primer 

piso dejando atrás los entrepisos, que las más de las veces servían de habitaciones a los oficiales 

y soldados encargados de la seguridad presidencial, se topó de frente con el ministro presidente 

don Miguel Domínguez Alemán, quien de inmediato lo reconoció y lo saludó de manera afable 

y educada: 

—¡Coronel Gómez Bello!, ¿usted por aquí, señor? ¡Esto sí que es una sorpresa! Ya me 

habían comentado mis hijos que muy de mañana lo habían saludado en el templo de la Soledad, 

a la salida de misa de siete de la mañana; por lo visto usted no descansa, ¡qué gusto verlo! —le 

dijo al saludarlo el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el tan querido ex 

corregidor de Querétaro. 

—El gusto es mío, su señoría, siempre es un honor poder estrechar la mano de quien ha 

prestado tantos y tan valiosos servicios a la patria como usted, señor, de verdad que esta 

afortunada coincidencia me ha dado el privilegio de poder saludarlo —le comentó de inmediato 

Francisco Javier, quitándose el quepí que portaba y haciendo una leve reverencia. 

—¡Pero coronel, si por eso luchamos por la independencia, fundamos la república y 

dejamos atrás el ceremonial y las reverencias! Y usted haciendo genuflexiones como si fuera yo 

de alta alcurnia; nada más que se lo cuente a Josefa, lo que se va a reír, y de seguro me replicará: 



¡Pues qué le sucede a nuestro querido amigo Francisco Javier! —le dijo en tono jocoso y con una 

gran sonrisa don Miguel Domínguez Alemán, en el momento que le daba un gran abrazo a su 

amigo de tertulias interminables y juntas hasta el amanecer en su casa del Indio Triste, justo 

enfrente del mesón donde éste se hospedaba siempre que venía a la ciudad  de México. 

—¿Pero acaso no es ya demasiado tarde para que el señor ministro esté trabajando 

todavía? 

—Realmente no lo es tanto, querido amigo, sólo hice un poco de tiempo porque fui 

convidado a una cena, aquí mismo en palacio, y ahora que lo veo, dilecto amigo, ya sé el motivo 

de la cena y lo celebro, porque sé del gran aprecio que le tiene el señor presidente Victoria. 

—¿Pero quién soy yo para cenar con dos presidentes: el de la República y el de la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación, don Miguel? —cuestionó Francisco Javier. 

—Pues nuestro amigo nada más, y eso es más que suficiente. Ah, y no creo que seamos 

los únicos convidados, eh, tal vez la noche nos depare otras sorpresas, aparte del ya consabido 

invitado permanente: el padre Servando Teresa de Mier, quien además se ha acogido a la 

hospitalidad del señor presidente; Josefa también estaba invitada y le hubiera dado mucho gusto 

saludarlo, pero ha estado estos últimos días un poco indispuesta, aunque ya está mejorcita; desde 

luego la disculpé con el señor presidente Victoria hoy mismo por la tarde, porque esta cena, por 

lo que entiendo, surgió de un momento a otro y qué bueno que así sea, luego las cosas muy 

planeadas y elaboradas salen mal, ¿no cree? —le comentaba de manera amena e informal don 

Miguel Domínguez, hombre recio, ya de edad y también de firmes convicciones.  

Ya en los aposentos presidenciales esperaban Guadalupe Victoria, Servando Teresa de 

Mier y Gertrudis. Al número de comensales del almuerzo de la mañana sólo se sumaban don 

Miguel Domínguez Alemán y el general José Joaquín de Herrera Ricardos, gran amigo, 

correligionario y jefe inmediato en muchas ocasiones de Francisco Javier, además de paisano 

cercano, quien desde 1825 fungía como Capitán General de la Ciudad de México y Director del 

Cuerpo Nacional de Caballería del Ejército a la vez, y con quien por coincidencia llegó a la 

reunión al mismo tiempo; pronto se sentaron a la mesa, pues era tarde y la jornada para todos 

comenzaba muy temprano, especialmente para el presidente de la República, quien no 

renunciaba a sus hábitos castrenses de madrugar y de dar un paseo a caballo por los alrededores 

de la ciudad; en ocasiones se aventuraba hasta la villa de Guadalupe y en otras hasta el bosque 

de Chapultepec, donde visitaba la gran construcción en lo alto del cerro que había servido de 

casa veraniega de los virreyes. 



—Mi general Herrera, qué gusto encontrarlo, señor, esto sí que es un agasajo, y mire que 

lo venía pensando desde ayer en la tarde; al cabalgar hacia acá me preguntaba dónde lo 

encontraría para pasar a saludarlo y felicitarlo por su reciente matrimonio, pero parece que el 

señor presidente de la República se me adelantó, me adivinó el pensamiento y me ha dado la 

inmensa satisfacción de poder saludarlo esta noche —le dijo Francisco Javier al general Herrera 

al tiempo que ambos se fundían en un entrañable abrazo—. Mi general, no lo veía a usted desde 

la toma de posesión del señor presidente de la República, ya casi hace dos años de eso, pues no 

obstante que en Perote tenemos el Colegio Militar, de cuya fundación es usted artífice, ya no nos 

visita —añadió Francisco Javier. 

—Mi querido Francisco Javier, ¡háblame de tú por lo que más quieras, hombre!, somos 

paisanos, tú eres un año mayor que yo, nos conocemos desde hace ocho años y todavía me 

hablas de usted —le dijo de inmediato el general José Joaquín Herrera Ricardos, a la sazón 

capitán general de la ciudad de México, capital de la joven república—.Está bien, entiendo lo de 

la jerarquía y la ordenanza, lo oficial, pero aquí, en una cena privada y entre amigos, no se vale, 

Francisco, ¿o sí, amigo querido? Compañero de mil batallas, ya habíamos quedado que yo para 

ti soy nada más Joaquín y tú para mí eres nada más Francisco y nos olvidamos de los nombres 

compuestos, y ahora resulta que me saliste muy ceremonioso —terminó diciendo el general 

Herrera. 

—Perdón, mi querido Joaquín, perdón, un lapsus cualquiera lo tiene, pero déjame 

homenajearte doblemente, primero por tu cargo y segundo, lo más importante, por tu reciente 

matrimonio, que por cierto fue en abril, ¿o no?, por ahí de la Semana Santa, según me comentó 

mi novia, Manuelita, quien es muy amiga de Rosario, tu hermana —le respondió Francisco Javier. 

—Sí, así es, mi querido amigo, y por cierto, mi estimado coronel, tan joven y veo que ya 

te falla la memoria. No, acuérdate bien que estuvimos juntos en la fortaleza de San Carlos en 

enero del año pasado, sí, de 1825, para darle la bienvenida a los nuevos cadetes que ingresaron 

al Colegio Militar; además, los dos años de que tomó posesión el señor presidente se cumplen 

hasta el 10 de octubre de este año, ¿o me equivoco? Además de que yo firmé el oficio en que se 

te comisionaba a Alvarado a principios de febrero de ese mismo año, cuando, al frente del egregio 

y distinguido batallón de Tres Villas, le prestaste a la patria importantes servicios allá por el 

sotavento, ¿ya no te acuerdas, mi querido amigo? —precisó el general Herrera y añadió—: 

También volví a Perote en el mes de julio y permanecí ahí hasta los primeros días de agosto, en 

que lamentablemente se dieron los tristes sucesos en Altotonga, cuando falleció tu señor padre.  



—Sí, señor, perdón, Joaquín, ¡qué memoria la mía! Pero es que han pasado tantas cosas 

ligadas a mi vida personal que ya perdí la noción del tiempo, tal parece que he vivido de manera 

tan intensa los últimos nueve meses y me han sucedido tal cantidad de acontecimientos, unos 

tristes y otros, los más, promisorios y venturosos, que creo que últimamente me es más fácil vivir 

sólo el presente —le respondió Francisco Javier con un dejo de tristeza. 

—Oye, y por cierto, tu flamante esposa, mi querido Joaquín, ¿no será Lolita, la bella hija 

de los señores Alzugaray, quienes tan amablemente te acogieron en su casa, donde convaleciste 

unos días después de la defensa de Córdoba en mayo de 1821? —le preguntó Francisco Javier a 

su amigo, intrigado. 

—Sí, mi querido Francisco, la misma, María Dolores Alzugaray es ahora la flamante 

señora de Herrera y Ricardos, cómo ves, tendremos que reunirnos pronto para que la conozcas. 

De hecho, yo en cinco días salgo a Córdoba por ella para establecer nuestra residencia aquí en la 

ciudad de México; después de nuestro matrimonio estuvimos unos días en una finca de campo 

propiedad de sus padres, en Fortín de las Flores, pero luego las necesidades del servicio 

requirieron mi presencia aquí y me vine de inmediato. Pronto estaremos juntos y tendrás que 

conocerla; bueno, ya como mi esposa, pues obviamente la conoces —le comentó José Joaquín 

Herrera. 

—Bueno, pues sigamos así, queridos amigos, vivamos el momento, este fabuloso 

momento en que, gracias a la Providencia Divina, nos hemos podido reunir, estamos vivos y 

estamos participando de manera activa en la construcción de este joven país, no le demos 

oportunidad a la tristeza y a los malos recuerdos de que se apoderen de nuestra nostalgia —y 

tomando una copa de jerez de las servidas en una mesita contigua, el general Victoria invitó a 

todos los comensales a brindar por la ocasión en esa noche en que el destino los reunía. 

—Pocas veces disfruto de una velada, de una cena como ésta—comentó Guadalupe 

Victoria con cierto dejo de tristeza—, espero que las horas sean benévolas esta vez y transcurran 

con lentitud para gozar de la presencia de cada uno de ustedes, porque no saben la importancia 

que tiene para mí, que por años estuve solo y anduve a salto de mata, cenar esta noche en su 

compañía, en especial reunirme con amigos tan entrañables y a la vez propiciar que compañeros 

de armas como mi querido Francisco Javier Gómez Bello y mi dilecto amigo el general José 

Joaquín Herrera, correligionarios de las luchas por la consumación de la independencia de 

nuestro país, se reúnan de nueva cuenta. 



—¡Ah! y por cierto, mi querido general Herrera, ¿a qué cree que debemos la amable 

presencia del coronel Gómez Bello aquí en la capital? —apuntó Guadalupe Victoria—. Pues 

parece que eso del matrimonio es una enfermedad, ya lo contagió usted, ¿no cree? Se nos casa el 

joven coronel, ¿cómo ve? Se nos casa y por tal motivo nos está solicitando una licencia de más 

de un año, ¿lo puede usted creer?—insistió el presidente dirigiéndole una mirada de complicidad 

al general Herrera—. Ahora que tenemos un déficit importante de soldados en las filas de nuestro 

ejército, ¿qué vamos a hacer sin un soldado de su categoría y profesionalismo, el legendario 

comandante del batallón de Tres Villas? 

—¿Cómo que te nos casas, mi coronel Gómez Bello? ¿Y se puede saber quién es la 

afortunada dama que te ha conquistado?—preguntó el general José Joaquín Herrera–.Mira que 

te tenías bien guardadito esto de tu casamiento, pues hasta donde yo sé, mi querido coronel, no 

se te conocía novia alguna. Por lo menos en las tertulias a las que yo fui convidado y coincidimos 

en la Villa de Xalapa, cuando estabas al frente del batallón de Tres Villas, no te conocí ninguna 

novia, y mira que en la sociedad xalapeña se te consideraba como uno de los oficiales casaderos 

que prometían; al menos eso se murmuraba tras bambalinas, mi querido amigo —comentó el 

general Herrera, dirigiéndole una sonrisa franca a su antiguo y disciplinado subalterno—.¿O me 

equivoco, coronel? —preguntó de nuevo de manera directa—. Hace un momento, cuando nos 

saludamos e intercambiamos algunas palabras, algo me dijiste de tu novia y hasta te iba a 

preguntar quién era la afortunada y de dónde era. 

—Está usted en lo correcto, general Herrera, perdón otra vez, Joaquín, en efecto, éste ha 

sido un amor a primera vista y data de fines de noviembre del año pasado —afirmó Francisco 

Javier, un poco turbado y sonrojado por lo inesperado de la pregunta—, pero les aseguro, señores 

y señora –—dijo refiriéndose a la concurrencia y en especial a Gertrudis Fernández y Félix,  la 

hermana de Guadalupe Victoria, la única dama en aquella velada entre amigos—, este dardo ha 

quedado bien clavado en mi corazón y Manuelita es la mujer que yo esperaba. En estos últimos 

nueves meses, de octubre de 1825 a la fecha, mayo de 1826, me han sucedido tantas cosas, tantas, 

he vivido con tal intensidad todos los días de esta etapa de mi vida, que no acierto ni tengo 

memoria de que algo parecido me haya sucedido con anterioridad —afirmó Francisco Javier con 

determinación y de manera expresiva. 

La cena transcurrió en un ambiente de camaradería extrema, más bien parecían viejos 

amigos de armas celebrando el no haberse visto en años y se prolongó hasta muy altas horas de 

la noche. Ya para retirarse de Palacio Nacional, a una indicación del presidente Victoria, 



Francisco Javier aguardó un poco más y acompañó a su amigo a un pequeño despacho que se 

encontraba no lejos del comedor en que habían departido la cena con todos, donde éste le hizo 

entrega de los anhelados documentos por los que había emprendido tan apresurado viaje. 

—Como te lo prometí, mi querido Francisco —le dijo Guadalupe Victoria, al tiempo 

que le entregaba en propia mano un legajo de papeles cuidadosamente envueltos y guardados en 

una bolsa de cuero—, te puedes casar, tienes nuestra total anuencia y quiero que sepas que en el 

momento que yo se lo solicité al general Gómez Pedraza, de inmediato accedió. Te comento 

esto, amigo —agregó Victoria—, porque yo sé bien que tú le guardas cierto recelo al general 

Gómez Pedraza, tanto, que me da la impresión de que crees que para el secretario de Guerra y 

Marina tú no eres una persona grata y creo que te equivocas, eh, porque no puso ninguna 

objeción. Ah, y se me olvidaba agregar que se le tomó también parecer del asunto a alguien que 

te conoce muy bien, al general Herrera, quien por cierto hace muy pocos días pasó por una 

circunstancia parecida a la tuya, eh; el pasado 17 de abril contrajo nupcias en Córdoba y helo 

aquí, sólo estuvo unos pocos días de viaje de bodas, ahí pegado a Córdoba, y se vino para  la 

ciudad de México dejando allá a su esposa; irá por ella, según tengo entendido, en los primeros 

días de junio —le comentó el presidente Victoria a Francisco Javier, al citar al general José 

Joaquín Herrera, su jefe inmediato durante la campaña de Córdoba en mayo de 1821—. Cuando 

se lo comenté, él de inmediato estuvo de acuerdo en que incluso se te concediera la licencia por 

un año, pero debido a la escasez de oficiales de tu nivel y profesionalismo, los tres acordamos 

que la licencia fuera por seis meses, con la obligación de que estés siempre dispuesto a que se te 

llame si así lo requirieran las circunstancias del momento. 

Francisco Javier, emocionado, sin poder creerlo todavía, mirándolo de frente fijamente 

con los ojos vidriosos, le apretó fuertemente las manos y en voz baja murmuró:—José Miguel 

Ramón Adaucto Fernández y Félix, “Guadalupe Victoria”, lo volviste a hacer una vez más, cómo 

podré pagártelo, amigo, tu siempre pensando en los demás, eres único, único —le dijo a su 

entrañable amigo y le agradeció encarecidamente todas sus atenciones y diligencias, pues el 

presidente le había leído el pensamiento y sabía de la premura que tenía por regresar a Perote. 

Ya con esos documentos en sus manos, si lo deseaba en ese momento podría emprender el 

regreso, pero era de gente prudente no transitar por los caminos a altas horas de la noche y así 

lo pensó. El mismo Victoria lo acompañó, haciéndose seguir de varios escoltas, hasta las puertas 

mismas del mesón y tras comentar algunos asuntos relacionados con la hacienda de San Joaquín 



El Jobo, en especial con la contratación de un buen mayordomo, se dieron un fuerte abrazo en 

señal de despedida. 

Muy de madrugada, no obstante lo tarde que había terminado la cena el día anterior, salió 

del mesón de la Calle del Indio Triste y a galope tendido se dirigió por la Calzada de Guadalupe 

hacia la villa del mismo nombre, donde debería preparar sus caballerías para su regreso a Perote 

y a Altotonga, pero ahora sí, sin escalas, de manera directa e inaugurando nuevos atajos que 

acortaran la distancia tantas veces recorrida ida y vuelta en los últimos meses; además, como era 

lo usual en este tipo de viajes, montaba las mejores cabalgaduras que tenían en las distintas postas 

del recorrido, ya que como buen concesionario de la Estafeta de Atzalan y de dos más que 

corrían, una entre Apizaco y Perote a través de las faldas del cerro del Pizarro y la otra entre 

Puebla y Perote, era muy conocido dentro del gremio de correos y contaba con numerosos 

amigos que lo ayudaban en estos recorridos relámpago que muy a menudo realizaba. Él se 

desplazaba de manera veloz, su carga y pertenencias se las hacían llegar días después y siempre 

se movía de un lugar a otro bajo la premisa de la sorpresa, de lo inesperado y a deshoras de la 

noche y madrugada; jamás repetía dos veces un itinerario y vaya que si alguien conocía los 

distintos derroteros de la zona era él. 

Mayo era un buen mes para transitar, se decía a sí mismo mientras galopaba; los aguaceros 

fuertes en el altiplano casi siempre eran en abril y este año no había sido la excepción. Todos los 

campesinos estaban contentos, bien decía el refrán popular: “lluvia en abril, cosecha de a mil; 

lluvias en mayo, ni para el gallo”. Eran los días en que en el altiplano, todo aquel que tenía sus 

siembras de maíz tenía que escarbar la tierra por primera vez y resembrar donde los brotes no 

eran suficientes o parejos. Las mañanas frescas lo animaban a avanzar grandes trechos de camino 

y se daba su tiempo para abrevar la sed y el hambre en los mesones de confianza que conocía. 

Nunca antes había tenido una estancia en la ciudad de México tan corta como ésta, pensaba al 

galopar sobre los llanos de Apan camino de Apizaco; había llegado el miércoles 10 de mayo y ya 

bien entrado el mediodía del domingo 14 no descansaría hasta llegar a las cercanías de Apizaco, 

donde el dueño del mesón había sido su correligionario en los aciagos días de la lucha por la 

consumación de la independencia, en Tultitlán del Camino. ¡Qué tiempos aquellos! –se decía–, 

ya se habían cumplido cinco años de las batallas de Córdoba y Orizaba, el país ya había tenido 

un emperador, varios triunviratos al frente del gobierno, se había establecido el Colegio Militar 

en la fortaleza de San Carlos, se había proclamado la Constitución Federal el 4 de octubre de 

1824, el presidente Guadalupe Victoria llevaba ya siete meses en el cargo y en el próximo 



septiembre se cumplirían cinco años de la entrada del ejército Trigarante a la ciudad de México. 

Éstos y más recuerdos se le agolpaban de repente mientras al galopar a campo traviesa, con los 

cabellos amarrados con un paliacate y bajo la presión del barbiquejo que le sostenía el sombrero 

campirano que le atajaba los rayos del sol, sudaba copiosamente. 

Si de ida recorrer el trayecto entre la fortaleza de San Carlos y la ciudad de México le 

había tomado diez días, este regreso debía de hacerlo por lo menos en tres días y medio –

pensaba–, cuando mucho en cuatro; si se lo proponía podría lograrlo, sería una muestra de cariño 

para Manuelita, su prometida, y un reto a vencer que en varias ocasiones había tratado de alcanzar 

y por una cosa u otra jamás lo había conseguido. Esta vez, así lo había decidido, viajaría por puro 

camino principal, descansaría lo necesario en los mesones del trayecto y procuraría no reventar 

a ninguno de los caballos en ruta, pues cada animal se cotizaba caro y no estaba dispuesto a que 

mermaran sus ahorros prematrimoniales por el pago de cabalgaduras lastimadas; además, como 

buen dueño de estafetas y corridas postales, sabía lo costoso que era acondicionar y entrenar 

ejemplares para estos menesteres;  viajaría a toda prisa, pero respetaría el cambio de cabalgadura 

entre posta y posta. 

De manera rápida, descansando lo indispensable, en el atardecer del martes 16 de mayo 

de 1826, él, el coronel Francisco Javier Gómez Bello, superó su propio récord entre la Fortaleza 

del castillo de San Carlos de Perote y la ciudad de México; lo que más le sorprendía era que el 

cansancio todavía no hacía acto de presencia, lo que atribuía a los tónicos y polvos que había 

adquirido en una droguería cercana a la Plaza del Volador, a unos pasos de la acequia. Ahí, en 

“Las Maravillas de Manila”, un viejo y avezado boticario de origen filipino se los había 

recomendado e incluso regalado con la súplica de que le hiciera el inmenso favor de hacerles 

llegar algunos a unos hermanos misioneros primos de él, filipinos también, que curiosamente se 

habían asentado en los terrenos aledaños a El Jobo, no muy lejos de Santa María de Tlapacoyan, 

sitio al que curiosamente las gentes del lugar le habían puesto “Filipinas”. ¡Qué cosas!, se decía, 

su amiga doña Matilde los conocía de tiempo atrás y tenían bien ganada la fama de buenos 

curanderos. Como a donde quiera que iba encontraba conocidos, hacía amigos y luego acababa 

haciéndoles favores como éste; con sobrada razón su madre le decía en ocasiones: “Ay, mi hijito, 

pero si tú eres ajonjolí de todos los moles”. Ya tendría tiempo de preguntarle al buen boticario 

qué contenía ese tónico. 

La tarde se deslizaba despacio y los rayos del sol inundaban aquellos campos, donde los 

brotes de maíz despuntaban bien y alineados por surco parecía que marchaban hacia el poniente 



y se perdían en aquella planicie que le daba la bienvenida. No cabía duda, meditaba al contemplar 

el paisaje, ese año sería un año de mieses y de mucho grano, poco a poco la república y la paz 

que había traído con ella rendían frutos y los campesinos, en vez de empuñar un mosquete o 

fusil, este año sí habían tomado sus yuntas y arados para labrar las tierras que por más de diez 

años seguidos habían permanecido sin cultivarse o se cultivaban a medias, circunscribiéndose a 

parcelas muy pequeñas, únicamente procurando la subsistencia de las familias; esos tiempos 

parecían irse quedando atrás. Al entrar en la fortaleza, el saludo como gobernador de la plaza no 

se hizo esperar y ya en sus oficinas, comenzó a revisar los partes militares de esos días y desahogó 

los asuntos pendientes, además de que giró instrucciones, ordenó despachos y entregó un 

copioso paquete de correspondencia que traía consigo en una de las alforjas de su montura, 

dirigida casi en su totalidad a los alumnos del  Colegio Militar de San Carlos. Ya de noche, 

después de haber cenado con un grupo de oficiales, se retiró a sus habitaciones, no sin antes 

prevenir a su ayudante de confianza que al día siguiente saldría para Teziutlán a una diligencia 

personal; de inmediato se quedó profundamente dormido. 

El toque de diana lo sorprendió todavía en la cama, pero tomando las cosas con la 

parsimonia que lo caracterizaba cuando estaba cansado, aún durmió más de una hora; al 

levantarse, y antes de poner en orden sus ideas, instintivamente se dirigió hacia el pequeño 

escritorio que tenía en su austero cuarto y, tomando papel y tinta, con impecable caligrafía 

comenzó a escribir: 

 

Miércoles, 17 de mayo de 1826. Castillo de San Carlos de Perote 

 

Señorita Manuela de la Torre García Nieto: 

 

Mi amada Manuelita, mi primer pensamiento al despertar ya aquí en Perote ha sido para ti, por ello he 

decidido escribirte estas letras sin demora y hacerte saber que como te lo prometí, mi viaje fue más que relámpago, 

y como eran nuestros deseos, cumplió con su cometido y expectativas gracias a los buenos oficios de nuestro querido 

señor presidente Guadalupe Victoria y a la protección de la Divina Providencia, que me llevó y trajo con bien. 

Durante todo mi viaje me acompañó la certeza de tus bendiciones y oraciones y la grata presencia de las flores que 

me has enviado en tus cartas y que cargo conmigo entre las hojas de mi bitácora de viaje. Entregué puntualmente 

el certificado de limpieza de sangre de tu familia, como está establecido, y obviamente éste, como era de esperarse, 

sólo suscitó elogios de quienes lo leyeron. Ya contamos con la anuencia y los permisos necesarios para contraer 



nupcias a la brevedad y con dos licencias reglamentarias: una previa a nuestra boda y la otra posterior a su 

celebración, suficientemente amplia para realizar nuestro viaje de bodas. No me extiendo más, amada mía, porque 

mis obligaciones me reclaman y el día apenas está comenzando. Mis respetos a tu señora madre y hermanos y 

ahora sí dile a nuestra querida doña María Rita García Nieto viuda de De la Torre, que de acuerdo con tus 

deseos y los de ella fijen la fecha para la boda y hagan los trámites necesarios ante el párroco de Teziutlán. Por 

conducto del teniente José González, de toda mi confianza, con quien te enviaré esta carta, te haré llegar todos los 

documentos requeridos; pronto tendrás más noticias mías y el día menos pensado podré darte un beso 

personalmente. Tuyo 

 

Francisco Javier Gómez Bello 

 

 Al terminar de escribir la carta la guardó cuidadosamente y salió en busca del sargento 

de caballería Joaquín Rodríguez Arzate, su asistente y mensajero para los asuntos personales –

quien además era oriundo de Teziutlán y tenía a sus padres ahí–, para hacerle entrega del 

documento así como de todo lo que debería llevar a Teziutlán para entregárselo en propia mano 

a Manuelita. Al encontrarlo y pedirle la encomienda, así dio la instrucción: “Mi estimado Joaquín, 

se lo entregas a ella, eh, por favor, en su propia mano como siempre lo has hecho, a nadie más, 

y como en ocasiones anteriores, esperas su respuesta. Ah, y si te dice que esperes, si te entrega 

una carta o mensaje para mí, no dudes en pasármela a dejar a mi casa en Santa Cruz, en Altotonga 

–le dijo Francisco Javier a su fiel asistente, quien de seguro en veinte días no había salido franco 

ni ido a su casa– , no sin antes tomarte dos días de descanso al lado de tus padres; ya sabes que 

en mi casa eres bien recibido y mi madre te convidará un suculento almuerzo, además ya estaré 

yo ahí”. Ya para encaminarse al comedor de oficiales, al atravesar uno de los patios tuvo la  grata 

sorpresa de toparse con Juan Cástulo, quien llegaba proveniente de Altotonga y se dirigía a su 

encuentro. 

 —Esto sí que no me lo esperaba, amigo, ¡vaya sorpresa! Y yo que te hacía en casa de tu 

abuelita —le dijo Francisco Javier, poniendo cara de asombro—. ¿Tú aquí? —insistió, dándole 

un fuerte abrazo a su inseparable y fiel amigo, compañero ya de varias faenas. 

 —Yo mismo, señor coronel —le respondió Juan Cástulo, impostando un poco la voz y 

cuadrándose a la manera militar—-, pues en eso habíamos quedado el día que te fuiste a la capital, 

que a tu regreso yo me presentaría aquí por si deseabas enviar algún recado a tu casa, ¿o no fue 

así? 



 —Sí, pero que yo sepa todavía no he avisado que ya llegué, que estoy aquí y tú te presentas 

de sopetón; hasta me asustas, amigo. ¿O hay algo que deba saber de inmediato?, ¿se le ha ofrecido 

algo a doña Francisca, mi madre, a mis hermanas, a Lupita, mi hija? ¿Algo ha pasado, algo? 

 —Nada, hombre, nada, sosiégate que todo está bien —le replicó Juan Cástulo, riéndose 

a través de sus vivaces ojos negros que resplandecían de felicidad al ver nuevamente a su amigo 

y patrón, bien, saludable y en el trajín de sus labores. 

 —Pero vuelvo a lo mismo, contesta mi pregunta: ¿quién te avisó de mi llegada, amigo? 

Eso no me lo has respondido —le dijo Francisco Javier clavando fijamente la mirada en sus ojos. 

 —Bueno, sí, sí te lo digo, pero deja de mirarme así que me intimidas, pero luego no me 

vayas a echar de cabeza que ando de soplón, porque en otra ocasión que se ofrezca o lo amerite 

nadie me va a soltar prenda, eh—le contestó Juan Cástulo—.Ayer temprano, mientras tú 

almorzabas en el mesón de El Carmen, Filiberto, uno de los jinetes más formales y veloces de la 

Estafeta de Atzalan, que no hizo parada en el mesón, supo de tu presencia; cuando iba llegando 

a Atzalan nos cruzamos en el camino y me dijo: “Nuestro patrón, el coronel, está por llegar a 

Perote”. Es más, traía consigo, aparejada a su montura, una mula con valijas y carga tuya que, 

según me dijo, venía desde México; a él se la dieron en Apizaco y heme aquí a tus órdenes. 

 —Vaya, vaya, como para que alguien anduviera tras de mí, mira que sería buen blanco, 

¿no crees, amigo? —dijo Francisco Javier moviendo la cabeza en señal de incredulidad—. Ni 

viajando de incógnito, ni acompañado o refundido en los cerros está uno seguro, amigo, ¿cómo 

ves? Por eso jamás me gusta comentar a dónde voy, a qué hora salgo, no, nada más salgo y 

procuro nunca repetir un mismo sendero; bien decía mi padre: “bajo la desconfianza vive la 

seguridad”.  

Y tomando del brazo a Juan Cástulo lo invitó a almorzar con él en el comedor de oficiales. 

 Ya en el comedor, en lo ameno de las charlas cruzadas y entre los vapores y olores que 

despedían las humeantes tazas de chocolate y atole, Juan Cástulo puso al tanto a su amigo de la 

vida en la Hacienda de Santa Cruz, de los avances y logros del coronel José María Jarero Ruiz en 

su papel de padre, disfrutando de Lupita, su hija; de los quehaceres y afanes de doña Francisca, 

su madre, y de las idas y venidas tanto de Soledad como de Rosario, sus hermanas, a atender las 

tiendas de Altotonga. Todo en Santa Cruz estaba bien, marchaba en calma y la vida seguía su 

curso al abrigo de los soles de mayo, buen tiempo para la maduración de la fruta y el crecimiento 

franco de las siembras que reverdecían todo el campo y daban tregua a las lluvias de junio 



haciendo propicio el tiempo para caminar por los senderos y visitar a familiares y amigos en 

medio de los grandes matojos de rosas de castilla que inundaban los caminos con su aroma.  

 Al terminar el almuerzo Francisco Javier se encaminó hacia su pequeña oficina a revisar 

todos los despachos que habían llegado durante su ausencia y desahogar los más apremiantes; 

ahí venían también los periódicos de Veracruz y de Puebla y otros de la misma ciudad de México, 

pues aunque acababa de llegar de allá, curiosamente durante su corta estancia no había tenido 

tiempo de hojearlos, mucho menos de leerlos con cierto detenimiento. Todo parecía estar en paz 

y marchar al corriente, en realidad, en la correspondencia no había ningún parte militar urgente 

ni había visos de malestar o insubordinaciones en ningún lado de la zona. Al revisar la 

correspondencia llamó su atención una carta de la señora Petra Álvarez de Carreón, donde 

además de saludarlo le preguntaba si la caballada recién recibida en la fortaleza, tanto para los 

efectivos del ejército regular como para los jóvenes cadetes del Colegio Militar, había sido de su 

agrado; sin pensarlo dos veces se levantó y dirigió, en compañía de dos oficiales, a las caballerizas, 

llevando consigo también a Juan Cástulo, a quien en el trayecto le preguntó si había traído con 

él a Tecopaguas porque llegado el viernes tenía pensado descolgarse hacia Altotonga; no podía 

dejar pasar tanto tiempo sin ver a su querida familia y luego pensó:“A estas horas ya deben haber 

recibido los paquetes que llegaron de México y mi madre ya debe de haberse percatado de la 

ausencia de Juan Cástulo”, se dijo a sí mismo, así que lo más seguro es que ya lo estuvieran 

esperando. De inmediato interpeló a su fiel ayudante y amigo. 

 —Mi querido Juan Cástulo, me imagino que no le avisaste a mi madre que habías venido 

a mi encuentro, ¿verdad? –le dijo, volteándolo a ver. 

 —Obvio que no, amigo, yo no estaba en la hacienda, apenas venía llegando de casa de 

mi abuelita en la congregación de Juan Marcos. Acuérdate que ése había sido el trato contigo: 

cuando partieras tú a la ciudad de México yo me iba a ir esos días a ayudarla a sembrar su parcela, 

arreglarle un poco su huerto y ver lo de sus animales de pluma; pero sí, ya debe saberlo, porque 

camino hacia acá pasé a Altotonga a pedirle a Soledad, tu hermana, un frasco de ungüento, del 

que usas después de las friegas de varios días a caballo, y le dije que venía a tu encuentro. 

 —Si te digo, así no puede uno viajar de incógnito, con gente tan comunicativa como tú 

—exclamó Francisco Javier y viéndose los dos a los ojos con una mirada de complicidad, soltaron 

la risa de buena gana—. Pero ¿cómo ves?, ahora que estuve en México conseguí un tónico y 

unos polvos maravillosos para el cansancio, en especial para las dolencias de las piernas, las nalgas 

y la parte baja de la columna, bueno, tú me entiendes, ¿no? —dijo con una risita burlona—, y te 



puedo asegurar que son buenísimos. Me los vendió el filipino del que te he hablado, que tiene 

unos primos misioneros acá cerca de El Jobo. ¿Sabes?, según me explicó—siguió platicando 

Francisco Javier, ya no sólo a Juan Cástulo sino también a los oficiales y cadetes que les 

acompañaban—, ese tónico y esos polvos los tomaban los mongoles, esos grandes jinetes que 

surcaban las estepas asiáticas a lomo de sus caballos; había ocasiones en que ni desmontaban y 

se alimentaban con sangre que le sacaban de la vena yugular a sus caballos. A esos jinetes y 

guerreros famosos los comandaba el legendario Gengis Khan, ya algún día les hablaré de ese 

personaje que vivió hace ochocientos años. 

 Pasaron buen rato en los corrales inspeccionando toda la caballada y se percataron de 

que todos los animales tenían muy buena alzada, se notaba ahí la presencia de buenas yeguas 

españolas e indudablemente la corpulencia de los sementales que deberían de tener en la hacienda 

de la familia Carreón, no en balde tenían una fama bien ganada. Lo mejor de esa ganadería 

caballar era no sólo la alzada y corpulencia de los animales, sino el hecho de que eran potros y 

yeguas arrendadas, bien arrendadas, así como también las mulas y machos de silla para trayectos 

largos; eso era una garantía y hablaba bien de quienes estaban al frente de ese negocio de crianza. 

 Llegada la tarde del viernes, con la confianza de quien conoce los caminos y senderos 

como la palma de su mano, en compañía de su fiel Juan Cástulo enfiló hacia Altotonga pasadas 

las siete de la noche, al abrigo todavía de los últimos rayos del sol que se ocultaban atrás del cerro 

del Pizarro; a medida que se internaban en el camino hacia el norte éste se veía más grande y 

majestuoso, dominando el paisaje en el valle. Al dejar los llanos comenzaron a bajar; 

serpenteando senderos estrechos pronto se internaron en el bosque cerrado de pinos y encinos 

y siguiéndose uno al otro descendieron por espacio de casi una hora. Ya de noche llegaron a la 

capilla del señor Santiago, enclavada en el barrio del mismo nombre, y tras santiguarse frente a 

la monolítica e iluminada cruz de cantera en cuyo centro se podía leer la inscripción de 1617, 

siguieron su camino. Intrigado Francisco Javier por la gran cantidad de veladoras y cirios que 

ardían alrededor de la cruz, se cuestionó el porqué de esa iluminación; de inmediato recordó que 

era el mes de mayo, en el que se celebraba a la Santa Cruz. ¡Qué barbaridad!, este año no estuve 

con los míos en las festividades de la Santa Cruz, se dijo a sí mismo, pero le quedaba claro que 

para ese tipo de menesteres su señora madre, doña Francisca Bello viuda de Gómez, como dice 

el refrán popular, “se pintaba sola”; seguramente el padre Valderrama le debe haber ayudado y 

acompañado y, por qué no, también su entrañable amigo el coronel Jarero Ruiz, a quien había 

dejado para que se familiarizara y disfrutara de su pequeña hija Guadalupe; sí, su adorada Lupita, 



como él le decía. Ya quería llegar, estar entre los suyos, sólo era cuestión de recorrer tres cuartos 

de legua y listo, pensaba, cuando entre la multitud que rezaba alrededor de la cruz de piedra 

alcanzó a distinguir la figura del padre Valderrama; de inmediato cruzaron por su mente varias 

ideas y en ese momento decidió hacer un alto en su camino. 

 —-¿Usted aquí y a estas horas, mi estimado coronel? ¡Vaya que esta sí es una sorpresa! 

—expresó el padre Valderrama, quien no daba crédito a la presencia de Francisco Javier en ese 

momento—.Hoy mismo, precisamente hace unas horas, platicaba con su señora madre y me 

decía que no había tenido noticias suyas desde los primeros días de mayo, en que había partido 

para la ciudad de México a arreglar varios asuntos que apremiaban, entre ellos el de obtener el 

permiso de sus superiores para contraer matrimonio con nuestra querida Manuelita —le decía 

de manera afable el joven sacerdote. 

 —Sí, mi querido padre, efectivamente; ahorita vengo llegando. Bueno, de hecho a Perote 

llegué el martes por la tarde, ya casi anocheciendo, y ahora heme aquí camino de Santa Cruz, 

sólo que me sorprendí al creer primero, entre la penumbra de las velas, y luego confirmar mis 

sospechas de que sí era usted. “¿Será él, no lo estaré confundiendo?, me dije”. Y ya veo que sí—

le dijo Francisco Javier al tiempo que le daba un fuerte abrazo—. Me da mucho gusto 

encontrarlo, padre, y acertó usted, a eso primordialmente fui a la ciudad de México y ya le he 

comunicado a Manuelita el resultado exitoso de esta rápida visita; me adelanto, padre, a reserva 

de que ella lo hará mediante alguna carta para recordarle que no quitamos el dedo del renglón de 

que sea usted el sacerdote que nos case, que nos acompañe en tan trascedente ceremonia. ¿Cómo 

la ve, padre?, ¿aceptará usted?, ¿verdad que sí? Bueno, no es que yo adelante vísperas, pero ese 

asunto de que usted era el indicado para casarnos ya lo habíamos platicado con Manuelita. 

 —Yo que más le puedo decir, coronel, si ustedes ya lo han platicado a mí solo me resta 

sumarme a su petición y acceder de mil amores —le contestó sonriente el presbítero, quien en 

medio de aquellas buenas gentes del barrio de Santiago rezaba el Santo Rosario—. Coronel, si 

va a permanecer en su hacienda el fin de semana yo lo busco, ¿le parece? Hoy pernoctaré aquí 

en medio de estas buenas gentes, a quienes les había prometido venir y no había podido 

cumplirles, pero mañana estaré en Atzalan. 

 —Claro, padre, no se preocupe, eh, pero ya está avisado. Y disculpe por haberlo 

interrumpido, pero si no lo hago en este momento que Dios providencialmente nos facilitó, la 

falta de tiempo y las prisas luego nos complican las cosas, ¿no cree? —y dándole un fuerte abrazo 

de nuevo, se despidió y montó en su caballo para proseguir su camino. 



 —Santa Cruz, Santa Cruz de mis quereres —exclamó en voz alta al tiempo que aspiraba 

el aire de la noche impregnado del característico aroma de jazmín que subía de las orillas del río 

de Pancho Poza, que se despeñaba en rápidas corrientes hacia la zona de Atzalan. Frente a la 

entrada y debajo del gran arco de cantera, mientras Juan Cástulo abría el pequeño falso lateral 

para no abrir las grandes hojas de madera de la puerta, de la cual tampoco traían consigo las 

llaves de los candados, trató de hacer memoria de las ocasiones en que había cruzado estas cercas 

para llegar a su casa. 

 —Vamos a llegar como forajidos, mi querido Juan Cástulo, sin avisar, sin anticipar 

nuestra llegada, ¿no crees? ¿Qué piensas que dirá mi madre?, pues por lo poco que platiqué con 

el padre Valderrama me da la impresión de que no nos esperan; ¿no que habías visto a mi 

hermana Rosario en la botica de Altotonga, la tarde de tu partida? —le comentó Francisco Javier 

a su fiel amigo.  

 —¿Acaso no me crees, mi querido patrón y amigo? —respondió Juan Cástulo—. 

Primero me reprendes porque dices que te ando espiando y pregunto santo y seña por dónde 

transitas y ahora hasta dudas de que haya visto a tu hermana; entonces dime, ¿quién me dio el 

ungüento que te entregué? —y diciendo esto soltó una sonora carcajada, azotó con una vara las 

ancas de su caballo y adelantándose expresó—: “Pues ya estaría de Dios que doña Francisca, mi 

querida madrina, no nos espere a cenar y tengas que dormirte con la barriga vacía” —y siguió 

trotando sin parar hasta las puertas de la misma casa grande. 

 —Vaya, vaya, el mismo coronel don Francisco Javier Gómez Bello en persona —

exclamó doña Francisca al tiempo que bajaba los peldaños de cantera para colocarse justo al lado 

donde su hijo desmontaba, y sin pensarlo dos veces le dio un beso en la frente y lo estrechó entre 

sus brazos.  —Mi querido Francisco, te extrañaba, de verdad que ahora si te eché de menos, es 

que nos acostumbraste estos últimos meses a que venías cada fin de semana y de repente te nos 

vas y no eres bueno ni siquiera para mandarnos un recado de que ya vuelves; no en balde eres el 

dueño de la Estafeta de Atzalan y venir a ver, ni un mensaje, de no ser por el pícaro de Juan 

Cástulo, que te huele y rastrea hasta a veinte leguas de distancia, no nos enteramos de tu llegada 

—y haciéndole un guiño al leal de Juan Cástulo, del brazo de su hijo subió las escaleras del 

pórtico y se encaminó hacia la entrada—Yo creí que andabas en Teziutlán, mi hijito, y por eso 

ni te esperábamos –expresó con cierta sorna doña Francisca. 

 —¡Mamá, a usted no le quedan esos celos! ¿O sí? ¿Debo esperar algo así de la mujer más 

buena del mundo, comprensiva e inteligente? —le dijo Francisco Javier a su madre con una 



expresión de asombro poco usual en él—. ¿Cómo cree que primero me iba a ir a Teziutlán y 

dejar para después venir a mi casa para verla a usted, a mi hijita, a mis hermanas? 

 —¿Cómo crees, hijo mío? ¿Yo? ¿Asumir ese tipo de actitudes inmaduras? No, ni te 

preocupes, sólo fue un decir y nada más, olvídalo; pero… tendrás que ir, porque me imagino que 

ya habrás arreglado el asunto de los permisos para el matrimonio—le preguntó Francisca a su 

hijo—, menos mal que a ti en especial, por ser un oficial con prestigio, condecorado de guerra y 

con influencias no te solicitaron ni te obliga presentar un certificado de limpieza de sangre, 

porque con los antecedentes de tu padre, que en gloria esté, nos las hubiéramos visto negras, ¿no 

crees, hijo? 

 —Pues sí, pero ya no se hable más del asunto, mamá, lo que sí, debe prepararse para que 

me acompañe de manera formal a pedir la mano de Manuelita. Y a todo esto, ¿dónde están la 

pequeña Guadalupe y mi querido José María, el coronel Jarero Ruiz? Porque me imagino que 

sigue aquí, ¿o no? Cuando me fui quedamos que aguardaría mi regreso —preguntó Francisco 

Javier un tanto intrigado, sobre todo al ver la casa algo oscura y algunas habitaciones cerradas. 

 —Ah, sí, por aquí están, fueron a Atzalan a una merienda a casa de la familia Pazos, los 

habían invitado desde la semana pasada. También los acompañaron tus hermanas, Rosario y 

Soledad, no han de tardar —le contestó Francisca sin darle mucha importancia al asunto—.Por 

cierto, el coronel José María Jarero Ruiz, mi compadre, porque también es mi compadre, pues 

yo soy la madrina de bautizo de Guadalupe —aclaró y puntualizó doña Francisca—,es una 

bellísima persona, todos estamos encantados con él, en especial tu hija, por supuesto, hija de él 

también, pero te extraña eh, y mucho, cada rato pregunta por ti: “¿Y mi papito, cuándo va a 

venir?, quedó muy formal que regresaba luego y nada”. Para ella, mi chiquita preciosa, su papá 

eres tú, aunque es amable y cariñosa con el coronel siento que no es lo mismo, para ella su familia 

somos nosotros —terminó diciendo doña Francisca a su hijo sin darle mucha importancia al 

asunto, al hecho de que la casa se veía oscura. 

 Dentro de la casa reinaba una quietud total y todo parecía indicar que no había nadie en 

lo absoluto, el gran salón permanecía apagado, sólo unas pequeñas veladoras votivas se 

distinguían a la entrada del oratorio y se podía percibir el leve y constante crepitar de sus flamas; 

una pequeña vela adherida a una palmatoria de cobre sobre una mesita de noche alumbraba la 

puerta que conducía al comedor. Se hizo un silencio largo mientras doña Francisca caminaba por 

el pasillo con algo en las manos que recogió al pasar por una mesa.  



—Hijo, ¿podrías hacerme el gran favor de abrirme la puerta del comedor?, pues con esta 

canasta que llevo tengo las dos manos ocupadas —le pidió a su hijo mientras éste 

comedidamente se adelantaba a abrirle la puerta como se lo pedía. 

Al abrir la puerta de par en par un fuerte grito de ¡sorpresa! se escuchó, al momento que 

se encendían con rapidez todas las velas de los candelabros de mesa y Juan Cástulo se apuraba a 

encender las velas del gran candil que había sido descolgado para tal fin. De inmediato, 

Guadalupe se prendió a su padre, le dio un fuerte abrazo y muchos besos—. ¡Papito!, ¡papito!, sí 

cumpliste, eh, y llegaste muy rápido; ya mi papá Chema me había dicho que si alguien era un 

maravilloso y veloz jinete eras tú y le creí, y ahora veo que es cierto, porque realmente en la 

ciudad de México sólo estuviste cuatro días. 

Chema –como le gustaba que le dijeran–, Rosario, Soledad y algunas amistades cercanas 

de Atzalan, así como la pequeña Guadalupe, pronto hicieron tal algarabía que aquello se convirtió 

en una verdadera fiesta y al abrirse la puerta que comunicaba a la cocina toda el área se inundó 

de ricos aromas, entre los que predominaba el rico pan recién sacado del horno, especialmente 

el suculento “recortado de queso”, que era el favorito de Francisco Javier, quien azorado, todavía 

no daba crédito a aquella inesperada celebración de bienvenida. 

 Ya sentado en la cabecera de la mesa del gran comedor, presidiendo aquella amena 

reunión familiar, Francisco Javier cavilaba sobre la prontitud con que había realizado este viaje, 

la de cosas que había tenido que tratar, sortear y resolver, la manera tan afable y cariñosa como 

lo habían recibido en México, la actitud fraternal del mismo presidente de la República, su 

entrañable amigo José Miguel Ramón Adaucto Fernández y Félix, “Guadalupe Victoria”, que le 

facilitó las cosas en horas y dispuso todo lo necesario para que regresara de inmediato; sus 

encuentros con los Domínguez, con fray Servando Teresa de Mier, con su amigo y exjefe el 

general José Joaquín Herrera, con Gertrudis, la maternal hermana de su amigo; el descubrimiento 

del tónico y polvos maravillosos que había adquirido frente a la Plaza del Volador, pero lo que 

más le impactaba era el haberse sentido seguro, protegido y vigilado tanto en la ida como en el 

regreso, y ni se diga de los buenos oficios de Juan Cástulo, que además de presentir las cosas 

tenía un instinto de investigador maravilloso y sabía cómo y a quién preguntar; tal parece –

pensaba también–que los espíritus de su padre, don Pedro Gómez, el padre Faustino y su 

hermano Pedro, lo habían acompañado siempre. Y ya ni dudar de los buenos oficios de la Divina 

Providencia, que desde aquel día, cuando pronunció las sabias palabras del profeta Ezequiel,  

parecía haber establecido un pacto con él y alejado para siempre de su vida al maldito enemigo; 



sin lugar a dudas, al terminar la cena tendría que hacer un poco de oración y permanecer un rato 

en el oratorio familiar, estaba obligado a dar gracias. 

El sábado y el domingo transcurrieron despacio, como si las horas les regalaran minutos 

de más y las manecillas de los relojes de la casa estuvieran suspendidas; las sobremesas se 

alargaban y el tiempo se prestó de maravilla hasta para una merienda campestre a la orilla del río. 

Francisco Javier disfrutó a su hija como nunca y cada vez que la tenía entre sus brazos sentía que 

la quería más; lo mismo la niña, quien lo obsequiaba con infinidad de gestos amorosos, más que 

antes, como demostrándole que si antes lo quería mucho, ahora que él le había compartido y 

presentado a su verdadero padre, lo amaba más y sabía en definitiva que jamás podría vivir alejada 

de su lado. Ese fin de semana el coronel Jarero Ruiz aprovechó para despedirse de su hija y 

prometerle que entrado el verano, con la venia de su papá Francisco Javier y la anuencia de mamá 

Francisca, vendría por ella para llevarla a san Andrés Tuxtla para que conociera a sus abuelos 

maternos; invitó a ese viaje a su tía Soledad para que los acompañara y Guadalupe no se sintiera 

tan extraña o lejos de casa. Todos estaban de acuerdo, los planes quedaron hechos y asentados, 

sólo faltaba la boda de Francisco Javier y Manuelita, a la que por supuesto nadie podría faltar, 

incluido él, el coronel José María Jarero Ruiz, que había ingresado al seno familiar de los Gómez 

Bello por la puerta grande. 

El lunes la partida fue temprano, a las cinco de la mañana como lo acostumbraban en el 

cuartel y marcaba la ordenanza, para evitar las largas y dolorosas despedidas, y cuando los rayos 

del sol despuntaron en el oriente, el castillo de San Carlos de Perote los saludaba en medio del 

valle, pues el bosque llegaba hasta el mismo borde delimitado antes del foso, cien metros al 

redondel que circunscribía la imponente construcción de piedra maciza que los saludaba desde 

sus torreones. Tenía tiempo que los coroneles, amigos de tiempo atrás, de los cruciales años de 

la consumación de la independencia, no cabalgaban juntos y ahora lo hacían con gusto pensando 

en que el porvenir por fin les comenzaba a sonreír y la vida parecía abrirles una rendija de 

esperanza. 

Dentro de los muros de la fortaleza Francisco Javier y José María almorzaron juntos en 

el comedor de oficiales, al cual tenían acceso también los cadetes del Colegio Militar, así como 

funcionarios públicos, personas invitadas o que estaban de tránsito tanto hacia el puerto de 

Veracruz como hacia las ciudades de Puebla y México. Ese día, lunes 22 de mayo de 1826, el 

comedor se encontraba repleto de comensales y todos procuraban tomar sus alimentos con cierta 

premura, pues independientemente de que la normatividad de la fortaleza hacía hincapié en que 



se debían tomar los alimentos sin hacer sobremesa, puesto que había personas esperando, ese 

día estaban aguardando a una delegación de ciudadanos ingleses, entre los que sobresalía un 

grupo de banqueros e inversionistas que harían un alto ahí en su camino hacia la ciudad de 

México a entrevistarse con el presidente de la República, para quienes se había cocinado un menú 

especial. Al terminar de tomar sus alimentos, Francisco Javier invitó a José María a pasar a su 

pequeña oficina en lo que él revisaba los despachos y correspondencia pendientes para luego 

acompañarlo a visitar a unos familiares del general José Joaquín Herrera, quienes poseían en el 

centro de Perote una botica, y luego hacer planes para los meses por venir. Le preocupaba 

también no haber recibido noticias del sargento Rodríguez Arzate y, por consiguiente, no saber 

nada acerca de Manuelita. ¿Qué habrá sucedido?, se preguntaba, pues aunque el joven cadete era 

de su entera confianza, todo podía suceder. ¿Le pasaría algo en el camino?, murmuró en voz 

baja. En fin, se dijo, pronto lo sabría. 

Ante la notoria preocupación de su amigo, inocultable pues era una persona muy 

transparente y no sabía esconder ni disimular cuando algo le mortificaba, José María no se quedó 

con las ganas y de plano le preguntó: 

—¿Sucede algo, Francisco Javier? ¿Algo que no sé o que no deba saber? Porque si soy 

impedimento para que resuelvas algo que tengas pendiente yo me adelanto y voy a ver a los 

Herrera —le dijo sin cortapisas a su amigo. 

—No, cómo crees, sólo pensaba en voz alta, y es que me extrañó que no me alcanzara 

en Altotonga, como ya lo ha hecho en otras ocasiones, el sargento Joaquín Rodríguez Arzate, 

quien siendo oriundo de Teziutlán, como tú bien sabes pues lo conoces mejor que yo, no llegó 

a Santa Cruz. Pero ya llegará —aclaró Francisco Javier—, ya llegará, espero. 

—Claro hombre, no te preocupes, es joven y por ahí debe venir en camino, no pienses 

cosas o situaciones adversas, porque en lugar de ahuyentarlas, las atraes, eh, lo sé de cierto, eh –

comentó José María ante la inquietud manifiesta de su amigo, y de buena gana lo acompañó a su 

oficina a que revisara toda la correspondencia. 

—Oye, por cierto, ahora que me acuerdo no te he dado los saludos que te manda mi 

general Herrera y, obviamente, José Miguel, a quien le dio mucho gusto que le platicara de tu 

encuentro con Guadalupe, de tu reacción, de lo que la niña había dicho y me platicó de tu 

renuencia a venir, de cómo le dabas vueltas al asunto y no querías enfrentar esa realidad —le 

platicó Francisco Javier mientras iba abriendo y revisando los partes, los despachos, las 

instrucciones militares y las cartas en general, y en eso estaba cuando se percató de que en su 



escritorio había dejado una bolsa de cuero con dos o tres legajos de cartas que no había revisado; 

lo peor de todo es que las traía consigo desde México.—¡Pero qué barbaridad!, no me había dado 

cuenta de estos papeles. Y para colmo, la bolsa de cuero trae las iniciales del señor presidente de 

la República —decía mientras se agarraba la cabeza con las dos manos.   

Entre las cartas de la bolsa de cuero, perfectamente lacradas, venían la licencia 

prematrimonial y la propia licencia de tres meses, las cuales comenzarían a partir de la fecha que 

se fijara para la boda; la primera quince días antes y la segunda, tres meses después; así de precisas 

las instrucciones. Él solamente tenía que dar aviso al Ministerio de Guerra de la fecha exacta de 

la boda y remitir sendos despachos con la información y la anuencia del párroco o presbítero 

que los fuera a casar dando fe de los hechos a celebrarse. Otra de las cartas, para su sorpresa, 

venía dirigida al coronel José María Ruiz Jarero, igualmente lacrada y con una nota de que se 

entregara en propia mano, situación que aprovechó y en ese momento se la entregó. 

—¡Para mí, ahorita y ahora!—exclamó José María—, más vale estar en el lugar preciso—

.Y la tomó de inmediato, rompiendo los sellos y el lacre, disponiéndose a leerla. 

—Perdón, amigo, de saber que una de esas cartas era para ti te la hubiera entregado de 

inmediato —le dijo Francisco Javier a José María. —No sé cómo no reparé en la presencia de 

esa bolsa si José Miguel me la dio la noche que cenamos; él, personalmente, la puso en mis 

manos. La verdad —agregó—, yo sólo le di importancia a la aceptación del certificado de 

limpieza de sangre de Manuelita y a los antecedentes e historia de su familia, nunca me imaginé 

que ya venían ahí las licencias y los formatos para avisar de la fecha de la boda. 

—Pues mira que el señor presidente de la República te estima de verdad, eh —le 

respondió de inmediato José María, quien al leer la carta se percató de que le estaban dando 

instrucciones para que se hiciera cargo del puesto de Gobernador del castillo de San Carlos de 

Perote durante la ausencia del coronel Gómez Bello con motivo de su matrimonio—. ¿Sabes 

quién te va a sustituir durante tu licencia ahora que te cases? Pues nada menos que el coronel 

José María Jarero Ruiz —dijo poniendo cara de admiración—. ¿Acaso lo conoces? —agregó y 

de inmediato soltó una sonora carcajada que retumbó por todos los pasillos, en el preciso 

momento que se presentaba ante la puerta de la oficina el joven sargento Joaquín Rodríguez 

Arzate—. Mira, mira quién acaba de llegar —añadió sonriendo ante la cara de extrañeza que 

puso el joven cadete por la carcajada que acababa de escuchar y por lo inusual de encontrar a los 

dos coroneles juntos. 



—Ahora el sorprendido vas a ser tú, mi estimado coronel Jarero Ruiz —le dijo Francisco 

Javier poniendo cara adusta, en señal de preocupación—.Aquí lo grave es cómo descuidé la 

apertura de esta bolsa de cuero sabiendo quién me la había dado, ya que indudablemente los 

documentos que venían ahí deberían de ser de importancia—.Y sin más le entregó otra carta, 

que venía también dirigida al coronel Jarero Ruiz. Ahí se le notificaba que debería de acompañar 

y escoltar a la ciudad de México al grupo que integraba la delegación inglesa. —Pero cómo, en 

qué cabeza cabe no haber revisado esta bolsa, en fin —lo expresó en voz alta—, menos mal que 

la abrí a tiempo y esos señores deben de estar por llegar —concluyó. 

—No te afanes ni te preocupes tanto, amigo —le dijo José María tratando de calmarlo—

. Mira, no remedias nada con angustiarte, lo que tú tienes son los nervios propios del novio, de 

quien está por casarse; por lo pronto atiende a este joven que toca a tu puerta que, sin lugar a 

dudas, debe de ser portador de buenas nuevas. 

Y diciendo esto, José María salió y si dirigió hacia el área de torreones a divisar los 

caminos aledaños a la fortaleza, tomar el sol de media mañana y atisbar por ahí si se veían a lo 

lejos los visitantes esperados a quienes, se acababa de enterar, tenía que escoltar hasta la misma 

ciudad de México. 

Apesadumbrado, preocupado sobremanera por aquel olvido involuntario, había dejado 

parado como estatua al pie de la puerta al joven cadete Rodríguez Arzate, quien fingiendo cierta 

irritación en la garganta hizo una serie de sonidos guturales para llamar su atención; al percatarse 

de su presencia, apenado, lo hizo pasar a su oficina y amablemente le pidió que tomara asiento. 

—Mi estimado sargento, discúlpame por no haberte hecho entrar de inmediato —le dijo 

en tono solemne pero cordial a la vez—; la verdad es que me tenías preocupado: primero, porque 

no me alcanzaste en Santa Cruz como usualmente lo haces cuando sabes que estoy allá, y 

segundo, me angustiaba el hecho de que algo te hubiera sucedido, pero ya que te veo aquí se 

disipan mis temores y te preguntaré, en primer lugar, ¿cómo dejaste a tus padres, descansaste 

realmente? Yo entiendo que eran pocos días, pero en algo te han de haber compensado por la 

disciplina y ahínco con que has abrazado la carrera militar —prosiguió Francisco Javier—. Y por 

lo que concierne a la encomienda que te pedí abusando de tu gentileza, caballerosidad y 

solidaridad para con mi persona, ¿me traes algunas nuevas, algún mensaje o carta?¡Espero que 

sí! 

—Desde luego que sí, mi coronel, no faltaba más —y sin pensarlo dos veces el sargento 

le hizo entrega de un legajo de hojas cuidadosamente dobladas y metidas en una bolsa de paño 



de color azul marino, a semejanza de un morral, guardada cuidadosamente dentro de una bolsa 

de cuero—.Todo está bien, mi coronel, lo que sucedió es que la señorita Manuela y su familia no 

se encontraban en Teziutlán el miércoles pasado que yo llegué, hube de preguntar por ellos a los 

vecinos y una tía que vive cerca de ahí me informó que ocho días antes habían salido hacia San 

José Acateno y que llegarían dentro de tres días, situación que así fue, pues llegaron hasta el 

sábado pasado el mediodía y la señorita Manuela, muy acomedida como siempre, me pidió que 

fuera por su respuesta hasta el domingo por la tarde; en consecuencia, heme aquí, mi coronel, 

hasta el día hoy —le expresó el sargento, cuadrándose a la manera militar.  

—Gracias, joven amigo —le dijo, tomándolo del brazo en señal de agradecimiento, y con 

el legajo de papeles en la mano caminó con él por los pasillos hasta el comedor de oficiales, 

donde después de agradecerle nuevamente sus diligencias y ayuda en algo estrictamente personal, 

tomando su mano le puso sobre la palma un reloj de leontina como muestra de gratitud. 

—Mi coronel, por favor, no se moleste, esto no es necesario, yo lo ayudo con mucho 

gusto y sin ningún compromiso; además, usted lo sabe bien, yo no suelto prenda de nada ni 

comento con nadie sus encomiendas. Créame, lo hago con mucho gusto —expresó el sargento 

Rodríguez Arzate ante aquel gesto de su superior al obsequiarle un reloj de esa calidad que, 

obviamente, él no tenía. 

—No te preocupes, ese reloj era de mi padre, porque él tenía la manía de coleccionar 

relojes. Y qué mejor que te sea de utilidad a ti en lugar de estar guardado en un armario; además 

lo hago con mucho gusto. Tómalo como un regalo de amigo, no de tu superior; la ordenanza y 

reglas militares son otra cosa —y dejando el reloj en manos del joven cadete, se encaminó de 

regreso a su oficina en busca de la privacidad necesaria para leer la respuesta de su prometida.   

Con la emoción desbordada, casi temblando, comenzó a desatar los lienzos y a romper 

el lacre. Lo primero que cayó sobre sus piernas fue un pequeño ramo de gardenias y jazmines 

que venían adosados a los lienzos; no pudo resistir la tentación de olerlos, pues ya de hecho todo 

el pequeño despacho se había impregnado de su aroma. “Manuelita, Manuelita”, pensó y expresó 

en voz baja: “Qué detalles los tuyos, tú en todo piensas y mira qué manera de halagarme”. Una 

vez que se hubo serenado y tras haber permanecido unos instantes con los ojos cerrados, dio 

inicio a la lectura de la carta más esperada. 

 

 

 



Domingo 21 de mayo de 1826 

Barrio del Carmen, Teziutlán 

 

Mi querido Francisco Javier: 

 

No sabes la alegría que experimentó mi corazón cuando al llegar a casa, procedente de un cansado e inesperado 

viaje hasta San José Acateno en compañía de mi madre, mis tías y hermanos, adonde ella tenía que acudir a 

protocolizar una herencia que le había dejado su difunto padre cuatro años atrás, descubrí afuera de la casa, a un 

lado del pórtico, al joven sargento Joaquín Rodríguez Arzate, quien como siempre puntual e impecable es portador 

de nuevas tuyas que yo espero siempre con ansiedad e ilusión, y él, tan gentil y atento, me espera el tiempo que sea 

necesario para que pueda dar respuesta a tus cartas. Este viaje realmente no estaba pensado, pero viendo mi madre 

que ya habían pasado cuatro años desde el sensible fallecimiento de mi abuelo y que el testamento estaba aún sin 

ejecutarse, tomó la decisión de inmediato ante la deteriorada salud de uno de sus hermanos, para evitar que si éste 

se agravaba o moría la situación se complicara más todavía. Así fuimos y regresamos en el tiempo planeado, pero 

te repito, aunque yo sabía que tu viaje a la ciudad de México podía ser dilatado, siempre albergaba la esperanza 

de que a mi regreso, aunque fuera sólo una nota, tendría noticias tuyas y así ha sido, amado mío, gracias por ser 

tan atento, tan cariñoso, tan comprensivo; eso elimina la distancia y el tiempo que se interponen siempre entre 

nosotros y une más nuestros corazones; no sabes, amado mío, sabedora de que irías a verla, cómo le he pedido a 

la virgen santísima de Guadalupe que te llevara por buen camino y que pronto, muy pronto, te tuviera de vuelta 

a mí lado, que te protegiera de todo mal, que te cuidara de tanta gente mala que anda por los caminos a salto de 

mata, que no te fueras a enfermar y mira, ella, como madre amorosa, todo me lo ha conseguido, todo, y por si 

fuera poco, todas las encomiendas que te llevaron hasta allá las has traído resueltas de manera satisfactoria y 

oportuna. No sabes cómo te admiro, amado mío, por esa fe y resolución de tus actos, por haber ido y venido tan 

rápido como me lo prometiste; yo en un principio, cuando me lo dijiste, no lo creí; no porque dudara de tu palabra 

empeñada, sino por el estado que guardan nuestros caminos y estas lluvias tempraneras de mayo que han venido 

a enlodarlos, pero no obstante todo eso, tú, mi fiel y amado caballero, has llegado como me lo prometiste. 

 Leí con atención tu carta y no sabes el gusto que me has dado al comunicarme que ya tienes contigo los 

permisos correspondientes para que podamos casarnos a la brevedad, y sobre todo lo que a ti te preocupaba, el 

permiso de licencia por tres o cuatro meses como mínimo para que juntos podamos viajar de luna de miel a algún 

lado como son tus deseos, amado mío. Por todo lo que me cuentas y me enteras, de verdad intuyo que el señor 

presidente de la República, don Guadalupe Victoria, te tiene en gran estima, mi amor, aparte de la absoluta 

confianza que demostró al nombrarte su apoderado y representante cuando, conjuntamente con mi madre, 



celebraron la compraventa de la hacienda de San Joaquín El Jobo, que por años había usufructuado tu señor 

padre con el consentimiento del difunto don Francisco de la Torre, mi tío. ¿Te acuerdas, amor mío?, yo te acababa 

de conocer y ya mi corazón palpitaba con fuerza y abrigaba la esperanza de que lo nuestro se formalizara, ¿te 

acuerdas, amor mío?, ¿te acuerdas? Que mi madre primero te había dado largas cuando le pediste se formalizara 

nuestra relación y después adujo lo reciente del fallecimiento de mi padre; a mí todo ese tiempo se me hizo una 

eternidad y mira, venir a ver, haciendo bien las cuentas no hace más de diez meses que te conozco y ya casi estamos 

por casarnos, quién lo dijera, bienaventurado sea el señor don Guadalupe Victoria, que nos ha solucionado de 

inmediato todo esos engorrosos trámites, que por lo que sé, en ocasiones tardan hasta un año o más, amor mío, y 

lo nuestro ya está arreglado, está, como se dice, a la vuelta de la esquina; ya sólo habrá que sentarse, en especial 

nuestras señoras madres: doña Francisca Bello viuda de Gómez y doña María Rita García Nieto viuda de De 

la Torre, a dilucidar todo lo de nuestra boda, ¡Ay, qué emoción, amor mío!, ¡qué dicha la nuestra, qué alegría!, 

ya pronto uniremos nuestras vidas. 

 Me dices que en cuanto resuelvas algunos asuntos pendientes vendrás hacia acá en compañía de tu señora 

madre y hermanas a planear todo lo concerniente a nuestra boda; me imagino, amado mío, que salvo alguna 

situación imprevista, eso será el próximo sábado 27, que ya casi está en puerta; pero no te preocupes, ya desde 

ahorita incluso mi madre, mis tías y mis hermanos estaremos preparados para recibirlos, ya sabes, amor mío, que 

aguardaré con alegría a que llegue ese bendito sábado en que volvamos a estar juntos y nuestras familias se funden 

en una sólida, fraterna y duradera amistad que nuestra sacrosanta unión traerá por siempre. 

 

Tuya 

 

Manuela de la Torre García Nieto 

 

 

Al terminar de leer la carta, sorprendido, todavía con la sonrisa en los labios por el buen 

sabor de boca que su lectura le había dejado, repitió varias veces:“este sábado”, “este sábado 

27”.¡Caray, no recordaba haberlo escrito!, no recordaba habérselo mencionado a Manuelita en 

su carta; ¿de dónde habría sacado ella esa idea?, pues ni él estaba seguro de habérselo dicho, ni 

tampoco lo había consultado con su madre el fin de semana, ni sabía a ciencia cierta si iba a 

poder ir así como se presentaban los asuntos del castillo; “bueno —pensó— si ella dice que nos 

esperan el próximo sábado, será el próximo sábado”. En ese momento, tomando papel y el 

canutillo puesto sobre el tintero de vidrio, comenzó a escribir varias cartas y mensajes y al 



terminar, con ellos bajo el brazo dentro de su bolsa de cuero, se dirigió al comedor de oficiales, 

donde apenas acababa de terminar de tomar sus alimentos el joven sargento Rodríguez Arzate. 

Dirigiéndose a él de manera acomedida, a bocajarro le dijo: —Mi sargento, ¿verdad que no estás 

cansado? —y al momento puso cara de preocupación, a lo que el joven cadete, poniéndose de 

pie, le contestó: —No, mi coronel, a sus órdenes, usted diga y yo obedezco.  

Y los dos, camino a las caballerizas, se perdieron entre los corredores y escaleras del 

castillo, mientras el coronel José María Jarero Ruiz, quien mataba el tiempo fumándose un 

habano recargado a un lado de uno de los torreones, sonrió con malicia moviendo la cabeza al 

contemplar cómo el joven jinete Joaquín Rodríguez Arzate salía del castillo por el puente levadizo 

tomando el camino del norte por donde ellos recién habían llegado en la madrugada. 

 

 


