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Por fin, después de casi cinco meses, las cámaras y micrófonos del canal “4+” llegaron a 

Altotonga dispuestos a filmar la verdadera historia de la Hacienda de Santa Cruz y el general 

Francisco Javier Gómez Bello, así como los avances de la construcción del camino La Ventilla-

Mecacalco, luego de un extenuante recorrido por parte de la sierra del municipio de Altotonga 

visitando las congregaciones de “Las Truchas”, “Mecacalco” y “Doctor Daniel Guzmán 

Gómez”, filmando y dando testimonio de la gira de trabajo del Lic. Rafael Hernández Ochoa, 

gobernador del estado de Veracruz, por tierras altotonguenses. Jamás gobernador alguno se 

había aventurado a aquellas lejanas tierras de cañones abruptos, desfiladeros, colinas y 

hondonadas profundas, donde la caña de azúcar y el café coexisten de manera armónica al abrigo 

de la humedad de los ríos de Bobos y Las Truchas. El motivo: inaugurar la primera clínica del 

sistema IMSS-Coplamaren el estado de Veracruz, financiada por el gobierno federal, 

precisamente en la congregación de Mecacalco, la cual tu amigo Óscar Ramírez Suárez te ayudó 

a gestionar en la ciudad de México, directamente con el mismo Director General de Coplamar, 

el Lic. Ignacio Ovalle Fernández, a quien tú personalmente habías conocido y tratado durante tu 

paso por la Secretaría de la Presidencia en tiempos del presidente Echeverría. 

¡Qué tiempos aquellos!, te decías a ti mismo y de hecho se lo comentaste al gobernador, 

quien gentilmente, una vez terminado el acto de inauguración de la clínica, te invitó a su 

helicóptero para volar de Mecacalco a Altotonga, donde inauguraría la remodelación que se le 

había hecho al hospital regional “Eufrosina Camacho de Ávila”. De la que te salvaste, porque te 

ahorró una jornada de ocho a diez horas de camino a pie y a lomo de mula o a caballo para 

después tomar un jeep o vehículo de doble tracción y hacer el recorrido de La Ventilla a 

Altotonga. Y no sólo te salvó del traqueteo aquel, sino que en el mismo hospital recién 

inaugurado, una vez que el gobernador hubo proseguido su camino hacia Xalapa, te atendieron 

del cólico renal que venías padeciendo desde tres días atrás. Aquella fue la gira de trabajo más 

ardua de tu trienio: caminar por la sierra totalmente dopado, entre cólicos y calosfríos, y una vez 

arrojados los cálculos te fuiste a tu casa a descansar, no sin antes enviar al comandante de policía, 

al fiel y servicial Leonardo Aburto, en una camioneta a traer a los reporteros y camarógrafos del 

canal, al frente de los cuales venía tu ya gran amigo y conocido Rubén Fuentes. 



Al día siguiente, tras diez o doce horas de un merecido y reparador sueño, despertaste 

todavía cansado pero sin dolor; aquella pesadilla había terminado. De inmediato marcaste a la 

comandancia de policía para tener noticias de Rubén Fuentes y los muchachos del “4+”.  

—Los dejé en el hotel Vistahermosa, señor presidente, ya muy tarde, pasadas las once de 

la noche, porque como llovió la camioneta se atascó en el camino; a duras penas salimos. Los 

pobres venían bien tronados—te informó Leonardo Aburto, solícito y atento como siempre—, 

usted me dirá qué hago, si voy por ellos o me espero, aunque ya deben estar “recuerdos”—te 

comentó en su muy particular lenguaje—;pasan de las diez de la mañana y me imagino que a 

estas horas tendrán hambre—agregó. 

—Claro, ya es tarde y tendremos que almorzar. Hazme un favor, pasa por ellos y los traes 

aquí a mi casa —le dijiste al comandante—; tenemos una invitación a comer en la Hacienda de 

Santa Cruz como a la una y media. Mientras, aquí les ofrezco un jugo, un café con pan y nos 

esperamos a esa comida, pues por lo que he visto Conrado es demasiado espléndido. Y vaya que 

nos agasajará de manteles largos, ya lo conozco—comentaste—.Usted también se viene con 

nosotros, y tráigase dos elementos de policía para que les ayuden con todo su equipo, porque de 

seguro van a querer filmar de una buena vez, aprovechando que el día está muy soleado. 

Al colgar el teléfono y salir al pasillo lo primero que divisaste colgado de una alcayata fue 

el capisayo y el sombrero de Julián: “¡Qué barbaridad!, estas prendas ya tienen aquí desde enero, 

¡qué pena con este hombre!”, dijiste en voz alta, pensando en Julián, y para que no se te olvidaran, 

las bajaste de ahí, las pusiste sobre una silla cerca de la cocina y te dispusiste para ir a abrir la 

puerta de la casa, pues en ese momento estaban tocando el timbre: “Es muy pronto para que 

sean ellos”, murmuraste en voz baja. Ah, debe ser Élfego, de la tesorería, recordaste en ese 

momento, pues Conchita te había llamado temprano para recordarte que iba a mandar unos 

documentos para que se los firmaras, pues ella saldría hacia Xalapa a arreglar unos asuntos a la 

Legislatura del Estado y tenía que llevar esos escritos. Lo hiciste pasar a tu despacho y 

comenzaste a firmar los oficios y a rubricar todas las hojas; al terminar, Élfego te dijo:—Oiga, 

licenciado, Conchita me dio estos papelitos y me comentó que eran suyos; ella los vio encima de 

su escritorio y no sabe cómo aparecieron entre estos papeles. Son suyos, ¿verdad? —te preguntó. 

No lo podías creer, no dabas crédito a lo que te estaba entregando: dos cartoncitos perfectamente 

cortados con el número 2640. “¡No puede ser!, ¡no puede ser!, ¡es imposible!”, comentaste un 

poco sobresaltado, agarrándote la cabeza con las dos manos. 



—Pero sí son suyos, ¿verdad, licenciado? —volvió a preguntarte un poco desconcertado 

al ver tu reacción.  

—Mira, Élfego, la mera verdad ya ni sé cómo me llamo, estos chingados papelitos 

aparecieron en mi vida el pasado 7 u 8 de enero, al regresar de Veracruz del sesenta y cinco 

aniversario de la promulgación de la Ley Agraria de Venustiano Carranza, y desde entonces no 

los había vuelto a ver; ahora hacen acto de presencia otra vez, ya hasta parece algo así como de 

magia, ¿por qué aparecen así nada más, sin ton ni son? Ni siquiera son un número de lotería o 

qué sé yo —dijiste esbozando una leve sonrisa al tiempo que los tomaste y los guardaste en la 

bolsa del pantalón—. ¡Vaya!, ¡vaya!, que hay ocasiones en que a uno le suceden cosas que no 

tienen explicación alguna. Bueno, es todo lo que hay que firmar y espero que ya no me traigas 

papelitos de estos, eh. Ah, pero espera, mira, yo me voy a quedar sólo con uno, el otro quédatelo 

tú para que se acuerden y tengan presente ese número por si sale otra vez por ahí—le dijiste, 

mientras él, extrañado, se guardó el papelito y señaló: —Claro, me llevo el número de la suerte, 

chance y si jugamos a la lotería nos sacamos el premio mayor. 

Una vez firmados los documentos te dirigiste a la cocina, donde ya doña Julia te esperaba 

con una apetitosa salsa con huevo y se disponía a prepararte unas deliciosas fritas una vez que te 

vio entrar. 

—¡Buenas!, ¿cómo amaneció usted? Ya está listo el café, hice jugo como a usted le gusta 

y ahorita, en cosa de minutos, le hago sus fritas, eh —y girando sobre sus talones dio media 

vuelta frente a la estufa y te dio un fuerte abrazo—; muchas felicidades, licenciado, muchas 

felicidades. 

—Y ahora, ¿a honra de qué? —le preguntaste sorprendido. 

—¿Cómo qué de qué? Es 30 de mayo, día de San Fernando, ¿qué no se acuerda usted? 

—te dijo sonriendo la amable mujer. 

—¿De verdad hoy es 30 de mayo? —exclamaste sorprendido—, pues la verdad, “doña” 

—le dijiste a doña Julia Preza Romero, tu fiel y espléndida cocinera, que te miraba con sus 

grandes y expresivos ojos cafés—, que con tanto trajín todos estos días, en especial esta última 

semana, ya ni me acordaba, “doña”, se lo juro. Ya ve, primero me fui a México el jueves a dejar 

a la señora y a la niña allá con mi suegra y el domingo ya estaba acá de regreso; luego me fui a la 

sierra y apenas ayer di la vuelta. ¡Y qué vuelta, eh, con todo y cólico renal! 

—¿De veras?, ¿ha estado usted malo? —te preguntó—. ¿Y así ha andado por ahí por 

esos caminos tan feos, oiga, a caballo o en mula o sabrá Dios en qué? No, cuídese, repose usted 



tantito; bueno, pero antes que nada almuerce de una buena vez —y sin más, te sirvió un rico 

plato de fritas de salsa con huevo, al que no te resististe—. Oiga, y de veras le iba yo a preguntar, 

¿cuándo compró usted ese capisayo y ese sombrero? Ya tenían rete harto tiempo allá hasta atrás 

por el lavadero y dije yo: “no, mejor los voy a colgar en esa alcayata porque de lo contrario se 

van a humedecer”, y ahorita ya veo que están ahí en la silla. ¿Se los va a llevar usted? —te 

preguntó intrigada.  

—No, qué bueno que los colgó usted ahí, porque los vi y los tengo que regresar, no son 

míos; imagínese, son de un tocayo suyo que conocí en el mes de enero, los echamos a mi 

camioneta y luego los traje aquí a la casa y ya no los había vuelto a ver hasta hace rato, siquiera 

usted los puso ya a la vista y ahí se deben haber ventilado muy bien, pues están secos —le 

comentaste mientras almorzabas. 

—¿Dice usted que son de un tocayo mío? —te preguntó doña Julia, sorprendida. 

—Así es, sí, es un conocido mío que se llama Julián y al rato que voy a Talixco, a la 

Hacienda de Santa Cruz, seguro que me lo voy a encontrar y aprovecho para dárselos, porque 

fíjese, ¡qué curioso!, siempre que ando por esos rumbos me lo encuentro —le dijiste a doña Julia 

en el momento que tocaron el timbre y le pediste que bajara a abrir—. Han de ser los jóvenes 

del canal “4+” que vienen con el comandante, si son ellos, hágalos usted pasar, por favor —

agregaste, mientras te apresuraste a comer tu almuerzo y te pusiste a limpiar hasta las migas de 

pan para que no vieran que ya habías desayunado, llevando tus platos y taza al fregadero—. Si 

son ellos, ahorita me hace más fritas y pone más café para invitarles un taquito, al cabo hay 

bastante café y jugo de naranja y el pan está buenísimo, en especial esos laureles y quesadillas que 

trajo—le dijiste mientras ella se encaminaba a la puerta. 

Sí fueron ellos: Rubén Fuentes y sus dos ayudantes, José Manuel y Gerardo, en compañía 

del comandante, y doña Julia los hizo pasar de inmediato. En un santiamén todos estaban 

sentados a la mesa disfrutando de aquel humeante y exquisito desayuno que, al decir de todos, 

ni lo imaginaban y les había caído de maravilla, pues según dijo José Manuel, unos de los 

camarógrafos, ya se les estaban pegando las tripas.  

—Coman, coman, están en su casa —les dijiste—. ¡Ah!, pero dejen un huequito porque 

estamos invitados a comer, así que ya no le tupan tan duro al pan, muchachos —agregaste y 

todos rieron de buena gana, aunque siguieron comiendo. Eran las doce del día cuando salieron 

de tu casa rumbo a Santa Cruz y el sol, como pocos días en ese mes, estaba en el cenit, como 

cooperando con las tomas que en breve harían por todos los rincones de la hacienda. Ya para 



subirte a tu camioneta te alcanzó doña Julia y te dijo: “El capisayo y el sombrero de mi tocayo se 

le olvidan a usted, y eso que lo dejó sobre la silla”. 

En cosa de diez minutos llegaron hasta la puerta de la hacienda tomando el atajo que sale 

a la carretera que va a Teziutlán, y como estaba abierta de par en par, sin más entraron con los 

dos vehículos, el tuyo propio y el de la policía, y se fueron a estacionar frente a la casa nueva de 

la hacienda, donde ya los esperaban Conrado y Rebeca. 

—Qué bueno que llegaron, pues ya estábamos pensando que no venían. Rebeca se 

encontró a doña Conchita Cabañas, la tesorera, porque tuvo que ir a hacer unos pagos de unos 

novillos que acabamos de vender, y le dijo que tú estabas en cama, bien malo de los riñones, que 

no sé qué cosa que comiste por allá en la sierra te había hecho daño y que estabas de plano bien 

ponchado. “Figúrese, Rebeca —le dijo a mi mujer—, el pobre del licenciado hasta sangre ha 

arrojado” —te comentó Conrado, realmente admirado de que llegaran tan puntuales y que tú te 

vieras como si nada, según te dijo—. Quién lo iba a pensar, después de haber estado tan malo ya 

estás aquí, y cara de enfermo o convaleciente, la mera verdad, no la tienes; a mí se me hace que 

eran puros chismes de esa señora. 

—No, de que estaba malo sí lo estuve, no fueron chismes, pero en ningún momento 

guardé cama, eh; imagínate, estando el gobernador del Estado de gira por el municipio y  yo en 

cama, bonito me iba yo a ver, ¿no crees? No, para nada, si de hecho los cólicos me comenzaron 

al empezar a bajar la cuesta de Tatempa, aquí te podrá decir nuestro común amigo Rubén Fuentes 

cómo me fue; sí me sentía muy mal, muy mal, al grado que en cuanto llegué a Mecacalco, en San 

Luis, el rancho de mi tío Nacho, hice un alto en el camino y me dieron un té de hierbas, no sé 

de qué hierbas, eh, pero me ayudaron muchísimo y ahí mismo me tomé dos o tres pastillas para 

el dolor y asunto arreglado; así me la jugué dos días, con decirte que fui el primer paciente de la 

clínica que al día siguiente iba a inaugurar el gobernador. Pero lo importante es que ya estamos 

aquí contigo —les expusiste a Conrado y a Rebeca, que realmente creían que no ibas a ir y ya 

hasta se habían cuestionado qué iban a hacer con tanta comida—.Y quisiéramos, si se puede y 

tú tienes tiempo, siempre y cuando no te importunemos —agregaste—, hacer un recorrido por 

todo el casco de la hacienda, si no tienes inconveniente, para que Rubén y los muchachos hagan 

un reconocimiento y puedan elaborar una especie de bitácora de tomas porque, si no te 

incomoda, ellos quieren hacer la filmación en dos o tres días para aprovechar las salidas y puestas 

del sol, el amanecer y también hacer algunas tomas en la comunidad aquí vecina de Talixco. Ah, 

en especial quieren filmar muy bien todas las áreas de la gran casona de la hacienda, precisamente 



donde vivía el general Francisco Javier Gómez Bello, la entrada por el camino de Talixco, con 

todo y el gran arco de cantera, el camino empedrado y el camposanto privado, donde reposan 

los restos de varios de sus familiares, y poder ver con detenimiento y anotar los nombres de las 

lápidas; los de él no, porque esos están dentro del templo de Santa María Magdalena allá en 

Altotonga, luego iremos para allá. 

—Pues pa’ luego es tarde —dijo Conrado, tomando su sombrero al tiempo que le daba 

instrucciones a dos peones para que machetes y azadones en mano le dieran una buena chapeada 

al camposanto—.Mientras nosotros recorremos otras áreas, ellos que limpien bien esa zona, no 

vaya a ser la de malas y nos topemos con alguna víbora de cascabel o algún otro bicho por ahí, 

que luego es frecuente porque prácticamente está abandonado, sólo algunas personas vienen en 

la época del “Todos Santos” —continuó diciéndoles Conrado—; no sólo eso, sino que está 

cerrado con candado, el cual habrá que romper, pues ignoro dónde estén o hayan quedado las 

llaves; siendo camposanto o panteón es terreno federal, además de sagrado, me imagino, pues 

debe de haber sido bendecido cuando decidieron enterrar ahí sus muertos; con mayor razón —

agregó— siendo el señor Gómez Bello clérigo. 

—Ya le dije aquí a mi buen amigo Rubén que con este pequeño documental o programa 

nos vamos a ir despacio y con mucho cuidado, sobre todo ahora que vamos a contar con la 

asesoría del maestro Melgarejo y otros historiadores de la Universidad Veracruzana —les 

comentaste a todos, pero en especial a Conrado. 

Pronto comenzaron a caminar y a recorrer todos los rincones de la hacienda, en especial 

toda el ala de la vieja casona, sus viejos muros reforzados con contrafuertes de piedra, pasadizos, 

sótanos, parte de las habitaciones donde todavía había techo y se podían distinguir las grandes 

vigas que, no obstante los embates de los años, la humedad y la presencia de dos o tres incendios, 

por lo que se podía apreciar, se mantenían en pie desafiando el tiempo como testigos mudos de 

una época en la que, como lo demostraban todos y cada uno de los cuartos que iban recorriendo, 

sus moradores sabían vivir y procurarse todas las comodidades de la época; no en balde eran 

personas acomodadas, de dinero y no sólo eso, cultas, pues prueba de ello era un gran salón que 

por lo que se veía había albergado antaño una biblioteca de considerable tamaño, a juzgar por 

los vestigios de libreros de piso a techo y varias cajas de libros que fueron apareciendo, de los 

cuales llamaron la atención de todos varios ejemplares, en muy mal estado, claro está, del Código 

Napoleónico en francés; dos ejemplares del Quijote, uno de la Divina Comedia, así como de 

algunas ediciones de la Iliada, la Odisea, la Eneida; obras de Plutarco, como “Vidas Paralelas”, 



un ejemplar de la edición de “México y sus Revoluciones”, del doctor José María Luis Mora, así 

como infinidad de revistas, folletos, ediciones de partituras de música y una serie de voluminosas 

e impresionantes Biblias perfectamente empacadas en gruesos lienzos de tela y cuero, entre las 

que se destacaban las versiones de Felipe Scio de San Miguel, editada en 1790, por cierto 

presentada en dos tomos, y la traducción que hiciera de la Vulgata Latina el doctor Félix Torres 

Amat en el año de 1823, con infinidad de notas al pie de página; atrajo la atención de todos 

también una caja repleta de libros de oraciones, de los llamados “devocionarios”, con múltiples 

estampas de santos y figuras religiosas, que tal parece iban a ser obsequiados o vendidos a la 

feligresía. 

—Oye, mi querido Conrado, puesto que ahora tú eres el dueño o representante del 

dueño, deberías de rescatar todos estos libros, en especial estas Biblias, y hacérselas llegar al 

párroco de aquí de Atzalan o, en su defecto, al de Altotonga, pues es una lástima que ejemplares 

de esta naturaleza se pierdan y acaben comidos por la polilla o destruidos por la humedad, ¿no 

crees? —le comentaste al ver todos aquellos libros en ese estado—. Lo que sí es un hecho es que 

estas personas, quienes hayan habitado esta casona en el siglo XIX y XVIII, ya sea el general 

Gómez, después convertido en sacerdote, o sus padres o descendientes, sí leían. Ahorita que me 

acuerdo —le dijiste a Conrado de nuevo—, la primera vez que estuve aquí contigo, en enero de 

este año, me platicaste que unas personas que vinieron de Puebla o de la ciudad de México 

dijeron ser descendientes del padre Gómez Bello y ellos no se interesaron por estos libros, no te 

los pidieron; incluso se me ocurre —agregaste— que hay que revisar a quién venían consignados 

esos paquetes de libros que ni han sido abiertos, en un descuido todavía se pueda leer alguna 

etiqueta adherida por ahí.  

—No, mi estimado Conrado, no empieces con tus cuentos de espantos porque yo sí soy 

medio zacatón para esas cosas, eh, y todavía no vamos al panteón, ¿cómo ves?—le dijo Rubén 

Fuentes con cierta sorna, haciéndote un guiño—.Ahora bien, que si de aparecidos se trata, aquí 

a mi buen Fernando luego se le aparecen personajes y hasta la camioneta deja andando y se baja, 

¿o me vas a decir que no, mi estimado alcalde? —te recordó aquel incidente en que divisaste a 

Julián Bello, y volteándose hacia ti te dijo—: Si ese día que vinimos a la boda casi me estampo 

con el parabrisas del enfrenón que diste. 

Y diciendo esto soltó una sonora carcajada y añadió, dirigiéndose a Conrado: —Ah, tú 

no te enteraste porque eso fue ya cuando nos íbamos. 



—¡Ah!, por lo visto a los aquí presentes no se les olvida nada —y acabando tú de decir 

eso, apretaste el paso y te adelantaste solo camino del camposanto y, precisamente, en la parte 

posterior de éste, donde hay una especie de pequeño cerro lleno de pinos, cuál sería tu sorpresa 

al encontrarte de frente, parado sobre unas rocas, al mismísimo Julián Bello, que de manera 

afable te sonreía. — ¡Julián! ¿Usted por aquí, hombre? Vaya, ¡qué sorpresa! 

Julián, impávido, sin moverse y con la sonrisa en los labios, permanecía sobre un pequeño 

promontorio de piedras basálticas como a una distancia de veinte metros de donde tú estabas y 

a una altura de cuatro metros; los demás se habían quedado como cien metros atrás. 

¡Vaya aparición aquella! Y de inmediato tu memoria te remitió a aquel martes 8 de enero, 

en que al asistir a la comida de los matrimonios de aquellas maestras amigas de Conrado en 

compañía del mismo Rubén Fuentes, que curiosamente hoy de nuevo te acompañaba, ya de 

salida te lo encontraste, se disculpó e insistentemente te dijo que él te buscaría, y mira, ahí estaba 

en persona, sonriéndote desde lo alto, y descubriste algo que, además de haberte sorprendido, te 

estremeció de pies a cabeza, pues comenzó a entablar una conversación contigo a la distancia sin 

que tú vieras que moviera los labios o hiciera gesto alguno. 

—Hoy he venido porque lo prometido es deuda, había quedado muy formal de que yo 

lo buscaría y heme aquí —te dijo de manera clara y nítida, era como si estuvieras leyendo un 

pensamiento; de inmediato te diste cuenta que por supuesto él podía leer tus pensamientos y 

sabía de hecho lo que estabas pensando en ese momento. Decidiste contestarle, bueno, es un 

decir, regresarle el pensamiento y de inmediato, sin darte cuenta, los pensamientos fluían con 

una velocidad increíble y sin mayor problema—. ¿Cómo es posible esto, Julián?, la verdad no 

acabo de entenderlo, estamos platicando sin que hablemos; ¿acaso esto es lo que se conoce como 

telepatía? —le dijiste sin más ni más—. El día en que le conocí, cuando íbamos en mi camioneta 

rumbo a Atzalan, ¿se acuerda?, pensé que podía leer los labios, pero ahora entiendo, veo que es 

más que eso y le agradezco que me haya introducido en este arte,  magia o don o qué sé  yo, lo 

importante es que nos comunicamos y me parece una opción fascinante. Y yo que creía que todo 

esto era fantasía —y sin pensarlo dos veces comenzaste a hablarle de tú—. ¿Se puede?, ¿no te 

molesta que lo haga? Hablarnos de usted me parece muy ceremonioso y distante, ¿no crees?  

—Encantado —te respondió, y de repente, no supiste en qué momento desapareció de 

tu vista. ¿Sólo de la tuya? ¿Y los demás?, ¿te habrían visto saludándolo? —murmuraste entre 

dientes y te preocupaste de inmediato. ¿Acaso todos habían visto a Julián? Volteaste a ver a tus 

acompañantes y, para tu fortuna, caminaban a cierta distancia atrás de ti y no se percataron del 



momento en que saludaste a Julián; sin hacer ningún comentario, cauteloso, decidiste esperar a 

ver cuál era la reacción de todos ellos frente a su presencia, pues temías, y con sobrada razón, 

por lo que te había sucedido al llegar a Atzalan con él a bordo de tu camioneta o la tarde en que 

lo habías divisado a través del espejo retrovisor, que esta visita inesperada u aparición fortuita o 

lo que fuera, era únicamente audible y visible para ti, situación que no dejaba de sorprenderte y 

te dejaba sin explicación creíble alguna. 

El día estaba muy soleado, hacía un poco de calor y el solo hecho de caminar un poco 

aprisa te hizo sudar; pasaban ya de las dos de la tarde y estabas animoso, sobre todo porque te 

sentías bien y los cólicos renales habían desparecido; esa experiencia por la que estabas pasando, 

en parte real y en parte misteriosa, te tenía maravillado, al grado que hasta de tus acompañantes 

te habías olvidado. De repente, de nueva cuenta Julián se comunicaba contigo, aunque ahora no 

lo tenías frente a ti.—No me he ido, eh, simplemente he dado la vuelta para encontrarte en la 

entrada del camposanto, te lo digo para que no te sorprendas al no verme; oye, en verdad sí creo 

que fluye mejor nuestra charla hablándonos de tú, se me hace más espontánea y hasta se me 

figura que nuestra amistad data ya de hace muchos años —te dijo en tono afable, distendido, 

haciéndote sentir que estaba de acuerdo con tu iniciativa de hablarse de tú. 

—Claro hombre, ya te lo decía yo, bienvenida esa idea de hablarnos de tú, pues si hasta 

me late que somos parientes; además, eso de tanta ceremonia y hablarnos de usted hace más 

difícil el trato, ¿no crees? Lo que sucede es que al principio no me atrevía a hacerlo y sin embargo, 

ya ves qué fácil es —le respondiste de inmediato y agregaste: —¿No te molestas si te hago una 

pregunta? —le dijiste preocupado de que su presencia ahí en ese momento fuera algo inquietante 

para tus amigos, incluido Rubén, que dudaban de su existencia—. Siento, o dime si no estoy en 

lo correcto, que no quieres que te vean ni tienes la intención de cruzar palabra alguna con ellos. 

—No te preocupes, Fernando, lo has dicho bien, no es esa mi intención, yo estoy aquí 

porque quería verte, ellos no me verán; además, por eso nos estamos comunicando de esta 

manera,  así no pueden interferir en nuestra conversación y mucho menos percatarse de mi 

presencia; tú no te preocupes, amigo, lo importante es que nosotros conversemos, nada más —

te dijo mirándote de nuevo desde lo alto de ese promontorio de piedras donde lo viste por 

primera vez hacía un momento—.Yo caminaré cerca de ti, en ocasiones casi a tu lado y en otras 

permaneceré oculto tras los grandes pinos o atrás de las grandes tumbas y gavetas de granito que 

lindan con el bosque, y lo poco o mucho que sepa sobre este lugar lo compartiré contigo con 



mucho gusto —te comentó al tiempo que veías cómo se introducía en el tupido bosque que 

cubría la parte norte de aquel sui géneris cementerio. 

Sosegado, sin inmutarte por todo lo que estabas atravesando y experimentando en ese 

momento, situaciones que ni por asomo te habías imaginado que se darían, hiciste un alto para 

respirar el aire fresco de la ya cercana tarde, mientras meditabas lo extraño y fuera de lo común 

de estas repentinas apariciones de Julián Bello, con quien sentías que te estabas familiarizando; 

te inspiraba confianza, pues se veía que era un buen tipo. Todavía esperaste unos minutos más 

a que llegara todo el grupo, que se había entretenido observando la vista que desde ahí presentaba 

el viejo casco de la hacienda de donde minutos atrás habían salido; ya en compañía de todos, 

rodeaste el pequeño cerro que entre pinos y vetustos encinos albergaba aquel panteón particular 

que despertaba tanto interés en propios y extraños por las leyendas que se tejían en torno al lugar 

y a sus ocupantes, pues existía cierto aire de misterio que los mismos habitantes de las rancherías 

circunvecinas propalaban, como que había un tesoro enterrado desde la época de la Revolución 

en que dos hermanos, de bandos contrarios, de apellido Ríos Guzmán, bombardearon la 

hacienda en busca del dinero; se decía también que por las noches veían arder varios pinos sin 

consumirse y que el espíritu de don Pedro Gómez, propietario de la hacienda entre el siglo XVIII 

y el siglo XIX, vagaba por la hacienda. 

En la parte de adentro, justo a un lado de la verja de fierro forjado que hacía las veces de 

puerta, cuyas bisagras oxidadas crujieron al empujarla, Julián te sonrió en señal de bienvenida 

oculto entre los árboles de la entrada; comenzaron a subir los pequeños peldaños de piedra que 

hacían las veces de escalones en esa rústica vereda que los llevaba hacia la parte superior de 

aquella suave loma, que más que eso parecía un montículo de piedra que el tiempo se había 

encargado de erosionar. De pronto, una aliada con la que no contaban ni tú ni Julián, la niebla, 

se hizo presente en el momento adecuado y viendo tu reloj, apenado, te dirigiste a Conrado.  

—Mi querido Conrado, acabo de ver mi reloj y me he dado cuenta que están por dar las 

tres de la tarde, me apena por Rebeca, tu esposa, pues ella nos aguarda con la comida —le 

expresaste con preocupación a tu amigo y anfitrión. 

—No te apenes, mi querido y estimado alcalde —te dijo de manera condescendiente—, 

la comida puede esperar un poco, se conservará caliente; lo que sí no nos dará tregua es el tiempo, 

mira cómo se ha puesto, ojalá y prevalezca esta niebla espesa, que ya ni sabe uno de dónde sale 

y avanza tan rápido, sobre la lluvia, porque esa sí interrumpirá nuestro recorrido, pues no hemos 

traído ni paraguas ni mangas de hule, ni nada parecido, para la ocasión; ni modo, démosle 



celeridad a esta visita, que ya después habrá tiempo de sobra para venir temprano y en un día 

soleado —–siguió diciendo Conrado y agregó todavía algo que a muchos de los presentes, en 

especial a Rubén, no le pareció—: Bueno, después de todo esta niebla hace más tétrica, 

interesante y fantasmal nuestra visita. Todos soltaron la risa, aunque se apresuraron a hacer el 

recorrido con ciertas reservas, pues aunque la visibilidad era aceptable, aquella niebla y bruma 

blanquecina no dejaba de inquietar a los jóvenes periodistas. 

—Esto tiene más la forma de una pirámide que de un cerro —exclamó Rubén haciéndose 

el sorprendido para desviar la conversación hacia otro tópico—; sí, porque si bien es cierto que 

el terreno tiene sus pendientes y desniveles, en general en esta parte es casi plano y de repente 

surge esta loma, qué raro —insistió, volviéndose hacia Conrado, como esperando una respuesta. 

—No es nada raro, Rubén –exclamaste con toda naturalidad y soltura al darte cuenta que 

Conrado estaba en aprietos al no tener respuesta ante tan inesperada pregunta—, lo que sucede 

es que en realidad esta pequeña loma no es sino una serie de pequeñas pirámides construidas 

hace cientos de años por los totonacas que habitaban aquí la zona de Talixco, de hecho toda esta 

zona está llena de vestigios precortesianos. 

—Muchas gracias, mi estimado alcalde, eres muy amable, ¡y mira que es cierto, eh!, se 

parecen a las pirámides que están cerca de aquí en San Juan Xiutetelco; sobre ellas hay una ermita 

y unas cruces y creo que hasta una pequeña capilla —dijo Rubén—, por lo que veo conoces bien 

la zona tú también. 

Poco a poco, con detenimiento, se fueron adentrando en el camposanto mientras 

admiraban las diferentes tumbas que tenían por delante. ¡Y vaya que eran varias! Las había de 

estilo muy antiguo en forma de grandes criptas hacia arriba labradas en cantera, con toda una 

serie de ornamentos simbólicos; otras eran sencillas, con una sola losa que apenas sobresalía del 

suelo, y en las inscripciones se podían leer apellidos tales como Guzmán Pazos, Gómez de la 

Torre, Guzmán Gómez, Ríos Guzmán, Ríos nada más, y en otras, la pátina del tiempo, 

impregnada de musgo y hongos, sólo dejaba entrever una o dos letras. Para ser un camposanto 

familiar o privado en realidad tenía muchas tumbas, y se notaba que en algún tiempo quienes lo 

construyeron dieron permiso a ciertas personas para que sepultaran ahí a sus deudos. 

Tú, al lado de Julián, caminabas absorto contemplando aquel espectáculo como sacado 

de alguna película de terror, donde la niebla, que de pronto apareció sin que se dieran cuenta, le 

daba al paisaje ese ambiente fantasmal que no te atreviste a decir de manera clara para no darle 

un toque sombrío a esta visita tan esperada al camposanto, pero la viejas tumbas llenas de 



líquenes y ramas secas, salpicadas de colores ocres deslavados al abrigo de vetustos y gigantescos 

pinos y encinos, cumplían su cometido: aquello era realmente un viejo cementerio olvidado, casi 

cubierto por ese peculiar bosque que, al ocultarlo, lo había conservado así para la posteridad y 

descanso de sus moradores. Caminaron todos en silencio y deambulando entre las tumbas creían 

adivinar los nombres esculpidos en la piedra y borrados por el tiempo. 

—¿Tú vienes a menudo, amigo? —le preguntaste a Julián hábilmente utilizando tus 

recientes dones adquiridos de telepatía y sin poderlo creer, porque realmente no dabas crédito al 

hecho, dudaste de poder hacerlo, sólo lo hiciste y nadie se percató de que tú habías entablado un 

ameno diálogo sin mover un ápice los labios—; deberás tener familiares cercanos aquí 

sepultados, me imagino. 

—Sí, hay algunos familiares aquí sepultados, pero no vayas a creer que todos los que 

están aquí son parientes o ascendientes míos; familiares, familiares, lo que se dice eso, de manera 

directa, sólo don Pedro Gómez y su esposa, doña Francisca, y a lo mejor, pero no estoy muy 

seguro, Pedro, hijo de ambos, según sé el mayor de ellos, además de Manuelita Gómez de la 

Torre y su esposo, José Juan Guzmán Pazos. Ah, y uno de sus hijos, Emilio, quién murió joven 

y soltero. Tuvieron nueve hijos, siete varones: Daniel, Roberto, Eduardo, Alberto, Ángel, Emilio 

y Francisco, y dos mujeres: Soledad y Luisa. Por cierto —siguió diciéndote—, el mayor de todos, 

Daniel Guzmán Gómez, nació precisamente en Atzalan, en la casa aquella donde 

coincidentemente te estacionaste al frente aquel día en que tuve la tremenda descortesía de irme 

y salir corriendo desaforado. 

—¿De apellido Pazos?, ¿cómo el señor de la famosa tienda y cantina de Atzalan a quien 

llaman “Pazitos” de cariño los lugareños y gentes que frecuentan el lugar, conocido en especial 

por la calidad de su licor de nogal? –le preguntaste intrigado, acordándote del día en que habías 

estado ahí y precisamente él había desaparecido misteriosamente, situación que aún no acababas 

de entender por más vueltas que le dabas al asunto. Y agregaste: —¿Y cómo es que sabes santo 

y seña de tanto pariente tuyo ya fallecido? Son muchos nombres, ¿quién te los enseñó?, ¿acaso 

tu mamá? 

—Pues sí, claro, algunos ella, y hablando de los “Pazos”, precisamente a esos Pazos me 

estoy refiriendo, además en Atzalan, un pueblo tan chico, ya te imaginarás que son la misma 

familia —te contestó de inmediato y agregó—: Y qué pena nada más de acordarme de ese 

incidente tan penoso que tuve contigo acabándote de conocer, ¡imagínate, qué vergüenza! Pero 

ya te expliqué lo que sucedió, amigo. 



—Oye, y en toda esta maraña de nombres y apellidos que me das, porque mira que tienes 

buena memoria, eh —le dijiste intrigado, como queriendo adivinar que algo te estaba 

escondiendo o prefería no tocar el tema—, dónde quedó sepultado o están los restos del famoso 

general Francisco Javier Gómez, pariente, me imagino, de todos ellos y por supuesto tuyo, pues 

hasta donde yo sé, esta hacienda era de su propiedad. ¿O acaso me equivoco, amigo? 

—No, no te equivocas, él la heredó de su padre, Pedro Gómez; pero mira, para empezar, 

él no murió aquí, falleció en la ciudad de Xalapa allá por el año de 1854, a fines de ese año o 

principios de de 1855, hasta donde yo sé; hace mucho ya de eso, y cuando eso ocurrió este 

camposanto o cementerio particular como tal no existía, había algunas tumbas cerca de la casona 

grande donde ustedes acaban de estar hace rato y hay quienes dicen que el primer difunto en ser 

enterrado aquí fue don José Juan Guzmán Pazos, marido de Manuelita Gómez de la Torre, hija 

nada menos que de este personaje, hija única —aclaró, puntualizando el asunto—.Y eso fue 

precisamente hace casi cien años, pues en julio de 1880 ella personalmente tramitó y pagó los 

derechos correspondientes en el municipio para la reconstrucción y legalización de este 

camposanto, que de hecho ya existía desde que el general Gómez vivía. Ahora bien, por lo que 

toca a los restos de Pedro Gómez, doña Francisca, su esposa, y el hijo de ambos, Pedro Gómez, 

tal vez ya estaban aquí o fueron trasladados posteriormente de donde los habían sepultado. Y así 

como ves hay otras tumbas, como las de los difuntos de la familia Ríos, muy conocida aquí en 

Altotonga, pues precisamente Luisa Guzmán Gómez, una de las hijas del matrimonio de José 

Juan y Manuelita, casó con un licenciado Benigno Ríos de aquí de Altotonga, y fueron ellos 

quienes finalmente heredaron la hacienda, porque Benigno Ríos le compró los derechos a todos 

sus cuñados, todavía en vida de Manuelita. Bueno, pero además de ellos hay otros difuntos 

enterrados aquí que nada tienen que ver con la familia Guzmán Gómez y sus descendientes, 

porque vaya que eran muchos, eh, eran de prole numerosa —concluyó diciéndote. 

—¡Qué bien informado estás, amigo! —le comentaste—, y entonces qué, ¿dónde quedó 

el famoso general? De verdad me sorprendes, sabes demasiado acerca de esta familia, porque me 

platicas las cosas con una precisión casi absoluta, sin titubear. Y dime, a todo esto, ¿quién te ha 

contado tanto? Ah, sí, disculpa, tu señora madre, según me dijiste; pues vaya que debe tener una 

memoria privilegiada para acordarse de tantos nombres, datos y demás —concluiste. 

—Oye, parece ser que a ti te interesa mucho la figura de ese general, por lo que veo —

te dijo sonriendo y lanzándote una mirada de complicidad—. ¿Por qué, eh, por qué te interesa? 

Pues mira, a mí no me creas, pero dicen que sus restos están en la iglesia de Santa María 



Magdalena, aquí en Altotonga, aunque no sé si las fechas sean las correctas; lo que sí sé, según 

me contaron, es que sus restos fueron trasladados de Xalapa para acá por su nieto, el doctor 

Daniel Guzmán Gómez, de quien ya hemos hablado, allá por el año de 1904; para tu 

conocimiento él fue cura coadjutor en Altotonga y cura titular de la parroquia de San Andrés 

aquí en Atzalan, en 1850, y seguido oficiaba misas en la capilla esta que colinda ahora con una 

gasolinera y está casi a orilla de la carretera, la cual podemos divisar desde aquí, pues además de 

general fue sacerdote. Incluso las campanas de esa capilla, que por cierto no es tan chica, sino de 

buen tamaño, cuentan las gentes, dicen que él las regaló —terminó explicándote ante tu mirada 

de asombro, acordándote de lo que te había platicado el maestro Melgarejo allá por el mes de 

enero y de que él, entonces, no te precisó la fecha del fallecimiento de Francisco Javier Gómez. 

—Oye, y a todo esto, mi apreciado Julián —le dijiste en ese momento—,¿de dónde sacas 

tú que el general Gómez murió en el año de 1854 o 1855?, ¿lo leíste en algún documento o algo 

así? Dime dónde encuentro o cómo le hago yo para investigar esos datos, pues esa fecha que 

mencionas es muy importante y esclarecedora; ciertamente en la placa que está en la iglesia dice 

que falleció en 1837 y por lo que me dices no es cierto y concuerda con la duda que tiene el 

notable historiador Melgarejo Vivanco, pues aunque le queda claro que no murió en esa fecha, 

no sabe cuándo falleció; sin embargo, tú sí lo sabes y lo afirmas con certeza. 

—Pues mira, amigo, vas a pensar que estoy loco pero ese dato me lo dio Jaimito, un 

campesino vecino de aquí de Texacaxco, quien asegura que su papá, de nombre Jaime también, 

fue soldado en el regimiento del general Gómez y era “corneta”, quien trasmitía las diferentes 

fases de la ordenanza en batalla; su papá murió de ciento ocho años, ¿cómo ves? Jaimito ya tiene 

cerca de los noventa años y hace sus labores en el campo como cualquier labrador, son gente de 

muy buena madera, por eso sé yo ese dato, no vayas a creer que lo inventé así nomás porque 

sí—te contestó—. Además, figúrate que existe un documento, algo así como unos apuntes o 

memorias de alguien, que unos de los señores Arroyo, por cierto carpinteros de ahí de Altotonga, 

guardan celosamente. Dicen que esas memorias, quien las escribió y por cierto denominó 

Memorias de mi pueblo, platicó largo y tendido con este señor Jaimito que te dije fue corneta del 

regimiento del general Francisco Javier Gómez allá por el año de 1905 —agregó mirándote 

fijamente a los ojos y sin articular palabra alguna, pues en ese momento lo tenías casi frente a ti 

y los demás acompañantes del grupo, incluyendo a Conrado, Rubén y los jóvenes camarógrafos, 

se distraían empeñados en descifrar algunos nombres entre las lápidas. 



—¿En 1905 era corneta del general Gómez? —le replicaste—, pues si me acabas de decir 

que el general Gómez murió en 1854, ahora sí no entiendo —le dijiste de nuevo. 

—No, mi estimado amigo, tal vez yo no me expliqué como debía —te contestó de 

inmediato y preocupado se disculpó diciéndote—: ¡Ah, qué cabeza la mía!, a lo que me estoy 

refiriendo, amigo, es que quien escribió esas memorias de las que te hablo se entrevistó con este 

señor en 1905y entonces él tendría cerca de los cien años ya; imagínate, le tocó ser corneta en la 

batalla de la villa de Córdoba en mayo de 1821, y se dice que por esa victoria condecoraron al 

general Gómez y lo ascendieron de mayor del ejército Trigarante, que era el grado que tenía 

entonces, a teniente coronel, y este Jaimito del que te hablo, precisamente tenía o iba a cumplir 

16 años apenas en esa fecha, qué tiempos, ¿verdad?—te dijo satisfecho de que había hecho la 

aclaración y no dejó lugar a dudas con sus puntuales y precisos comentarios. 

—Ahora sí, totalmente claro, amigo —le dijiste haciéndole un guiño y seguiste 

comentándole—; oye, pero en realidad sabes mucho de este personaje tan famoso en nuestra 

historia y tan poco conocido en la región, en especial aquí, que es su tierra natal. 

—Bien dice el refrán popular que “nadie es profeta en su tierra” —te dijo sonriendo y 

encaminándose hacia la salida del camposanto, pues la niebla y el frío pronto los conminaron a 

todos a guarecerse debajo de algunos árboles, ya pensando en abandonar el lugar; entonces Julián,  

despidiéndose, te dijo—: Volveremos a vernos, lo prometo, ah, y mil gracias por haberte 

acordado de traerme mi capisayo y mi sombrero, ahorita paso y los recojo de tu camioneta —te 

dijo ya en la espesura de la niebla y no pudiste ver por dónde se había ido; en ese momento todos 

aceleraron el paso camino ya de la casa, porque aparte de que la visibilidad era poca, el frío 

arreciaba. 

Se fue como el otro día, de un momento a otro, a la carrera; menos mal que hoy estuvo 

más receptivo e incluso muy platicador, comentaste en voz baja, casi susurrando, al sentarte en 

la sala de la casa de la hacienda, donde Rebeca ya les había servido, para mitigar el hambre y el 

frío, varias copas llenas de tequila, ron y vino acompañadas de ricos bocadillos, preparados por 

ella misma para la ocasión antes de sentarlos a la mesa. 

—Lástima que no hubo algún guía o lugareño que supiera a ciencia cierta quiénes están 

sepultados ahí —comentó Rubén, un poco decepcionado al haber andado deambulando por 

todo el cementerio sin conocer alguna nueva historia interesante que contar. 

—Bueno, prometo que me voy a documentar bien y en una próxima visita yo 

personalmente les explicaré esa historia que hoy no encontramos —le dijiste, un poco con el 



remordimiento de que tú si habías sido informado, sino del todo, sí de buena parte de la historia 

del lugar; y en ese momento, reconsiderando lo ocurrido, pensaste para ti nada más: “Realmente 

Julián sabe mucho de todos los personajes que han vivido o vivieron en esta hacienda y están 

sepultados ahí”—.Ya verás, amigo, esta ocasión cumplí mi promesa de venir al cementerio, la 

próxima visita te haré saber todo lo que haya investigado, ¿cómo ves?—le dijiste de nuevo a 

Rubén, quien te había quedado al lado, al sentarse ya en los sillones del comedor. 

La comida, deliciosa como siempre, y sobre todo servida con gusto y exquisitez, 

transcurrió  en esa ocasión en un ambiente agradable, cordial, casi familiar, pensaste, y ya para 

terminar, entre la sobremesa y los postres –la especialidad de la casa–, la charla se hizo más amena 

y salieron a colación muchos temas; se habló de planes sobre los posibles programas de televisión 

que se podrían filmar y ahí, precisamente en ese momento, hiciste el compromiso con las 

personas del canal de regresar a filmar una serie de cortometrajes sobre los panteones antiguos 

de la zona, comenzando por el que acababan de visitar, el cual tenía la peculiaridad de ser un 

camposanto particular y que, curiosamente, había sido autorizado veinte años después de que 

mediante las Leyes de Reforma se había legislado sobre la posesión, administración y uso de los 

panteones, que hasta antes de ellas eran administrados por la iglesia católica y nadie que no fuera 

bautizado dentro de esa iglesia podía ser sepultado en panteón alguno; ahora bien, lo interesante 

de ese camposanto es que prácticamente era, además de un cementerio particular, un cementerio 

de una sola familia y sus descendientes.  

La visita y el recorrido, que se habían alargado prácticamente todo el día y se habían 

sumado a la agotadora y complicada jornada del día anterior, resultó fructífera pues se habían 

alcanzado varios objetivos, pero para ti en especial había sido muy provechosa. A partir de ahí 

no quitarías el dedo del renglón ni dejarías de investigar acerca de la figura del interesante 

personaje que estaba resultando ser el general Francisco Javier Gómez, acerca de quien hasta 

antes de esa visita no sabías casi nada, por no decir nada, salvo por los datos que te había 

proporcionado el maestro Melgarejo Vivanco en tu pasada visita a Veracruz. Ahora, a todo esto 

se sumaba el hecho de que parecía ser que habías encontrado en la persona de Julián Bello a un 

magnífico informante, quien además de ser él mismo todo un enigma, tal parecía que poseía la 

información que tú necesitabas. Y como si lo estuvieras pensando, sin querer lo invocaste y él 

comenzó a comunicarse contigo de nueva cuenta como cuando estaban en el camposanto, con 

la salvedad de que ahora tú estabas en medio de varias personas que intercambiaban sus 

conversaciones e ignorabas por completo dónde estaría él en ese momento. Aunque ahora sí te 



intrigó sobremanera, sobreponiéndote dejaste que fluyera la comunicación, abstrayéndote de la 

reunión. 

—Hola, mi estimado Fernando, espero no inquietarte y que el hecho de comunicarme 

contigo de esta manera no te moleste, no creas que yo puedo a voluntad interferir en tus 

pensamientos y seguirte a donde sea que te encuentres; si tú no lo permites yo no puedo acceder 

a tus pensamientos, pero si tú estás pensando en mí y coincidentemente yo estoy pensando en 

ti, entramos en sincronía, ambos hacemos propicia la comunicación y entonces yo puedo hacerte 

llegar mis pensamientos —le compartió Julián de manera clara y transparente en cuestión de 

segundos—. ¿Que dónde estoy, dónde me encuentro? No te inquiete eso, amigo, ni la distancia 

física que nos separa, acuérdate que el pensamiento es intangible y como tal fluye a través del 

espacio, acuérdate que es energía pura que produce nuestro cerebro en connivencia con nuestro 

espíritu, ¿o acaso no estamos compuestos de materia y espíritu? Acuérdate, de niños, cuando 

ibas a la doctrina en la iglesia, qué te decían: que el hombre, el ser humano, es cuerpo y alma; no 

sólo somos materia, sino también espíritu. Lo que sucede, amigo, es que le damos más 

importancia   a las investigaciones sobre la materia porque sobre el espíritu es poco lo que 

sabemos y más lo que inventamos, ¿no te parece? —siguió diciéndote—.Acerca del espíritu 

sabemos muy poco. 

—Sí, lo entiendo, amigo, de hecho todo esto ha ocurrido tan rápido que no he tenido 

tiempo de sopesarlo, de pensarlo con detenimiento; de momento, cuando comenzaste a 

comunicarte conmigo de esta manera, no niego que me sobrecogí, sentí incluso miedo, pero ha 

sido tan fascinante esta experiencia, cosa que te agradezco, que estoy dispuesto a seguir adelante 

—le comentaste—.Y quisiera, si tú no tienes inconveniente, invitarte mañana a mi casa a 

almorzar antes de que me vaya a la ciudad de México, pues incluso, fíjate, ya tengo mi boleto 

para la una de la tarde, necesito estar por allá pues mi esposa está por dar a luz; es más, yo ya 

debería estar con ella, lo que me detuvo por acá ha sido la visita del señor gobernador del estado, 

de hecho yo  debería haber llegado a México desde el lunes y mírame, todavía ando por acá —

concluiste.  

—¡Hola! ¡Yuju!, ¿estás aquí? —te dijo Rubén, pasando la mano ante tus ojos al ver tu 

mirada extraviada—. ¿Acaso estás aquí o te fuiste muy lejos? —volvió a decirte ante tu sobresalto 

al sacarte de tus pensamientos—. ¡Qué bárbaro, amigo!, tengo rato observándote y veo cómo 

sonríes, asientes con la cabeza y pareces estar conectado sabrá Dios a qué dimensión o con quién, 



pero lo que sí me queda clarísimo es que aquí, en nuestra conversación, no estás —te dijo 

mirándote fijamente a los ojos, situación que te intimidó y avergonzó un poco. 

—No, qué barbaridad, mi querido Rubén, aquí estoy, cómo crees, tal vez se me ha 

juntado el cansancio de estos tres días tan agitados y con tantas cosas que se han dado, pero nada 

más, mi querido amigo, aquí estoy; ya ves, habíamos quedado en visitar el cementerio desde el 

pasado 8 de enero y mira, visita cumplida, amigo, y con creces, ¿o no?—le respondiste sin 

inmutarte, acomodándote bien en el sillón de la sala de la casa de Conrado y Rebeca, al tiempo 

que te dispusiste a darle un buen sorbo al chocolate, hecho que te reanimó, y te integraste de 

nuevo al grupo—.Bueno, aparte de cansado estaba pensando en mi esposa y en mi hijita María 

Eugenia, que están en México, a quienes por cierto veré mañana, pues me voy para allá, amigo, 

la cigüeña está por llegar y tengo que estar con ellas —le dijiste dándole una palmada en la 

espalda—.Y a todo esto, yo creo que ya va siendo hora de marcharnos, ya le hemos dado 

demasiada lata a Conrado y a Rebeca, veníamos invitados a un almuerzo y ya hasta estamos 

cenando. 

—Sí, claro, nosotros somos materia dispuesta para retirarnos a la hora que lo dispongas, 

tú mañana te vas a México y tendrás asuntos que arreglar; nosotros pasaremos al hotel por 

nuestras cosas y tendremos que tomar la carretera hacia Xalapa —te expresó Rubén, consciente 

de que ya era hora de partir y despedirse. 

—¿Qué pasó, Fernando? Yo sigo aquí, no me he ido, y para que veas mi buena 

disposición, yo, que jamás acostumbro hacer visitas de este tipo, agradezco infinitamente tu 

hospitalidad, haré una excepción e iré a tu casa, lo prometo. Mañana temprano ahí estaré puntual 

en el barrio de La Palma, ¿o no es ahí? 

—Sí, ahí es, pero, oye, otra vez me dejas perplejo, ¿cómo sabes dónde vivo?, porque yo, 

en las tres ocasiones que nos hemos visto, nunca te he dicho dónde es—le preguntaste intrigado. 

—Bueno, tú nunca me lo has dicho, pero en un pueblo pequeño como el nuestro todas 

las personas del lugar, o casi todas, saben dónde vive el presidente municipal, ¿no crees? —te 

contestó en ese instante; de repente sentiste como que se perdía la comunicación entre ustedes, 

la fuerza o cercanía de su presencia, de sus mensajes, se fue diluyendo poco a poco hasta que 

salió completamente de tu pensamiento; ¡qué raro!, pensaste, ahora sí se fue. Y así como te 

sorprendió cuando comenzó a comunicarse contigo, de igual forma ahora que había cesado te 

quedó una sensación de extrañeza y por largo rato seguiste meditando lo acontecido esa tarde. 



Si te había sorprendido el día en que lo conociste bajo la lluvia menuda, empujando tú 

solo tu camioneta hasta el acotamiento de la carretera, más lo había hecho ahora 

desenvolviéndose con una facilidad y naturalidad innatas, así como el hecho inusitado de haberse 

comunicado contigo sin necesidad de hablar, sólo a través del pensamiento; en aquella ocasión 

de los primeros días de enero, algo habías creído intuir y hasta pensaste que leía a la perfección 

los labios, cuando en realidad no sólo era eso, sino que leía tus pensamientos. Y en el camposanto 

particular te dio santo y seña de las familias Gómez Bello, Guzmán Gómez y Ríos Guzmán, con 

exactitud; qué manera de saber todo: fechas, nombres, acontecimientos, es como si fuera un 

personaje sacado de algún cuento o historia de suspenso, misterioso y enigmático, que aparecía 

y desaparecía a voluntad como si fuera un alma confinada a esos lares con la misión de perpetuar, 

difundir y guardar   la memoria y presencia de sus ancestros. ¿Quién era en realidad, por qué se 

te había hecho presente a ti y te había ayudado a salir de la cuneta? Realmente no lo sabías y de 

hecho lo pensabas a cada momento. En todo aquello había algo raro: su figura, sus ademanes 

educados y corteses, su modo de hablar, su presencia siempre afable y sonriente, su figura y 

vestimentas como sacadas de una revista antigua, su corte de pelo, en fin, muchas cosas; sin 

embargo te atraía, no le tenías temor aunque no comprendieras del todo lo que pasaba porque a 

su lado te sentías bien, su presencia te inspiraba confianza, tranquilidad, hasta habías 

experimentado cierta paz que no acertabas a explicarte. 

Después de despedirte de Conrado y Rebeca, de darles las gracias por todas sus 

atenciones y espléndida acogida como siempre, la salida de la hacienda fue rápida y de inmediato 

te dirigiste al hotel Vistahermosa para que Rubén y los muchachos recogieran su equipaje; como 

galantería del Ayuntamiento le dijiste al administrador que la cuenta pasara a cobrarla al día 

siguiente a la tesorería del municipio. Los despediste, hicieron planes para el mes de julio y de 

vuelta en casa decidiste empacar la pequeña maleta que llevarías contigo; después de hablar por 

teléfono largo y tendido con tu esposa y con tu hijita, te quedaste profundamente dormido, a tal 

grado, que esa noche, ya sin cólicos renales ni molestias de ningún tipo, te seguiste de largo hasta 

las ocho de la mañana, en que el timbre del reloj despertador te levantó de la cama, pues 

curiosamente, al unísono sonó también el timbre de la puerta. 

—Buenos días, licenciado, ya no regresó usted, lo esperé en la noche por si venía a cenar, 

pero al ver que no venía decidí irme, sólo le dejé café en un termo y pan sobre la mesa —te dijo 

doña Julia una vez que te dio los buenos días—. Me imagino que va usted a desayunar, ¿verdad? 

—te preguntó—, ya tengo por ahí las naranjas, haré jugo y le voy a preparar más café; el otro, el 



que seguramente dejó usted en el termo, lo utilizaré para hacerle su café con leche a Félix, que 

ya lo oigo por ahí en el gallinero dándole de comer a las gallinas, y sobre todo, dándoles las yerbas 

frescas que va y corta en el campo —dijo refiriéndose al buen hombre que barría los patios, 

regaba las plantas y se encargaba de mantener aseados los gallineros y recoger el huevo. 

—Sí, claro, doña, nada más me doy un baño y desayuno; y sí, seguramente Félix ya anda 

por ahí, porque ahorita que salí a abrirle a usted, el zaguán ya no tenía la tranca, debe haber salido 

temprano al campo —le comentaste y agregaste—, ah, por cierto, doña Julia, ponga un lugar 

más en la mesa por si acaso, tal vez me venga a buscar un señor que se llama Julián. ¡Ah, pues 

nada menos que su tocayito, del que le platiqué ayer por la mañana! 

—¿Ah, sí? ¿Y lo encontró usted?, ¿le entregó su capisayo y su sombrero? —te preguntó 

sorprendida. 

—Sí, todo bien; pues es él quien va a venir, si llega cuando me esté bañando lo pasa usted 

a la sala y le ofrece algo de café —le encomendaste y te metiste a bañar. 

Ya en la ducha, echaste a volar la imaginación y nuevamente aquella sensación de cercanía 

con Julián se fue dando poco a poco en el momento que tú recordabas el día en que lo conociste, 

presentiste que estaba al llegar y te apresuraste a vestirte; en eso estabas cuando escuchaste claro 

el timbre de la puerta e intuiste que había llegado, luego viste a doña Julia subir las escaleras y 

caminar por el pasillo rumbo a la cocina. —Doña julia, ¿no llegó nadie?, clarito escuché que sonó 

el timbre de la puerta —le preguntaste intrigado—, yo pensé que había llegado la persona que 

espero.  

—Sí, de que tocaron, tocaron, oiga usted, pero no había nadie, sabrá Dios quién sería, 

luego son chamacos ociosos que pasan tocando los timbres como diversión y corren los canijos, 

ya me lo han hecho, por eso prefiero asomarme de aquí arriba, del balcón de la sala, pero como 

usted espera a esa persona preferí bajar, y nada —te dijo con la mayor naturalidad—; es que le 

estoy dando de almorzar a Félix y como dejé algunas cosas en la hornilla de la estufa, subí luego; 

hay ocasiones en que cuando tocan me espero, porque figúrese, se ha dado el caso de que tocan 

y se van a la tienda de al lado y cuando uno sale no hay nadie, pero luego se asoman y ya se da 

uno cuenta que hay alguien, pero ahora sí no había nadie, yo pregunté, me asomé, esperé un 

ratito y nada, por eso me subí —te volvió a decir la buena mujer explicándote todo el protocolo 

de abrir el zaguán cuando alguien toca. 

—No se apure, ya tocarán, mientras de una vez desayuno, porque no vaya a ser que, 

como sucede a menudo, traigan documentos para firma del Ayuntamiento o de parte de la 



Tesorería y la mera verdad hoy sí tengo prisa —le respondiste ya encaminándote hacia la cocina 

y no acababas de sentarte a la mesa cuando de nueva cuenta llamaron a la puerta. 

—No, no se preocupe, doña Julia, lo más probable es que sea alguien del Ayuntamiento, 

sobre todo por la hora —le dijiste—, usted sírvame y yo rápido bajo a ver quién es. 

Y al bajar a abrir el zaguán, doña Concepción Cabañas viuda de López, la señora tesorera 

en persona, se hacía presente. 

—Conchita, qué gusto verla, ahora sí, con tanta gira por la sierra, visitas a las 

congregaciones y en especial la visita del señor gobernador, casi no nos hemos visto y ni tiempo 

he tenido de ir al Palacio Municipal —le comentaste a la afable y sonriente mujer, siempre solícita 

y dispuesta a servir y a ayudarte en todo lo que le fuera posible—; pase, por favor, pase, llega 

usted a tiempo para que me acompañe a desayunar —le comentaste invitándola a pasar. 

—Qué más quisiera yo que aceptarle un café, licenciado, pero discúlpeme por favor, 

resulta que ahora sí en verdad llevo mucha prisa, sólo me atreví a molestarlo porque entre los 

documentos que me hizo el favor de firmarme ayer, los que le envié con Élfego, figúrese que 

faltaron dos firmas y son del legajo que debo entregar en la Tesorería del estado, discúlpeme en 

verdad —y diciéndote eso, sacó una carpeta con los documentos y los dos entraron a tu 

despacho, donde procediste a firmárselos dándole una última revisada a todos los escritos—

.Gracias, mil gracias, me voy ya que  debo entregar todos estos papeles antes de las doce del día, 

pues siendo sábado sólo reciben documentación hasta mediodía— y viendo su reloj volvió a 

disculparse, acompañándola tú hasta el automóvil que la esperaba para partir rumbo a Xalapa. 

—Oiga, Conchita, pero es inusual que trabajen en sábado —le comentaste un poco 

extrañado por la premura y por el día—, podrían esperar hasta el lunes, ¿no cree? —le insististe. 

—No, cómo cree, el lunes ya será 2 de junio y estos documentos tienen que entrar aún 

en mayo, por eso trabajaron, no es lo usual —te dijo ya arriba del vehículo que la trasladaría a 

Xalapa.  

Realmente la señora tesorera no estuvo contigo ni cinco minutos. Tocó, le abriste, se 

disculpó, te informó de qué se trataba, pasó brevemente a tu despacho, firmaste todo lo 

requerido y se fue, ni tiempo te dio de decirle que te ibas a México, que estarías por allá tal vez 

más de una semana. En realidad todo fue muy rápido, ya le hablarías por teléfono después, 

pensaste, y luego de cerrar el zaguán y caminar hacia las escaleras, advertiste regados en el piso 

una serie de papelitos que de inmediato se te hicieron conocidos; sin poderlo creer exclamaste: 

“No, no puede ser. ¿Otra vez? ¿De dónde salen estos papelitos?”. Seguramente se le cayeron a 



Conchita, tal vez vendrían entre sus cosas. Con detenimiento los recogiste y pudiste comprobar 

que se trataba de los mismos misteriosos papelitos; más que eso, eran cartoncitos perfectamente 

cortados a manera de un pequeño rectángulo con el número 2640 que venían apareciéndose 

entre tus cosas, dentro de algunos libros, encima del tablero de tu camioneta, sobre tu escritorio. 

¡Qué cosas!, pensaste, y sin más, los recogiste todos echándotelos a la bolsa del pantalón y subiste 

las escaleras, dándole vueltas al asunto; lo que parecía ser una cosa insignificante, murmuraste en 

voz baja, ahora se estaba convirtiendo en todo un enigma. ¡Qué cosas!, ¿verdad?, volviste a decir 

en voz baja, rascándote la cabeza ya para sentarte a la mesa de nuevo. 

Después de desayunar bajaste a tu despacho y te pusiste a revisar algunos documentos 

que tenías que firmar; ya instalado en tu escritorio, observabas el ir y venir de la gente sobre la 

banqueta a través de los visillos, y entre que revisabas cosas y a ratos hojeabas el periódico 

transcurrió más de media hora; ya inquieto por la hora y la cercanía de tu partida hacia la ciudad 

de México, decidiste de plano salir a la calle y te encaminaste rumbo a la calzada del Paraíso 

pensando en Julián; te pusiste en marcha hacia abajo y mientras saludabas a los vecinos con 

quienes te cruzabas tuviste la corazonada de que te lo ibas a encontrar; al momento, esa sensación 

de su cercanía se hizo presente de nueva cuenta. 

—Vaya, vaya, qué desconfiado, creíste que te había dejado plantado, verdad —te dijo 

casi susurrándote al oído y en ese instante supiste que él estaba ahí o por llegar, lo interesante 

ahora era ver dónde estaba, por dónde venía—. Sí, efectivamente tu presentimiento fue el 

adecuado, eres bastante perceptivo, adviertes mi proximidad con facilidad, eres sensible y eso 

me gusta y me da confianza porque sé que entre nosotros hay afinidad —continuó diciéndote—

; sí, sí fui yo quien tocó, pero definitivamente decidí no entrar porque tú tienes prisa, luego te 

llaman a cada rato del Ayuntamiento, te van a buscar gentes de las congregaciones, te llevan 

papeles a firmar, en fin. Así es poco lo que podemos charlar, espero que me entiendas y no lo 

tomes como un desaire, pero qué   tal si caminamos por uno de estos parajes aquí cercanos, ¿te 

parece? No te molestes —te comentó y de inmediato supiste dónde estaba, porque a la distancia 

lo divisaste sentado sobre un muro de piedra del viejo puente del paraíso al terminar de bajar la 

calzada, y decidiste caminar hasta donde estaba sin objeción alguna. 

—Hola, Julián, ¿cómo estás? De hecho, no sé por qué, pero conociéndote presentí que 

se iba a dar esta situación —le dijiste en el momento de llegar y de nueva cuenta, de manera 

ceremoniosa, te saludó inclinando su cabeza con su imperturbable sonrisa—.Me da gusto que 

hayas venido, aunque yo te quería invitar un café siquiera y no me diste la oportunidad, ni modo, 



otra vez será, sólo quería agradecerte toda la interesante charla de ayer y poco a poco voy 

comprendiendo varias cosas que, antes amigo, con entendía —le dijiste sin titubear, haciendo 

uso de ese privilegio de compartir el pensamiento; si él lo hace y le gusta, pensaste, porqué no, y 

decidiste que con él era la mejor forma de comunicarse—.Te invité a venir a mi casa porque 

pensé que era lo más normal entre dos amigos, pero me he dado cuenta que prefieres que 

nuestros encuentros sean entre nosotros dos nada más, no quieres testigos ni que nadie esté 

presente. 

—Veo y me parece que eres demasiado perceptivo y sensible, Fernando —te dijo de 

inmediato sin dejarte seguir con la conversación—, te entiendo y al mismo tiempo me congratulo 

de que sea así, porque sé, y no me queda ninguna duda, que cavilas a profundidad y tratas de 

intuir quién soy; tal vez tengas ese don y precisamente por eso me he podido acercar a ti —

terminó diciéndote. 

—Claro que sé quién eres. Julián Bello, ¿o no? —le respondiste, esbozando una leve 

sonrisa—. ¿Acaso me equivoco, amigo? —volviste a insistir—. Sé a lo que te refieres, ¿y sabes 

una cosa? Siempre tu presencia me es grata, cuando estás junto a mí experimento una sensación 

de tranquilidad increíble y siento que te conozco de toda la vida, no en balde me sacaste de 

aquella cuneta en la que caí el día que venía de Jalacingo. ¿O acaso mi accidente fue planeado?, 

¿no fue eso, un accidente? Porque ahora que lo pienso y repaso todos los hechos, ya dudo hasta 

de mí mismo. 

—Sí, pero entonces, según tú, ¿quién soy? 

—Quién eres, a ciencia cierta, no lo sé; sé que antes que nada eres mi amigo, me inspiras 

confianza, paz y tranquilidad —comenzaste a decirle mirándole fijamente a los ojos—, tal vez 

eres un ser de otra dimensión; digamos, se me antoja pensar, algo así como un ángel: te veo, 

presiento tu cercanía, irradias paz, armonía, cierta luminosidad que empiezo a distinguir, sobre 

todo en el brillo de tus ojos. Por cierto, jamás he tocado tu piel, pues jamás nos hemos saludado 

de mano y me imagino que apareces y desapareces a voluntad y más bien permites que yo te vea, 

porque entiendo que, aun estando a mi lado, puedo, si tú así lo deseas, no verte; por eso estoy 

seguro de que eres un ser muy especial, con ciertos poderes u habilidades, no sé cómo llamarles, 

que te hacen único; por lo menos yo jamás había concebido o visto tales cosas en una persona 

normal, y con esto no quiero que pienses que te considero anormal, ¡no, de ninguna manera, eh! 

—le dijiste al ver la expresión en su cara y agregaste—: yo no me atrevería a afirmarlo de manera 

enfática pero, tal vez, ¿pudieras ser un ángel? 



—¿Me lo preguntas?, ¿acaso soy anormal?, ¿te parezco diferente a los demás? Debo 

admitir que eres observador, sensible y, más que eso, diría yo, intuitivo —te dijo de directamente, 

tranquilo, de manera pausada, pero te lo dijo de frente, mirándote a los ojos—. ¿Y todo eso que 

me dices, así con esa vehemencia, no te atemoriza? —volvió a preguntarte sin apartar la mirada, 

tan profunda que sentiste que te traspasó y, por qué no, hasta sentiste que te cohibías un poco—

; porque también hay ángeles malos, lo sabes, verdad —te preguntó sin dejar de mirarte. 

—Claro que lo sé, la Biblia lo deja bien claro todo en el capítulo 6 del Génesis. En tu 

caso yo presiento que eres lo más parecido a un ángel; lo contrario sería un demonio y no, 

definitivamente tú ni remotamente eres eso —afirmaste con precisión y sin titubear—; yo sé que 

Dios permite a los ángeles estar entre nosotros los humanos, les permite encarnar en uno y mil 

personajes, incluso hubo épocas, tal vez muy remotas ya, en que hasta les concedió casarse con 

mujeres y procrear hijos e hijas, que luego las diferentes mitologías de los pueblos recuerdan 

como héroes o semidioses, ¿no es así? Lo nuestro, lo de ahorita, sé bien que no es fortuito y que 

Dios mismo lo permite, lo sé y como te lo he dicho ya, por eso no te tengo miedo; al contrario, 

me siento privilegiado de que me hayas escogido, ¡para qué!, eso no lo sé, pero algún motivo has 

de tener, en algún momento me lo revelarás —afirmaste de manera contundente, tanto que hasta 

tú mismo te asombraste de lo que estaba pasando—. Cuando fuimos a Atzalan tuve mis dudas 

y hasta pensé que estaba loco cuando el hombre aquel me dijo y sostuvo que yo iba solo; 

posteriormente, la tarde aquella en que te me atravesaste y Rubén se burló de mí y me dijo que 

ya veía fantasmas, comencé a esbozar esta teoría; luego, tu aparición en el camposanto ayer y la 

habilidad con que esquivaste a todos durante el recorrido escondiéndote entre los árboles y 

arbustos o buscando los sitios oscuros entre las tumbas al abrigo de la espesa niebla para que no 

te vieran, reforzó mi hipótesis. 

—Oye, realmente me tienes anonadado, amigo, sobre todo tu templanza y entereza ante 

un hecho que cualquiera llamaría, además de insólito, extrasensorial o revelador del lado 

imperceptible de la existencia —te dijo sorprendido y satisfecho—; además, sé bien que eres un 

hombre leído e interesado en los asuntos religiosos. ¿Sabes una cosa? —volvió a decirte—, tú sí 

que tienes fe y se te ha permitido que entres en contacto conmigo, porque aunque yo hubiera 

querido entrar en comunicación contigo, si tú no hubieras querido, si tú no fueras receptivo, 

sensible y además, y he ahí lo más importante, no se te hubiera autorizado, yo no habría podido 

comunicarme contigo jamás. Pero hay otra cosa —insistió de nuevo—, dices que soy un ángel, 



así me has percibido y sabes bien que nunca te haría daño o trataría de perjudicarte, ¿verdad; eso 

lo sabes bien y si lo sabes es porque te ha sido permitido, ¿me entiendes? 

—Creo que sí lo entiendo, lo que no alcanzo a comprender es cuál es tu misión —le 

hiciste ver sin titubeos—, qué es lo que me quieres comunicar o compartir; hasta donde lo 

entiendo todo está relacionado con la figura del general Francisco Javier Gómez, ¿por qué?, 

todavía no lo comprendo. Todo comenzó a raíz de que yo oí hablar de él y eso fue por accidente, 

porque al escuchar aquella ya lejana tarde de domingo en la televisión que la Hacienda de Santa 

Cruz era o había sido propiedad de Guadalupe Victoria, supe que era un error, que no era cierto 

y que habría que buscar la verdad. Y mira, buscando esa verdad tú me encontraste a mí o yo a ti, 

qué   sé yo, el caso es que henos aquí charlando como dos viejos conocidos. 

—¿Por qué crees que tengo una misión?, ¿acaso, fortuito o no, nuestro encuentro no nos 

ha llevado a ser amigos? ¿Por qué forzosamente tengo que tener una misión? El simple hecho 

de que nos hayamos hecho amigos y charlemos de manera amena como ahorita, ¿no sería 

suficiente? —te interrogó de nueva cuenta—. Creo que esto se está volviendo enredado, ¿no 

crees? Mira, te propongo un plan, hagamos lo siguiente: tú tienes que marcharte a la ciudad de 

México, arreglar tus cosas y apresurarte, de lo contrario hasta puedes perder el autobús y no es 

el caso; vete tranquilo, descansa durante el viaje, si es posible hasta duerme, relájate, y a tu regreso 

platicamos, amigo, ¿te parece? Ah, y una cosa muy importante, y esto es en serio, muy en serio, 

eh, yo no soy un ángel, simplemente soy tu amigo Julián Bello, vecino oriundo aquí de la 

congregación de Francisco Javier Gómez, nada más; te agradezco la gentileza de considerarme 

un ángel, pero no lo soy ni tengo tales poderes, ni el Señor me ha mandado, ni soy portador de 

ningún mensaje. Y quiero aclararte una cosa, ahorita, si estoy aquí fue porque me invitaste a tu 

casa y si me lo pediste es que algo te preocupa; como ya lo has dicho, yo también soy perceptivo 

y por eso vine, quiero ayudarte, sí, pero tú aún no me has dicho para qué querías que nos 

viéramos hoy. 

—¡Vaya que sabes darle vuelta al asunto y tomar la sartén por el mango!—le dijiste 

sonriendo y dándote por vencido—.Sí, es cierto, quería hacerte no una pregunta, sino cientos de 

ellas, sobre todo a raíz de tus explicaciones en el cementerio, del hecho de por qué sólo yo puedo 

verte y los demás no, cómo podemos comunicarnos de la manera en que lo hacemos, por qué 

presiento tu cercanía; en fin, ya ves, no es una sola pregunta, sino muchas, pero ahora que te he 

conocido y sé de tus facultades creo que sí puedes ayudarme en lo que te voy a plantear, pues 

más que una pregunta es un cuestionamiento a algo que me está sucediendo y que se ha 



desencadenado a raíz de mi interés, como bien apuntas, sobre la figura del general y sacerdote 

Gómez. 

—¿Y cuál es esa consulta que me quieres hacer?, ¿acaso te quedó alguna duda de lo que 

ayer te comenté? Yo lo único que hice fue trasmitirte lo que en familia conocemos como la 

tradición oral, que de padres a hijos se va dando, generación tras generación. Por lo menos en 

mi familia así se estila y eso nos ha permitido conocer nuestras raíces, quiénes somos y de dónde 

venimos, y cuando te lo platican así, en las sobremesas en casa, al calor del fuego cuando tienes 

chimenea, en alguna tertulia familiar o al hojear algún álbum de recuerdos y objetos o pinturas y 

fotografías, se te graba muy fácil y jamás se olvida porque todos esos relatos pasan a formar parte 

de tus pensamientos, de tu memoria, y si de algo me precio yo es de tener buena memoria, ¿me 

crees? —te dijo sonriendo. 

—Claro que te creo, amigo, más después de todo lo que me platicaste ayer, fue 

maravilloso y no sabes cómo te lo agradezco, tanto que este pequeño almuerzo que quería 

ofrecerte era para eso; aun así, tengo, bueno, no una sino muchas preguntas pendientes que se 

quedaron en el aire, pero en especial una: ¿qué es para ti el general Francisco Javier Gómez, 

cómo sabes tanto acerca de él y toda su familia? —y agregaste lo siguiente ante el asombro de tu 

interlocutor, quien te observaba sorprendido pues no conocía esta faceta tuya demandante e 

inquisitiva— Tú te apellidas Bello, igual que yo, pero todavía no me has mencionado tu segundo 

apellido; además te quería externar algo que debí haber hecho en aquella ocasión que te divisé 

en la hacienda de manera tan rápida: ¿sabes que tienes un gran parecido con la persona de ese 

general Gómez? Yo mismo lo vi el día en que ya solo, sin tu presencia, porque me abandonaste 

abruptamente, encontré entre varios trebejos y cosas muy antiguas que guardaba el señor Pazos, 

un cartel de las fiestas del Centenario de la Independencia con la imagen de un personaje que, 

según el propio señor Pazos, es el mismo general Gómez. ¿Me puedes creer, amigo? ¿Me puedes 

aclarar todas estas interrogantes y el hecho de por qué te pareces tanto a la fotografía o pintura 

de ese señor? 

—Bien, claro, vamos por partes: mi segundo apellido es Gómez, mi parentesco con el 

general Francisco Javier Gómez viene siendo algo así como mi tatarabuelo, motivo por el cual 

te darás cuenta estoy enterado de su vida y de la vida de sus descendientes, y fíjate una cosa muy 

curiosa —agregó— llevo los mismos apellidos que el general Gómez, sólo que al revés, a la 

inversa; él es Gómez Bello y yo soy Bello Gómez, ¿no tiene gracia eso, amigo? 



—¿El general Gómez se apellidaba Bello? Eso sí no lo sabía y es que como tiene un 

nombre compuesto: Francisco Javier, sólo le ponen el primer apellido, por lo menos así es como 

he oído hablar de él o lo he visto escrito por ahí —le comentaste sorprendido de que su segundo 

apellido fuera Bello. 

—En efecto, así es —te dijo y de inmediato volvió a lo de su parecido con el general 

Gómez—. Oye, y eso que me dices de mi parecido a la pintura o fotografía de ese cartel que 

mencionas no sé qué responderte puesto que yo jamás lo he visto; es más, ni sabía de su existencia 

y eso que he estado en ese lugar no una sino muchas veces —respondió sin titubeos a tus 

cuestionamientos. 

—¿Tú, tataranieto de Francisco Javier Gómez? Si te ves muy joven, a lo sumo yo te 

calculo unos treinta y tantos años, no más; para ser tataranieto de un individuo que murió en 

1855, según me dijiste, deberías de tener más años ¿no crees? Aunque pensándolo bien, eso sería 

lo de menos —le respondiste de inmediato— además, si mal no recuerdo, el señor Pazos me 

dijo que la imagen de ese cartel la sacaron de una reproducción de una pintura de cuando éste 

hombre tenía algo así como 32 o 33 años. 

—Pues mira, siempre se entera uno de algo nuevo; yo sabía, pues eso lo platicaba mi 

abuela, que en la casona vieja de la hacienda, hoy ya en ruinas, en la sala o en algún salón principal 

existían dos grandes pinturas de él: una siendo militar y la otra ya siendo sacerdote y con más 

años, ¿cómo ves? Pero yo nunca las vi, sólo recuerdo haber visto por ahí unas reproducciones 

de esos cuadros —te explicó sorprendido de todo lo que él supuestamente sabía en torno a los 

cuadros o imágenes de su tatarabuelo—.Se dice, se sabe por ahí entre los parientes —continuó 

diciéndote—, que cuando los señores Ríos vendieron la hacienda esos cuadros desaparecieron, 

ve tú a saber dónde quedaron, pero sí me tiene intrigado lo que me has dicho respecto al parecido 

que guardo con mi tatarabuelo, será porque jamás he visto una pintura de él;  ya será cosa de que 

en otra ocasión que nos veamos me muestres el mencionado cartel, ¿te parece, estarías dispuesto 

a ello? —terminó diciendo y agregó—: ¿han quedado disipadas tus dudas?, ¿me crees? Porque 

ahora a quien dejas intrigado es a mí con eso del cartel; tanto, que hasta estoy pensando en darme 

una vueltecita por la “Casa Pazos”. 

—Disculpa, Julián, pero no tiene caso que vayas, ahí ya no está, el señor Pazos me hizo 

el favor de prestármelo para mandar hacer algunas reproducciones del mismo y poder ponerlas 

en el ayuntamiento. Se lo llevé a un amigo mío que es diseñador y todavía no me lo regresa; 

descuida, en cuanto lo tenga, yo mismo te obsequiaré un cartel para que lo pongas en tu casa y 



te sorprenderá tu parecido con él, no en balde dices que es tu tatarabuelo; así pasa, hay genes que 

son muy persistentes y se heredan de generación en generación —afirmaste con seguridad para 

dar por terminadas tus preguntas.  

—Oye, pero volvamos a tu cuestionamiento o inquietud inicial que quieres confiarme, 

pero te aclaro una cosa, eh, no sé de qué se trate pero adivino no soy, de una vez te lo advierto 

—te dijo como presagiando lo que te traías entre manos. 

—No, cómo crees, si no te lo pregunto porque seas adivino; no, qué barbaridad, 

simplemente, verás, es una bobada, hasta pena me da preguntártela, pero ahí te va —y sacándote 

de la bolsa del pantalón le mostraste en la palma de tu mano izquierda los cartoncitos que 

minutos antes habías recogido del pórtico a la entrada de tu casa, una vez que doña Concepción 

Cabañas, la señora tesorera, se había marchado—. A raíz de que regresé del puerto de Veracruz, 

después de haber asistido a la ceremonia del aniversario de la proclamación de la Ley Agraria del 

6 de enero de 1915, a menudo encuentro estos cartoncitos o papelitos con la inscripción de este 

número, 2640, y cada día que pasa aparecen más y más, al grado de que ya no sé qué hacer con 

ellos y lo que es peor, ya hasta los empleados del ayuntamiento y hasta mi secretaria los identifican 

conmigo; me dicen, se le cayó esto, esto debe ser suyo, y salen por todas partes, en la camioneta, 

entre los libros, entre los papeles que voy a firmar, tirados en el piso, como éstos que encontré. 

—Pues mira que sí tiene gracia esto que te pasa y me cuentas —te respondió de 

inmediato, moviendo la cabeza y haciendo cara de extrañeza—, pero grave no es la cosa; 

inquietante sí, porque ¿de dónde salen los papelitos, quién te los manda o está interesado en que 

los recibas? Porque una cosa sí te digo, solos no llegan, no pueden volar ni nada por el estilo 

pero de que están dirigidos a ti eso no me cabe la menor duda, de lo contrario no los recibirías; 

ahora bien, cuatro números qué significado pueden tener, no integran un número telefónico y 

ninguno de ellos es cabalístico o algo así, tampoco son la terminación de un número de la lotería, 

ni integran alguna fecha significativa —volvió a decir reflexionado en el asunto—; tal vez podría 

corresponder al número de algún archivo —agregó—, podrías investigar los archivos que 

guardan ahí en el ayuntamiento como primera instancia —se me ocurre—; a lo mejor alguien de 

ahí quiere llamar tu atención sobre algún asunto o qué se yo; así de momento es lo que te puedo 

aconsejar, pero lo que sí es extraño, raro o inusual es cómo te llegan, quién te los pone u envía, 

porque hasta ahorita, todos han aparecido o están relacionados con gente del ayuntamiento, con 

el manejo de papeles, por eso me inclino a pensar que es el número de un expediente, ¿de dónde?, 

no lo sé, pero de eso sí estoy seguro, habrá que esperar a ver si siguen apareciendo y lo 



interesante, por lo que apuntas, es que el número es el mismo —y cerrando los ojos se quedó así 

frente a ti, como tratando de encontrarle una solución al asunto y abriendo los ojos de nuevo 

hizo el siguiente planteamiento—: Tal vez ese número, además de corresponder a un expediente, 

a algún libro que sabrá Dios en qué biblioteca se encuentre, sí es como se dice una pista, una 

señal que te va a llevar a descubrir algo; lo que sí te puedo afirmar es que no es nada maligno, es 

como yo lo percibo, así que estate tranquilo, ya sabrás de qué se trata más adelante. 

—Qué  bueno que lo percibes así amigo, en parte eso me tranquiliza y tus razonamientos 

se me hacen, además de propositivos, lógicos; necesito poner en orden mis ideas y hacer lo que 

me dices, a mi regreso haré que revisen toda la numeración de los archivos con que cuenta el 

ayuntamiento: tanto en la tesorería como en el registro civil y, por qué no, hasta podría ser el 

número que le corresponda a un acta de nacimiento, en fin, se me ocurren muchas cosas pero 

me deja tranquilo tu percepción de que no es nada maligno —le respondiste, asentando con la 

cabeza que estabas de acuerdo—; hasta se me ocurre que podría ser algo así como un espíritu 

chocarrero, ¿o no? ¿Tú no crees que existen esos espíritus que luego, como se dice 

coloquialmente, nos quieren mover el tapete? —y al decir esto, de plano soltaste una carcajada 

ante tal ocurrencia y agregaste—: Bueno es que un perdido a todas les va, ¿o no es cierto? —

expresaste poniendo cara de ingenuo.  

—Habrá que esperar a que regreses y entonces seguiremos charlando sobre este asunto, 

no le des tanta importancia, tal vez sea como dices, aunque yo no estoy muy convencido en eso 

de los espíritus chocarreros, pero luego el destino o la vida nos enfrenta a cada cosa que ni 

imaginamos que puede suceder —terminó diciéndote, al tiempo que te hacía una pequeña 

inclinación de cabeza y te deseaba muy buen viaje—; ya vete, es tiempo de que te vayas. A tu 

regreso, te repito, nos veremos de nuevo. 

Se fue caminando por la calle de Juárez cuesta abajo, como dicen los vecinos, hasta que 

dobló en la esquina de la calle “Héroes de Veracruz”, cosa que te extrañó, pues hubieras apostado 

que daría vuelta en la calle de “Arteaga” hacia la Cruz Verde, camino a Santa Cruz. En fin, 

pensaste, menos mal que vino, me escuchó y pude disipar algunas dudas de los miles de 

cuestionamientos que deseaba hacerle. En esta ocasión, no obstante lo enigmático de su 

personalidad, lo notaste más accesible y menos misterioso, tanto que hasta sacaste de tu cabeza 

esa idea de que podría ser un ángel o algún ser misterioso, pero de que era un ser especial sí 

estabas convencido y lo que más te intrigaba de todo este asunto en que se mezclaba la figura de 

Francisco Javier Gómez Bello, era eso precisamente; todo había comenzado o estaban pasando 



estas cosas desde el momento en que te habías interesado por desentrañar el misterio de saber a 

quién había pertenecido la Hacienda de Santa Cruz, quién era este general-sacerdote de quien 

todos sabían su nombre pero de cuya persona no conocían nada en absoluto, ni de su pasado, ni 

de su historia, la cual estaba ligada obviamente a la vida misma del municipio y la región. 

Ya en la ciudad de México, una vez que habías ido a casa de tu suegra a recoger a tu 

esposa y a tu hijita, recostado, descansando y platicando con la pequeña María Eugenia, quien 

apenas contaba con dos años y medio de edad y a quien habías extrañado en esos días de no 

verla, te tuviste que parar de inmediato y ayudar a tu mujer a bajar las escaleras, subirla al carro 

y enfilar hacia el hospital con cierta premura, pues creías que la criatura nacería en el coche; 

afortunadamente todo salió bien, llegaron justo a tiempo, a los pocos minutos nació Esther, tu 

segunda hija. Ese día fue uno de los más felices de tu vida y, de igual manera que el 10 de 

noviembre de 1977, ese sábado 31 de mayo de 1980 lloraste de felicidad recargado sobre el regazo 

de tu madre. Vaya fin de fiesta, había sido un mes de mayo muy agitado: lo habías comenzado el 

día primero con el desfile del “Día del Trabajo”, en compañía de los obreros, luego vinieron las 

celebraciones de las fiestas del cinco de mayo, fecha en que se celebra la feria del pueblo, que 

curiosamente no es patronal; siguieron giras, idas y venidas a las congregaciones, para terminar 

con la visita del gobernador a Mecacalco y a Altotonga y cerrar con broche de oro con el 

nacimiento de tu hija. 

De regreso a Altotonga, ya a fines de junio de ese mismo año, volviste a tomar el ritmo 

de los asuntos inherentes a la administración municipal, donde todo estaba por hacer y no había 

presupuesto que alcanzara, de no ser lo necesario para pagar los salarios de los empleados y de 

la policía municipal, cuya corporación, incluyendo al cabo y al comandante de la misma, no 

excedía de seis elementos, los cuales, cuando salían de rondín por las calles del pueblo, no cabían 

en el viejo Ford Galaxy de ocho cilindros modelo 1968, de color rojo, que sin el consabido tubo 

de escape anunciaba su presencia dos cuadras antes y les daba a tiempo a algunos de pegar la 

carrera y escabullirse a la acción de la justicia. “O te asosiegas o te descargo todo el peso de la 

ley”, les decía el comandante con la dura macana de hule comprimido en la mano. De cantina en 

cantina recogía borrachos que ingresaban a la cárcel y uno que otro escandaloso que perturbaba 

la paz pública; todos, sin excepción, salían en libertad al día siguiente, una vez pagada su multa.  

Varios días después de haber llegado e idas y venidas constantes a Xalapa te comenzó a 

inquietar la ausencia de la presencia esotérica de Julián, quien a través de sus habilidades de 

telepatía entraba en tus pensamientos y conciencia, y a menudo tú sentías su cercanía de 



inmediato. —¿Qué pasaría con Julián? —te cuestionabas. Desde tu regreso no habías vuelto a 

saber de él, aunque a diario te hacías el firme propósito de ir a buscarlo a Santa Cruz y a donde 

lo habías visto la primera vez, pues a ciencia cierta no sabías dónde vivía, cuál era su casa y 

quiénes sus familiares; nunca se habían dado las condiciones como para que te invitara a su casa 

y en ese sentido tenías tus serias dudas de que algún día eso se fuera a dar y por más esfuerzos 

que hacías con tu pensamiento y te concentrabas en su recuerdo, él no aparecía. En ese momento 

decidiste hablar con don Leonardo Aburto, el comandante de policía, para encargarle que por 

favor investigara en Santa Cruz, en Talixco y en Atzalan y sus alrededores el paradero o adónde 

se habría metido el enigmático Julián Bello Gómez, tu amigo; poco antes de mandarlo llamar y 

que éste acudiera a tu presencia, mientras subías las escaleras hacia tu oficina te interceptaron 

dos madres de familia, que de manera airada y un tanto grosera te reclamaron los malos tratos 

que el comandante daba a la ciudadanía. 

—No es justo, señor presidente municipal, que este individuo pelado e insolente trate así 

a mi pobre hija —reclamó una de las mujeres. 

—Sí, no es justo, para nada —reclamó la otra casi al unísono—.Por poco medio mata a 

nuestros hijos este infeliz y luego, para colmo de males, los trajo y encerró en esa pocilga que es 

la cárcel municipal, toda llena de meados y con las paredes pintarrajeadas de obscenidades, ¿se 

imagina, traer ahí a mi pobre niña? Ese fulano es un barbaján, no sé cómo permite usted a una 

persona así entre sus colaboradores. 

—Bueno, mis queridas señoras, vayamos por partes. Primero, ¿de qué me están 

hablando, que al hacerlo las dos al mismo tiempo no entiendo nada? Ustedes gritan y gritan y 

seguimos igual, pasen, siéntense y hablemos con calma y una por una —les dijiste, sensiblemente 

molesto ante tal alboroto—. ¿De qué me están hablando? 

Entonces Cristina, tu secretaria, intervino y te explicó: —Las señoras se quejan, señor 

presidente, de que el comandante de policía se trajo en la patrulla a sus hijos y los encerró en la 

cárcel a los dos juntos. 

—¿Y tiene eso algo de raro? ¿Pues qué hicieron? —preguntaste sorprendido. 

—No, señor presidente —te explicó Cristina—, los chamacos esos son novios y el 

comandante los levantó por estar haciendo actos inmorales en plena vía pública, ¿se imagina 

usted? Y don Leonardo viene y los mete en la cárcel juntos y eso fue el acabose. 

—¿El acabose? No entiendo —replicaste asombrado—. Acaso ahí adentro… 



—Pues sí, señor, ahí adentro, y con perdón de usted, como se dice vulgarmente ahí se la 

cogió, toda la noche le dieron vuelo a la hilacha —te respondió Cristina toda sonrojada, colorada, 

colorada—. Y estas señoras, mamás de ambos chamacos, es lo que alegan. 

—¡Válgame la sangre de Cristo! Esto sí que es inaudito; éste sí que es un caso para que 

intervenga el síndico primero, encargado del Ministerio Público Municipal —exclamaste todo 

mortificado y entonces sí exigiste la presencia del comandante. 

El comandante de la policía, hombre rústico, de pocas palabras, honesto y vertical a carta 

cabal, ante ti confesó el hecho y aceptó que los había puesto a los dos juntos, cuando usualmente 

en esos casos se encerraba al varón y a la muchacha por separado y se les tenía en la alcaldía hasta 

que llegaban los padres de ambos y se aclaraban las cosas.  

—Pues mire usted, ciudadano, yo lo hice así porque estos chamacos ya hasta viven juntos;  

los sorprendí haciendo el amor, haciendo cosas deshonestas que no se hacen a la luz pública, 

ellos estaban fornicando en la banqueta, afuera de una cantina, y hasta tenían público que les 

aplaudía y unos cabrones, con perdón de usted —te participó de manera respetuosa—, hasta 

apostaron dinero a que sí se la cogía en la calle, creo que a cada uno de ellos les iban a dar dos 

mil pesos por coger en la vía pública. ¿Puede usted creer esto, señor presidente? No, si yo mandé 

desde ayer, una vez que los traje detenidos, al cabo Agustín Aburto a que localizara a las mamás 

de estos chamacos y nunca vinieron, se presentaron hasta hace rato, señor, en que usted mismo 

las oyó cómo gritaban y vociferaban ahí en la comandancia. Con esas viejas siempre es lo mismo, 

no se puede, y oiga usted, ciudadano, son gente baja, muy baja, vulgar hasta más no poder; bueno, 

no tiene usted idea, señor presidente, de lo que son capaces esas gentes, no se puede con ellas 

— el comandante te explicó largo y tendido todo lo sucedido. 

Todo aquel episodio se disipó cuando el síndico primero te informó todos los 

pormenores del caso, te corroboró que lo que decía el comandante era cierto, te explicó que las 

airadas madres eran cantineras y dueñas de un prostíbulo y que los susodichos infractores eran 

mayores de edad, amasios y seguido armaban espectáculos de esa naturaleza. La multa que les 

impusiste fue de dos mil pesos a cada uno. Ni modo, te dijiste, perdieron la apuesta, y mandaste 

investigar qué clase de permisos tenían esos tugurios y qué autoridades se los habían otorgado. 

Tú y tu administración, te quedaba claro que no, vaya la de cosas con las que hay que lidiar en 

un ayuntamiento, pensaste, mientras te recuperabas de los sobresaltos, la impresión y lo inaudito 

de los hechos. Pasado todo esto decidiste hablar, por fin, con el comandante, y le pediste a 

Cristina que no los molestara ni interrumpiera nadie.   



—Oiga, güero, ¿usted cree en los fantasmas? —le preguntaste al comandante a bocajarro, 

mirándolo a los ojos, cara a cara, con una mirada que lo sacó de balance; no supo qué contestarte 

y titubeando, apenas acertó a pronunciar: 

—¡Fantasmas, ciudadano?… ¿Fantasmas? ¿A poco ya le fueron a usted con el cuento ese 

de cuando me salió la llorona allá por la Poza de Tiomingo? —te respondió sorprendido, todavía 

sudoroso y exaltado por lo sucedido momentos atrás. 

—No, mi comandante, cómo cree usted, es simplemente una pregunta que se me ocurrió 

al azar y que sí, tal vez tenga que ver algo con lo que le quiero pedir por favor que me investigue 

—le dijiste de manera pausada, sentado frente a tu escritorio y bajo el gran cuadro del escudo de 

Altotonga que presidía el salón de cabildos, en el cual se puede leer con claridad la toponimia de 

Altotonga: Alt, de agua; totonchi, caliente o vaporizante y “co”, el locativo: lugar de agua caliente. 

—Usted dirá para qué soy bueno, ciudadano, que en lo que yo pueda servirle estoy a sus 

órdenes —te contestó ya más tranquilo—. ¿A poco quiere usted, señor presidente, que busque 

yo a un fantasma? —balbuceó asombrado y con cara de incredulidad. 

—No, hombre, es sólo una broma, comandante, ¿cómo cree? —le respondiste 

palmeándole el hombro—. No, se trata de un amigo o conocido mío que hace tiempo no veo y 

me parece raro porque él me buscaba seguido, o más bien, se me hacía el aparecido cuando yo 

menos lo esperaba; por eso, en son de broma, yo le decía que se me figuraba un fantasma. 

Con calma y de manera más que explícita le fuiste relatando todos tus encuentros con 

Julián Bello Gómez, tu amigo de Santa Cruz, lo peculiar, inesperado y sorprendente de tus 

encuentros con él, sus finos modales y educada manera de expresarse, su atuendo un poco 

estrafalario o pasado de época, que un poco te hacía evocar a los hippies o a alguien que se vestía 

a la usanza del siglo XIX, su corte de pelo largo y relamido con una pequeña cola de caballo, su 

presencia afable y gentil, sus amplios conocimientos sobre la persona de Francisco Javier Gómez 

Bello, sus poderes o facultades extrasensoriales, la forma de comunicarse contigo a través de la 

telepatía, lo que tú sentías cuando él estaba cerca, cómo te hacía sentir su presencia, tus frecuentes 

charlas, lo que tú presentías acerca de él y, sobre todo, el hecho que de repente, por lo menos 

desde tu regreso de la ciudad de México a mediados de junio, no habías vuelto a saber de él. Ya 

para terminar de contarle al comandante todas tus cuitas respecto a Julián y como algo 

relacionado con sus apariciones repentinas, incluso le mostraste el paquete de cartoncitos, que 

ya sumaban más de cien, en los que se podía observar el número 2640 y que, acomodados en 

una caja de madera, estaban sobre tu escritorio. Él, con curiosidad los observó, y tomando uno 



con su mano lo cotejó con uno igual que traía en su cartera.  —Mire, yo tengo uno igual que 

guardé por curiosidad y que venían en medio de unos documentos que el otro día le ayudé a 

guardar a doña Natalia; simplemente me llamó la atención y ya ni sé por qué lo guarde. ¡Ah, sí! 

—reparó de inmediato—, lo guardé porque Élfego me dijo que usted los coleccionaba o algo 

así; decidí guardarlo y hasta ahorita que me los enseña me acordé de estos papelitos, qué curiosos, 

y más la manera como aparecen —te comentó.  

En eso estaban cuando un fuerte viento del sur abrió las ventanas del salón de par en par 

y los cartoncitos comenzaron a volar por todas partes; algunos fueron a dar hasta el parque, otros 

sabrá Dios hasta dónde habrían ido a parar. Al cerrar las ventanas sólo quedaron un par de ellos 

sobre el escritorio y tú comentaste: —Total, luego llegarán más, y mientras sigan llegando yo sé 

que Julián por ahí está, por ahí anda, ya vendrá. 

Pasaron los días, las semanas, los meses, los años y pronto se llegó el día en que dejarías 

la presidencia municipal: el 30 de noviembre de 1982. Ese día, ya por la noche, sacaste los pocos 

papeles personales que tenías en tu escritorio y los subiste a tu automóvil; entre ellos alcanzaban 

a distinguirse algunos de esos misteriosos cartoncitos. Ya para arrancar tu coche, el comandante 

se acercó afectuoso y cuadrándose como solía hacerlo te dijo: —Sin novedad, mi ciudadano, 

todo en orden, y de aquel asunto que me encomendó hace ya casi dos años nunca hubo nada, ni 

señas de ese señor Julián; de todos modos, si lo llegara yo a ver o a saber de él, cuente con que 

se lo haré saber de inmediato. 

—Ya a partir de mañana que no será usted el presidente municipal, sepa que cuenta con 

mi amistad y lealtad incondicional para siempre —terminó diciéndote, cuadrándose ante ti con 

su característico quepí color caqui, con la placa oficial de la policía municipal sobre la visera, su 

chamarra verde, su camisa y pantalones color caqui también, todo él muy circunspecto y servicial 

como siempre.  

Tres años más tarde, don Leonardo Aburto se convirtió en tu compadre de grado al 

aceptar tú ser el padrino de primera comunión de su hijo Armando. Once años después, ya 

viviendo tú en la ciudad de México, lamentaste profundamente su muerte. En el servicio de su 

deber, como comandante de la policía municipal de Altotonga, fue baleado por un delincuente 

al que perseguía y éste le causó la muerte. 

 

 


