Nueve
Sábado 15 de julio de 1826
Cincuenta días después de aquel esperado encuentro de las dos familias, el sábado 27 de mayo
en Teziutlán, donde decidieron y acordaron la fecha, los ajuares, la comida, el vino, los invitados,
los arreglos florales, el arreglo de la iglesia, los padrinos de velación, las damas, los pajes y todo
lo que la ocasión ameritaba de acuerdo con la prosapia y abolengo de los contrayentes, pero sin
exceder los gastos y en sintonía con la austera moral republicana del novio y la sencilla manera
de vivir de la familia de la novia, que todavía guardaba luto por el fallecimiento del recordado e
ilustre don Domingo Antonio de la Torre, de nueva cuenta se reunieron, pero esta vez lo hicieron
frente al atrio del templo de la virgen del Carmen. La novia, bellamente vestida de blanco,
resplandecía bajo los rayos del fuerte sol de mediodía, era julio; el novio, en su impecable
uniforme de gala de coronel del ejército mexicano, lucía su condecoración de la Cruz al Mérito
en Batalla por su brillante y heroica actuación en la defensa de la villa de Córdoba en mayo de
1821. Todo mundo estuvo ahí, nadie de quienes tenían que estar faltó, incluidos el fiel Juan
Cástulo y el coronel José María Jarero Ruiz, inseparable compañero de armas del novio, y la
misma doña Matilde Díaz viuda de Salazar, oriunda de Tlapacoyan, así como algunos de sus
hijos, tan ligados a Francisco Javier y a Guadalupe, su hijita desde hacía ya diez años, en los
tiempos en que como teniente de los Libres de Altotonga había encabezado aquella aventura al
puerto de Boquilla de Piedras.
La misa, solemne y de liturgia de fiesta, estuvo acompañada por el coro de niños de la
parroquia a los que asistía y acompañaba todos los domingos Manuelita, pues ella era quien lo
dirigía y lo había organizado tres años atrás, cuando todavía se llamaba Jesusa, y un selecto
ensamble de cuerdas, de ahí de Teziutlán, tocó música de Juan Sebastián Bach; todo mundo,
emocionado, se había dado cita en el templo de Nuestra Señora del Carmen, y lo mismo
familiares y amistades que gente en general de la población que apreciaba y conocía a la novia
quiso estar ahí; el templo, abarrotado la víspera de la celebración de la fiesta patronal, lucía
espléndido lleno de flores y hubo necesidad de abrir todas las puertas para que el aire circulara y
el calor, al influjo de las velas, fuera más tolerable para la gran cantidad de personas que se habían
congregado. No todos los días se casaba una joven tan apreciada, no sólo en Teziutlán sino en
la región, como Manuelita, quien radiante y emocionada hasta las lágrimas contemplaba aquella
ceremonia y guardaba muy adentro de su corazón aquellos inolvidables momentos.

—¿Sabes una cosa, mi amor? —le susurró al oído Francisco Javier—, el templo se viene
abajo de lo lleno que está porque hoy se casa la muchacha más hermosa de Teziutlán y la más
querida por todos, ¡porque mira cuántas, cuántas gentes han venido! Y yo me siento el hombre
más afortunado del mundo al convertirme, en unos minutos más, en tu esposo —y rompiendo
el protocolo y la costumbre le levantó el velo y le dio un beso en la frente; ella, ruborizada, cerró
los ojos en señal de agradecimiento por aquel inolvidable gesto de su novio.
La ceremonia, en el muy coloquial decir de los asistentes y en especial de los lugareños,
estuvo muy lucida y la presencia del obispo de Puebla le dio más realce todavía; no todos los días
un obispo hacía viaje para casar a una joven pareja, comentaban, y aquí todo se había conjuntado
de maravilla. Doña Francisca, la madre de Francisco Javier, sus hermanas y la pequeña Guadalupe
lucían espléndidas, dignamente ataviadas como correspondía a su posición. La pequeña
Guadalupe, con su pelo ensortijado y su vestido de organdí color marfil, semejaba a una bella
princesa sacada de un cuento de hadas y sus ojos, sus hermosos ojos verde esmeralda, hicieron
que toda la concurrencia se fijara en ella; la niña era de llamar la atención por su belleza y al
encabezar la entrada de los novios a la iglesia causaba miradas de admiración por doquier. Su
padre de sangre, el coronel Jarero Ruiz, embelesado, no dejaba de admirar a su pequeña, el vivo
retrato de su madre; ilusionado, no apartaba su vista de ella y esperaba con ansias los días por
venir, pues pasados los festejos de la boda él y Guadalupe, en compañía de Soledad, la tía de la
niña y prácticamente su madre de crianza, partirían hacia San Andrés Tuxtla para que los padres
de su difunta esposa Esmeralda conocieran a su nieta, de la cual hasta antes de la carta que él les
había hecho llegar narrándoles toda la historia, ignoraban su existencia. Ese viaje sería para él,
pensaba, un bálsamo que cicatrizaría todas sus heridas y la puerta de entrada a una nueva vida.
El festejo de los esponsales se llevó a cabo en los amplios jardines de la casa en Chinautla
de la familia De la Torre, amigos cercanos del novio y primos hermanos de la novia; fue un
festejo que se prolongó por dos días hasta que Manuelita, ahora señora de Gómez, y Francisco
Javier tomaron la diligencia hacia la ciudad de Puebla, el lunes 17 muy temprano por la mañana,
pues era un viaje de casi un día de camino, teniendo como destino final la ciudad de México,
donde los recién desposados permanecerían quince días después de una estancia de tres días en
una finca campestre en el pueblo de Atlixco como invitados del excelentísimo don José Antonio
Joaquín Pérez Martínez y Robles, obispo de la diócesis de Puebla, quien como deferencia a la
novia había hecho viaje a Teziutlán dentro de una gira de carácter pastoral para casar a la joven
pareja. Ahora, ya como esposos, viajaría con ellos de regreso hasta Puebla para que de ahí la

pareja partiera a la primera escala de su viaje de bodas, en el solaz retiro de una casa solariega
llena de luz, jardines y huertos que auguraban un buen comienzo bajo la silueta del Popocatépetl
que se enseñoreaba sobre el valle, puesta a su disposición para el disfrute de una estancia
confortable. Ahí, en Atlixco, en la penumbra de la tarde y con los últimos rayos del sol que
caldeaban la alcoba misma, se amaron el uno al otro con pasión desbordada y fundieron para
siempre sus cuerpos y sus almas.
Durante su estancia en la ciudad de México la visita al Tepeyac fue obligada, amén de
que por ahí llegaron a la capital de la novel república, y antes de instalarse en el consabido mesón
de la calle del Indio Triste permanecieron en la villa de Guadalupe tres días, 26,27 y 28, como
invitados de las monjas Clarisas, encargadas de todo el avituallamiento de la basílica, amigas ya
de tiempo atrás de Francisco Javier, a quien tenían en gran aprecio. Durante esos días, previos a
su llegada a la gran capital, pudieron descansar del largo y tortuoso rodar de la diligencia, que
aunque cómoda y con capacidad hasta para seis pasajeros no dejaba de ser cansada después de
varias horas de viaje, sobre todo para ellos que habían viajado de Atlixco a Puebla en la berlina
propiedad del obispo, ligera pero brincona, a muy temprana hora de la mañana, para llegar justo
a tiempo a tomar la diligencia a México. En la villa de Guadalupe, famosa por el santuario de la
virgen, de la cual los dos eran fieles devotos, la pasaron muy bien y sumamente activos, pues
incluso se dieron tiempo de ir hasta la cercana población de Azcapotzalco, donde un tío de
Manuelita, hermano de doña María Rita, su madre, era el párroco y los había invitado a comer.
A Manuelita la cautivó la historia de la hormiga de piedra que sobre el frontispicio del templo
parecía avanzar sobre sus muros. La leyenda rezaba que cuando la hormiga llegara hasta la parte
más alta del templo el mundo se acabaría, Azcapotzalco desaparecería sobre las aguas de un lago
y sería el juicio final. Todo eran visitas, agasajos, veladas largas; la noche no les alcanzaba para
descansar y además a los dos, él como militar y ella como hacendosa ama de casa, les gustaba
levantarse al despuntar el alba; disfrutaban contemplar los amaneceres y solían hacer una pequeña
oración al perfilarse el sol en el horizonte; claro, cuando en sus respectivos pueblos la niebla se
los permitía, aunque Francisco Javier, estando radicado en Perote, solía hacerlo casi a diario.
La ciudad, ya en pleno verano, lucía resplandeciente al influjo de las lluvias que mantenían
limpias las calles y reluciente el adoquinado, aunque siempre estaba latente el constante peligro
de inundaciones ante la presencia de todas las zonas lacustres que la rodeaban y la falta de un
drenaje adecuado, pero aun así, a Manuelita le sorprendió aquel constante ir y venir de sus gentes;
sus plazas, mercados y tiendas de diversa índole le daban ese aspecto abigarrado de transeúntes

que lo mismo vendían que compraban y ofertaban todo tipo de productos, sintiendo especial
atracción por las cientos de trajineras que en sus pequeñas canoas ofrecían, entre otras cosas,
una gran variedad de flores, legumbres, frutas y comida preparada, desplazándose hábilmente
sobre la amplia red de canales que conectaban al centro de la ciudad con toda la zona de Santa
Anita e Iztacalco, Chalco y el mismo Xochimilco, donde la gran producción de sus chinampas
abastecían de productos agrícolas a la capital. Fascinada, observaba con detenimiento cómo en
la gran acequia, justo a un lado de la Plaza del Volador, atracaban toda esta serie de pequeñas
embarcaciones y otras de mayor capacidad que transportaban pasajeros hacia las regiones
lacustres al sur de la ciudad. Aquel peculiar paisaje urbano, de grandes edificios de cantera
decorados con piedras rojas de tezontle, donde la cantidad de iglesias era notable, lo mismo se
entrelazaban calzadas adoquinadas, callejones estrechos que vías fluviales; para ella era nuevo,
pues la gran ciudad se encontraba rodeada de agua, no en balde era una gran cuenca que dejaba
ver un poco, todavía, la belleza de sus lagos.
Todavía no terminaban de instalarse en el mesón de la calle del Indio Triste cuando doña
Mercedes, la mesonera, les entregó una misiva de parte del general José Joaquín Herrera Ricardos
y su señora esposa, doña Dolores Alzagaray, quienes además de felicitarlos por sus recientes
nupcias les hacían una atenta invitación, a nombre propio y del presidente Guadalupe Victoria,
a pasar unos días en su casa de campo en Xochimilco, agasajo que iniciaría con una comida al
día siguiente. —Qué barbaridad, qué pena, ¿te imaginas el desaire tan grande que les hubiéramos
hecho de no haber llegado el día de hoy? La invitación, dice la señora mesonera, la trajeron desde
el jueves en la mañana, tal vez pensaron que ya estaríamos aquí —le comentó Francisco Javier a
Manuelita, quien sonriente, en señal de que comprendía lo importante que era esa invitación,
movió la cabeza en señal de preocupación.
—Bueno, amor, lo importante es que te enteraste justo a tiempo, ya ves, hasta el refrán
popular lo dice: Dios aprieta pero no ahorca, ¿no crees? —le respondió a su esposo dándole
ánimos—.Además hoy es sábado 29 de julio, el día será largo y con mucho sol y tendremos
tiempo de sobra para pasear por ahí e informarnos bien cómo llegar a tiempo a la comida
mañana. Lo malo, amor mío, es que yo ya me había hecho a la idea de que por unos días íbamos
a descansar de las diligencias, carretas, berlinas y demás artefactos con ruedas, pero todo sea por
cumplir con tan altos funcionarios.
—No, por eso ni te preocupes, este trayecto será en una gran canoa o barcaza de las que
suelen navegar por los largos canales cercanos a la ciudad; de hecho la abordaremos aquí muy

cerca, ya verás, te va a gustar, yo he hecho ese recorrido en varias ocasiones, estoy seguro que te
gustará —le dijo Francisco Javier a su esposa al momento que, tomándola de la cintura
cariñosamente, la atrajo hacia él y le dio un beso. Manuelita se sonrojó toda ante la presencia de
la mesonera, que les ayudaba a arreglar sus cosas—. No te apenes, mi vida, aquí doña Mercedes
me conoce desde chamaco, cuando venía con mis padres, hasta podría ser mi madre; ella no nos
lo toma a mal, sabe que estamos recién casados y que venimos en viaje de bodas, ¿acaso no es
así, doña Mercedes? —le dijo Francisco Javier a aquella sexagenaria mujer, dueña del mesón, a
quien de verdad estimaba, pues no en pocas ocasiones lo había cuidado de varios empachos y
fiebres, sacándolo adelante.
—Ah —dijo doña Mercedes ya para salir de la habitación, dirigiéndose a Francisco
Javier—, el oficial que trajo la invitación me comentó que él personalmente vendría aquí al mesón
al filo de las doce de la mañana por ustedes, pensando que a esa hora era prudente venir, una vez
que ustedes hubieran acudido a la misa dominical a catedral. ¡Ah!, y ya sabes que sí va a venir,
porque esos oficiales que mandan de palacio son bien cumplidores, así que si mañana piensan
salir por ahí temprano a dar la vuelta, procuren estar aquí a la hora que me dijo, de lo contrario
pensará que no te di su recado y estoy faltando a mí palabra —terminó diciéndole aquella recia
matrona que peinaba canas, haciéndole un guiño en señal de complicidad.
Y tal cual la mujer lo había dicho sucedió: pasadas las doce del día el joven oficial se
presentó en el mesón con una gran sombrilla para que el fuerte sol de aquella mañana del
domingo 30 de julio de 1826 no molestara a la joven esposa del coronel Gómez Bello. Todas
aquellas atenciones y distinciones tenían sorprendida a Manuelita: lo mucho que las personas
querían, respetaban y veían con simpatía a su marido. Lo meditaba para sí, sin lugar a dudas se
había casado con el mejor de los hombres y eso la hacía doblemente feliz.
En la gran acequia, justo frente a la Plaza del Volador, se embarcaron rumbo a
Xochimilco en una gran canoa. El recorrido fue deslumbrante, remada tras remada; a medida
que avanzaba aquella barcaza de roble blanco curtido iban descubriendo a ambas riberas de aquel
gran canal paisajes inimaginables, sobre todo para Manuelita, que en su quebrado y accidentado
paisaje teziuteco esto no era familiar y todo le sorprendía: el color del agua, lo transitado de los
canales con cientos de trajineras colmadas de legumbres y flores producidas ahí en los cientos de
chinampas, que una a una se sucedían desde Santa Anita, Iztacalco y Tláhuac hasta llegar al
mismo Xochimilco, donde los grandes canales se bifurcaban en infinidad de canales más
pequeños, angostos y a manera de calles, sobre los que se alzaban una serie de pequeños puentes

que comunicaban a las chinampas entre sí, convirtiéndose en escurridizos senderos. A simple
vista se podía admirar la gran variedad de flores, legumbres, milpas y los cientos de animales de
pluma cercanos a las casas. Ahí todo flotaba sobre el agua y las chalupas y barcas se entrecruzaban
con tal armonía que todo semejaba una danza acompasada, lenta, al influjo de los grandes árboles
que el viento movía con suavidad, destacándose los sauces, que parecían besar el agua con sus
gráciles y verdes ramas, y los espigados y altos ahuejotes, característicos del lugar, que como
centinelas habían flanqueado todo el recorrido desde la gran acequia hasta aquí, en el mero
corazón de Xochimilco.
La canoa se detuvo frente a una empalizada que sostenía un muelle de madera muy bien
construido que daba acceso a una pequeña calzada llena de arcos de flores que le daban la
bienvenida a los visitantes, y al final de ésta, bajo una gran manta roja que hacía las veces de carpa
y contrastaba con lo verde del paisaje, varias mesas, arregladas y dispuestas de manera elegante,
indicaban que ahí se celebraría una fiesta o se serviría un banquete, pues todo, hasta el más
mínimo detalle, estaba arreglado con muy buen gusto a la espera de los comensales.
Manuelita y Francisco Javier se bajaron de la canoa ayudados por quienes los habían
escoltado hasta ahí y que de manera amable les indicaron el camino.
—Me adelanto, coronel, señora —les dijo uno de sus acompañantes, por cierto capitán
primero según las insignias que ostentaba su quepí—, para indicarles el camino; ya mi general
José Joaquín Herrera Ricardos, su señora esposa, doña Dolores Alzugaray, así como el señor
presidente don Guadalupe Victoria y su hermana, la señora Gertrudis, deben de estarlos
esperando, coronel —insistió el joven militar.
Bajo el dosel que hacía un doblez de la carpa, el general José Joaquín Herrera Ricardos,
a la sazón Capitán General de la ciudad de México y ayudante del presidente Victoria, en
compañía de su joven esposa, doña Dolores Alzugaray, con una amplia sonrisa los recibió y
haciendo una pequeña genuflexión besó la mano de Manuelita en señal de respeto, como
correspondía a todo un caballero al saludar a una dama, y a Francisco Javier le dio un fuerte y
caluroso abrazo, después del cual éste, como coronel, saludó militarmente a su superior;
enseguida doña Gertrudis, del brazo de su hermano, el presidente Victoria, saludó cordialmente
a los novios y lo propio hizo el general Guadalupe Victoria, quien no cabía de gusto y satisfacción
por el hecho de que los recién casados hubieran accedido a cumplimentar su invitación, aun
cansados del trayecto entre la ciudad de México y Atlixco, teniendo que hacer aquel recorrido
por los canales en una barcaza hasta la casa de campo de los Herrera, pudiendo haberles él

organizado aquella comida en alguno de los salones de Palacio; pero ahí, en aquel sitio paradisiaco
y poco común en el altiplano mexicano, la velada resultaría mágica y disponían de habitaciones
dentro de la casa por si los recién casados deseaban quedarse y pernoctar en el lugar uno o dos
días. Todo lo habían pensado entre los dos generales, Victoria y Herrera, con la complicidad de
la esposa del segundo y Gertrudis, hermana de Victoria.
—Señora, mis respetos y mi más atenta consideración, es un privilegio conocerla —le
dijo Guadalupe Victoria a Manuelita, quien sonrojada había extendido su mano según la
costumbre—. Me apena haberla hecho venir hasta acá, pero creo que ha valido la pena, sobre
todo para que conociera estos hermosos paisajes de Xochimilco, poco comunes en nuestro país;
ojalá le hayan gustado en verdad —terminó diciendo, y agregó—: Aquí, nuestro querido amigo
y correligionario coronel Francisco Javier Gómez Bello no nos había platicado lo hermosa y
distinguida que era su joven esposa, ¿verdad, mi general Herrera? —dijo volteándose a interrogar
al general José Joaquín Herrera.
—No, para nada —dijo José Joaquín Herrera, asentando con una inclinación de cabeza
lo dicho por el presidente Victoria—, pero además de hermosa, no nos habías comentado que
Manuelita desciende de una honrosa y prestigiada familia de Teziutlán y la región, la familia De
la Torre, e hija nada menos que del ilustre abogado y juez ya fallecido don Domingo Antonio de
la Torre.
—No, yo sí lo sabía o estaba enterado —terció Guadalupe Victoria—, pues la señora
madre de nuestra distinguida invitada, la señora doña Rita García Nieto viuda de De la Torre,
con quien he tenido el privilegio de cartearme con motivo de las tierras que adquirí merced a la
intervención del coronel Gómez Bello allá en San Joaquín El Jobo, vecino de Santa María de
Tlapacoyan, ella ha sido la albacea con quien cerramos esa compraventa, ¿verdad Manuelita? Y
a todo esto, ¿cómo dejó usted a doña Rita? —terminó diciendo el general Victoria.
—Bueno, bueno, toda está muy bien, pero pasemos al interior de la casa que los viajeros
querrán descansar un poco antes de que comience el ágape —dijo doña Dolores Alzugaray
acompañada por doña Gertrudis, tomando a Manuelita del brazo—, porque yo ayer que hice el
mismo recorrido como que me quiso dar una especie de vértigo, ¡será de tanto navegar! —se dijo
a sí misma en son de broma—. No, pero sí, aunque se desliza suavecito la barca hay cierto
bamboleo, que es el que provoca el mareo.
Aquella hermosa casa de campo, toda de madera, enclavada en medio de una gran
chinampa que el general Herrera y su esposa rentaban y tenían como su residencia de campo

cuando no estaban en la ciudad de México, acogió a los visitantes toda adornada con flores
naturales, que ahí abundaban y se encontraban por doquier.
—Hermosa casa, general, señora —dijo Manuelita de manera solícita dirigiéndose al
general Herrera y a su esposa, doña Dolores Alzugaray—, tienen ustedes muy buen gusto y el
hecho de que sea toda de madera le da un encanto especial; en mi pueblo, en Teziutlán, también
tenemos muchas casa de madera pero como allá llueve mucho, es muy húmedo, los techos los
construyen de cuatro aguas y en lugar de tejas de barro las revisten de tejamanil, elaborado con
madera y calafateado con resina, lo que los hace resistentes a la humedad —apuntó como toda
una entendida en construcciones de ese tipo—; ésta, por lo que veo, sí tiene tejas de barro,
¿verdad?¿Y eso no la hace más pesada? —preguntó.
—La verdad yo lo desconozco —respondió el general José Joaquín Herrera—. En
Perote, donde reside mi familia, mis padres en especial, la mayoría de las casas cercanas al bosque
son así como usted las ha descrito, de madera y techo de tejamanil; aquí no, porque me imagino
que el tejamanil no les es familiar. Además, esta casa yo la rento, no es de mi propiedad, y prefiero
que sea así pues como militar, carrera azarosa sin duda, ahorita estoy aquí y mañana sabrá Dios
adónde me llevará el destino, ¿no cree? —le comentó el general Herrera, joven anfitrión de los
recién casados y amigo y superior de su esposo, incluso un año menor que él, que de manera
afable charlaba con Manuelita y, junto con su bella y joven esposa también, le enseñaba a detalle
toda la casa—. Lo que sí es verdad es que el hecho de que sea de madera ayuda mucho aquí en
época de fríos y ahora en verano, que llueve mucho, nos aísla de la humedad; por ello, como
pudo usted percatarse, la casa está en alto, sobre zancos o polines, por abajo circula con libertad
el aire y eso ayuda a que se mantenga seca y contrarreste la humedad —terminó diciendo el
general Herrera en el momento que dos de las muchachas que lo auxiliaban en las tareas de la
casa y la comida entraron, procedentes de la cocina de humo instalada afuera, portando sendas
viandas con un surtido apetitoso de peneques, chalupas, gorditas, molotes y otras exquisiteces
de la cocina del lugar: de huitlacoche, flor de calabaza, hongos, queso, picadillo y otras delicias,
que humeantes impregnaron el ambiente de suculentos olores que, de inmediato, les abrieron el
apetito a todos.
—¡Vaya!, esto sí que es un banquete —exclamó Manuelita sorprendida.
—Sí, pero váyanse con tiento, porque esto es nada más para abrir boca —comentó doña
Dolores Alzugaray—, porque falta la comida en forma y la barbacoa de borrego que acaban de
traer calientita, recién sacada del horno, de aquí del villorio de Milpalta. Ah, y les recomiendo el

consomé con su arroz y garbanzos, es único —terminó diciendo la gentil esposa del general José
Joaquín Herrera Ricardos, quien en compañía de Gertrudis, hermana del general Victoria, con
quien había hecho una gran amistad, supervisaba la comida.
Francisco Javier, totalmente desinhibido, sin protocolos ni formalismos, platicaba de
manera animada con Guadalupe Victoria y, más que con él, con su entrañable amigo José Miguel,
como le decía cuando estaban en confianza, y escuchaba entusiasmado todos los planes que éste
avizoraba para su recién adquirida hacienda de San Joaquín El Jobo, allá en la fértil y calurosa
Santa María de Tlapacoyan; pero sobre todo, le sorprendía el conocimiento que sobre la
herbolaria y sus propiedades medicinales tenía su amigo y los proyectos que al respecto pensaba
para cuando dejara la alta responsabilidad de la presidencia de la República.
—Si yo me animé a comprar estas tierras que tú, mi buen Francisco Javier, me sugeriste
y de plano me encampanaste, fue porque te tengo toda la confianza del mundo y sé, a ojos
cerrados, que mi vida allá será otra, lo que siempre soñé, dedicarme a la agricultura y muy en
especial al cultivo de todas esas plantas medicinales que en el transcurso de mi vida militar me
fui encontrando por todas esas tierras feraces y vírgenes del bello estado de Veracruz —le
platicaba Victoria a su amigo, a quien hoy tanto él como el general Herrera agasajaban en
compañía de su joven esposa—. No tienes idea lo inmensa que es la variedad de estas plantas
medicinales y cómo en esas tierras se darán casi por generación espontánea, dado lo fértil del
suelo y al clima; no, incluso he pensado que ahí en El Jobo hasta se pueden levantar tres cosechas
en el año, ¿cómo ves amigo? —le decía lleno de optimismo.
—Y pudiera saber yo, amigo, después de escucharte hablar así de tus tierras, ¿cuándo
piensas ir a conocerlas? —le dijo Francisco Javier mirándolo fijamente a los ojos.
—De hecho, tú bien sabes que yo conozco casi a la perfección toda esa parte del estado
de Veracruz y es más, te lo decía la ocasión aquella en que me hablaste de que estaban a la venta:
alguna vez, entre 1816 y 1818, yo estuve ahí, amigo; sí, incluso dormí dos noches en Santa María
de Tlapacoyan, ¿te acuerdas que te lo comenté? —le dijo Victoria a Francisco Javier—. No me
crees, ¿verdad?, por la expresión de tu rostro intuyo que no me crees —volvió a decirle Victoria.
—Amigo, una cosa es que hayas estado por ahí, conozcas la zona, y otra que realmente
hayas estado en el lugar, es a lo que me refiero —le interpeló Francisco Javier a su amigo—, si
bien es cierto que la hacienda es grandísima y dentro de sus linderos abundan los bosques de
maderas preciosas, arroyos, ríos, vastas tierras aptas para el cultivo y muchas cosas más, tú, en
realidad, no la conoces, y si quieres emprender algunos proyectos necesitas ir, estar por lo menos

en el casco, recorrer sus alrededores, de lo contrario veo difícil que podamos comenzar cualquier
proyecto, ¿entiendes a lo que voy, José Miguel? Mira —siguió diciéndole—, en esas tierras feraces
se da de maravilla el tabaco, la caña de azúcar y cuentas ahí con tierras bajas susceptibles de riego.
Y figúrate, hay un grano que se está poniendo de moda y es para preparar una bebida caliente,
se llama café, amigo, y creo que es originario de África, concretamente de Abisinia. Fueron los
árabes quienes lo descubrieron y, sobre todo, industrializaron para hacerlo una bebida a base de
infusiones; la planta se llama cafeto y el granito, que es la semilla de una cereza, es lo que se
aprovecha; se saca de la cereza, se lava, se pone al sol en unos pisos, a los que curiosamente
denominan asoleaderos, hasta que se seca y luego lo tuestan y pasan a través de molinos para
molerlo y sacar una especie de harina o pasta que es la que se aprovecha y se hierve; yo jamás lo
he probado, tengo unos amigos en el pueblo de Coatepec que lo trajeron de la isla de La Martinica
y ya lo siembran. Ahí, en tus tierras, tienes el clima y la altitud sobre el nivel del mar para sembrar
esa planta, que promete ser un cultivo muy redituable, sobre todo desde el punto de vista
económico, tanto o más como el cacao, que también se da bien ahí en San Joaquín El Jobo.
¿Cómo ves, amigo, te parece? Yo en Mecacalco, donde heredé unas tierras de mi padre, tengo
sembrado un poco y estoy produciendo un vivero con la ayuda de Yabuko, el administrador que
tengo ahí, quien además ha sido el artífice para reproducir la planta, y ahorita nos hemos dedicado
a eso.
—Suena muy interesante eso del cultivo del café, ya me habían platicado que en toda la
zona del Caribe se está promoviendo su siembra y también en Brasil; aquí en México habría que
hacer lo propio y fomentar su consumo, que como toda bebida exótica y novedosa no tardará
en conocerse, ¿no crees? —le comentó el presidente Victoria y, rascándose levemente un poco
la cabeza en señal de preocupación, volvió al asunto de la viabilidad de su ida hasta San Joaquín
El Jobo.
—¿Ir yo hasta allá, amigo? —le contestó de inmediato con cierta admiración—. Sí, en
verdad tienes razón, debo de ir y organizar con tu ayuda todo aquello; voy a necesitar que me
recomiendes a una persona de tu absoluta confianza como mi administrador, ¿no crees? —
agregó ya en actitud medio meditabunda—.Pero iré, de eso debes estar seguro, y tú serás el
primero en saberlo, porque imagínate, tengo que hacer que aquello produzca, si no, ¿cómo le
voy a hacer para pagar el préstamo de capellanías? —y diciendo esto, soltó una sonora carcajada
que tomó a todos los presentes por sorpresa, lo que aprovechó Gertrudis, su hermana, para

entrar en la charla aquella de planes y negocios y conminarlos a que se acercaran a la mesa, a que
no despreciaran las viandas humeantes aquellas y a que la charla se centrara en otros tópicos.
—Pero iré, mi querido Francisco Javier, tenlo por seguro, sé que no es un viaje cerca,
pero tendré que ir y conocer mis tierras antes de que deje la presidencia de la República, el 1 de
abril de 1829 —le dijo el general Victoria, ya para dejar ese tema, ante la inminente insistencia de
Gertrudis para que la conversación se centrara en otros temas.
—De acuerdo, José Miguel, yo espero, ojalá y estos casi tres años que te faltan al frente
de tan grave responsabilidad sean leves y se pasen rápido, entonces tendrás tiempo de sobra para
la vida privada, que buena falta te hace, amigo —terminó diciéndole Francisco Javier para dejar
el tema de lado y obedecer a Gertrudis.
La mesa ya dispuesta para nueve personas llamó la atención de los jóvenes esposos,
quienes se voltearon a ver al contemplar los dos lugares vacíos. —¿Esperamos a alguien más? —
preguntó Gertrudis a su hermano y al general Herrera—, porque si es así, es una incorrección de
nuestra parte estar ya sentados faltando dos invitados.
—No, mi querida Gertrudis, doña Dolores Alzugaray, en realidad no falta nadie, estamos
los que debemos estar y nada más —le respondió el general Victoria a su hermana y corriéndole
la cortesía a la señora de Herrera como anfitriona—. Bueno, el general Herrera y yo habíamos
invitado a nuestro querido amigo el Lic. Miguel Domínguez Alemán, nuestro presidente de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación, en compañía de nuestra querida doña Josefa, su dilecta
esposa, pero ayer, ya para venirnos, me percaté de que la misiva donde los invitaba la dejé, por
una omisión involuntaria encima de mi escritorio, y la verdad me dio mucha pena hacérselas
llegar el mero día, a bocajarro, pues hubiera sido una tremenda descortesía, así que decidí dejar
así las cosas; a quien en realidad le debo una disculpa—agregó— es aquí a mi general Herrera,
con el que habíamos quedado en el entendido de invitarlos, qué pena —terminó diciendo el
presidente Victoria, visiblemente mortificado.
—No se preocupe, señor presidente —dijo de inmediato el general Herrera—, aunque
usted no pudo hacerles llegar la invitación personalmente yo me tomé el atrevimiento de
comentárselo al ministro presidente, diciéndole de antemano que le llegaría la misiva respectiva
con la invitación, a lo que el ministro Domínguez me respondió de inmediato que lo veía difícil
dado el precario estado de salud de su esposa; me dijo que estaba ya muy mejorada, pero traerla
hasta acá con el calor de este mes, aunque la travesía en canoa no era problema, él prefería, si
usted no tenía inconveniente, en el curso de la semana invitarnos a una merienda en su casa, pues

tanto él como doña Josefa estiman mucho a nuestro querido coronel Gómez Bello y desean
conocer a su joven y bella esposa —acotó el general Herrera—, y lo digo en voz alta para que
aquí nuestros amigos aparten alguna fecha en su ya de por sí nutrida agenda, porque me imagino
que los tendremos por aquí algunos días más, ¿o no, mi querido Francisco?
—Bueno,, tanto mejor —comentó Victoria—, pero ahora, por lo que me acaba usted de
decir, mi dilecto general, el que tendrá que pedirle una disculpa al ministro Domínguez Alemán
seré yo, por esa omisión imperdonable de no haberle enviado la invitación, ¿no cree usted, señor
general Herrera? —le contestó Victoria de manera cortés a su amigo y anfitrión, al tiempo que
levantaba una copa de vino e invitaba a Gertrudis, a doña Dolores Alzugaray y a él a que lo
acompañaran en un brindis a la salud de los recién casados.
—No quiero ser indiscreto ni obsesivo —aclaró Francisco Javier—, pero aun faltando el
ministro Domínguez y nuestra querida doña Josefa, según yo sigue faltándonos un comensal
más, ¿o me equivoco?
—Claro, mi querido Francisco, claro, tienes toda la razón del mundo —dijo de inmediato
el general Herrera—, nos falta nada menos que nuestro querido padre Servando Teresa de Mier,
que no tardando entrará por esa puerta, dado lo impredecible que es; no queríamos decírtelo
porque él mismo nos pidió que su presencia fuera una sorpresa —continuó diciéndole el general
Herrera a Francisco Javier, ante la admiración de Manuelita.
—¿El padre Teresa de Mier, de quien me has platicado infinidad de veces y vive en
Palacio Nacional gracias a la hospitalidad del señor presidente? —preguntó Manuelita
sorprendida—. ¡Vaya que esta es una reunión de personajes más que históricos! —agregó,
tomándose la cara con sus dos manos.
—Sí, cuando llegamos el día de ayer, luego luego nos dijo a mi marido y a mí, y creo que
también a doña Gertrudis y al señor Presidente, que lo suyo quería que fuera una sorpresa porque
a las doce del día él tenía un compromiso con unos campesinos, que de hecho vinieron a buscarlo
y se lo llevaron a Milpalta; no ha de tardar en regresar —dijo doña Dolores Alzugaray volteando
a ver al joven matrimonio Gómez de la Torre—.Bueno, de hecho, la idea de la barbacoa fue
suya, no se quería perder por nada de este mundo cuando abrieran el horno y había encargado
por ahí algunas plantas medicinales para sus achaques, como él dice —terminó diciendo.
—¡Ah, el padre Teresa de Mier, tan ocurrente y especial como siempre! ¡Mira que tiene
sus ideas! Pero a ti te aprecia mucho, mi querido Francisco, cuando decidimos organizar esta
comida estuve tentado a no decirle nada, pero Gertrudis me convenció de que si se enteraba que

no lo habíamos invitado se iba a sentir y como ya está grande, pues frisa los 61 años, no se nos
vaya a enfermar —opinó el general Victoria.
—¡Pues no se va a morir luego, eh! Hablando del rey de Roma y él que se asoma —
comentó la gentil Gertrudis Fernández riendo de buena gana—; pero padre, ¿dónde anda usted?,
lo estamos esperando desde hace rato y nada, usted no llega, hombre de Dios.
—Bueno, en eso sí tiene usted razón, eh, porque yo soy hombre de Dios —dijo el padre
Teresa de Mier, quien en compañía de tres campesinos venía cargado de yerbas y las canastas
donde, entre pencas de maguey, humeaba la exquisita barbacoa—; llegué, llegué, no me podía
venir sin que saliera este delicioso manjar —les dijo con cara de satisfacción—.Además, mi
querida Gertrudis, yo le había comentado que tenía cierta premura por encontrarme con fray
Anselmo, un fraile ya viejecito que estuvo mucho tiempo en el convento de Acolman como
coadjutor del prior de ese convento de agustinos, quien por cierto, ahora vive ahí en Milpalta
recluido con un sobrino que lo cuida; no sabe el gusto que me dio encontrarlo, pero luego les
contaré esa historia—le expresó a doña Gertrudis, al tiempo que buscaba y fijaba sus ojos en la
figura de Francisco Javier Gómez, con quien conversaba horas y horas cuando éste pasaba
algunos días en la ciudad de México.
—Pero nos la cuenta por favor a todos, porque a mí algo ya me había comentado y me
dejó a medias, no se vale, padre Servando; si no, yo le recuerdo sin falta a la hora de la sobremesa
o ya en la tarde —concluyó Gertrudis.
—¡Mi querido coronel Gómez Bello! ¡Qué agasajo tenerlo nuevamente entre nosotros!
¡Qué agasajo, en verdad! Realmente es usted el mago de los caminos de esta patria, pues no hace
ni tres meses que partió usted hacia su Altotonga, querido, y ya está de regreso con todo y su
señora esposa, qué felicidad, amigo —y de manera efusiva lo abrazó al tiempo que Francisco
Javier le presentaba a Manuelita y estando todos reunidos, se sentaron a la mesa sin dilación.
La comida transcurrió en medio de una animada charla y pronto dieron cuenta de los
bocadillos tradicionales del lugar, degustando todo, a la par que el vino que les había invitado el
presidente Victoria con un tradicional pulque, curado con el jugo de moras silvestres recolectadas
ahí cerca; la barbacoa humeante y olorosa fue la sensación, acompañada de ricas salsas y una
ensalada de nopales; también celebraron mucho el consomé de borrego con arroz y garbanzos
muy al estilo peninsular que los propios colonizadores introdujeron; realmente aquello era un
rico puchero caliente que les vino bien en aquella tarde fresca de julio, donde ya llovía de manera
regular y había enfriado la temperatura ambiente.

—Ah, ¿qué sería de nosotros si no nos hubieran conquistado y colonizado los españoles?,
¿se imaginan? No tendríamos estas delicias de platillos, comeríamos puras verduras, una que otra
ave silvestre y los productos de la caza, además de los consabidos insectos, como hormigas,
chapulines, gusanos y otros por ahí —dijo el presidente Victoria saboreándose el rico consomé
con unas ricas tortillas recién salidas del comal—; al final creo que el mestizaje fue un encuentro
afortunado, sobre todo en materia de cocina, ¿qué opinan? —preguntó sonriente a los
comensales.
—Olvidó usted el pescado y los productos del mar, y aquí en el lago también hay pez
blanco y los sabrosísimos charales, señor presidente —argumentó el general Herrera, riendo de
buena gana al momento que brindaba con pulque—. Ya no coman tanto —añadió—, porque
nos falta el postre acompañado de un espumoso chocolate, ese sí tan nuestro, como que es una
aportación de México al mundo y tan valioso que entre los aztecas era moneda de cambio.
—Claro, mi querido general, tiene usted toda la razón, eso que usted ha dicho es más que
cierto, discúlpeme, fue una omisión involuntaria, amigo; cómo se me fue olvidar que al mismo
Moctezuma le traían pescado fresco de las costas del Golfo y que aquí, debajo de esta chinampa
en la cual flotamos, pululan los ricos charales —comentó el general Victoria.
—Mis queridos jóvenes, porque aquí todos son jóvenes, amigos, en especial si se
comparan conmigo, ya sexagenario; para empezar no seríamos mexicas ni españoles, somos lo
que somos y de eso, de nuestro mestizaje, es de lo que debemos vanagloriarnos y estar orgullosos,
porque aunque tengamos un pasado indígena no somos ni mexicas, ni otomíes, ni mixtecos, ni
españoles, ni gallegos, ni nada por el estilo, somos mexicanos y a Dios gracias nuestra comida es
mestiza —afirmó de manera contundente el padre Servando Teresa de Mier, a la sazón cura
seglar pues había renunciado, desde que estaba en España, a la orden de los Dominicos—, y
como mestizos los invito a degustar esta excelente barbacoa que han preparado mis amigos de
Milpalta, quienes, eso sí, algunos de ellos pueden ser indígenas puros —aclaró—, porque se
enfría y el verdadero sabor es comerla así, recién salida de las pencas de maguey y de las hojas de
mixiote.
—Pero, hombre, ya dejen de hablar de comida, si estamos comiendo y además, a nuestros
queridos invitados no los hemos dejado hablar, dejemos que Manuelita y Francisco Javier nos
platiquen algo de su viaje, de sus planes, de la impresión que les ha causado el paisaje que
recorrieron desde la gran acequia hasta aquí —interrumpió la buena y apacible Gertrudis, siempre
mesurada y atenta.

—No, por Dios —terció Manuelita con la sonrisa a flor de piel y sus vivaces ojos
negros—, si todo ha sido maravilloso: sus charlas, el recorrido en canoa, esta comida, la casa,
todo, todo, ¿verdad, mi vida? —le inquirió a su esposo, quien la miraba absorto y veía complacido
cómo su esposa departía con toda naturalidad con sus anfitriones; para nada la cohibía que sus
interlocutores fueran el legendario guerrillero de los Nacionales, convertido ahora en el primer
presidente de la República, y el comandante en jefe de la plaza de la ciudad de México, capital
federal de la República, antiguo correligionario de su esposo y fundador, junto con el presidente
Victoria, del colegio militar instalado en Perote, estado de Veracruz —a lo que Francisco Javier
asintió con la cabeza en señal de aprobación de lo que expresaba su joven esposa.
—En realidad hemos estado muy contentos y estamos muy agradecidos por este
recibimiento; ya mi marido me había platicado mucho acerca de ustedes. De usted, general
Herrera, a quien conocía ya de referencias, pues da la casualidad que soy muy amiga e incluso me
carteo con María del Rosario, su hermana que vive en Perote. Fíjese qué chiquito es el mundo
—comentó Manuelita, exhalando un suspiro—. Por cierto, general, su esposa, doña Dolores
Alzugaray, es muy hermosa y gentil y en esta ocasión —siguió diciendo Manuelita— quiero hacer
un brindis muy especial por ustedes dos, recién casados también, pues bien me acuerdo que
estando María del Rosario pasando unos días de vacaciones en Teziutlán, en casa de mis padres,
tuvo que irse a Perote para después viajar a Córdoba y asistir a la boda de su hermano José
Joaquín; hoy, a mi esposo y a mí nos ha tocado que nos agasajen ustedes dos en compañía del
señor presidente y su gentil hermana, qué coincidencias de la vida, ¿verdad? —terminó diciendo
Manuelita.
—Sí, claro, precisamente en el mes de mayo, en que coincidí con el coronel Gómez Bello,
su esposo, en un almuerzo en Palacio Nacional, él me comentó que se había enterado de mi boda
por su novia y me felicitó, así que algo sabía yo de esto —le comentó el general José Joaquín
Herrera a Manuelita, haciendo alusión a que había familiares y amigos en común—; precisamente
por su amistad con mi hermana, a través de ella y mis padres, sabía yo de don Domingo Antonio,
su finado padre, muy querido y apreciado en Teziutlán —concluyó el general Herrera.
La charla amena y distendida se extendió toda la tarde y al influjo de la humedad que
trajo la copiosa lluvia, los ayudantes del general Herrera, de inmediato, solícitos, prendieron la
chimenea de la sala y llevaron anafres de barro, con las brasas al rojo vivo, al interior de los
cuartos para caldearlos, pues ese día, de seguro, tanto los anfitriones como los huéspedes
pernoctarían ahí; la ocasión lo ameritaba y las pláticas e historias se deslizaban entre copas de

vino y de brandy. El pulque, no muy del agrado de las señoras, fue retirado y en la sobremesa los
comensales fueron sorprendidos con un espléndido pan de elote recién horneado por doña
Dolores Alzugaray de Herrera, muy a la usanza de Córdoba, su ciudad natal, acompañado de un
espeso y espumoso chocolate que a cualquiera le quitaba el frío. Ya en la penumbra del atardecer,
al ponerse el sol, era un espectáculo contemplar desde la terraza y el pórtico de la casa la danza
de miles y miles de luciérnagas que a intervalos encendían la noche; las señoras fueron la primeras
en salir, abrigadas por sendos rebozos que las protegían del sereno; los señores, como buenos
militares, no escatimaron esfuerzos y salieron también a dar un pequeño rondín por ahí, sin pasar
por alto que debían pasar revista a la guardia presidencial que acompañaba al presidente Victoria
y a los elementos de la capitanía general al mando del general Herrera que, de manera discreta,
estaban distribuidos en la zona, situación que aprovecharon para degustar unos aromáticos puros
de San Andrés Tuxtla, que siempre el general Victoria encargaba a las tierras veracruzanas.
Alrededor de la casa y con los puros encendidos, el presidente Guadalupe Victoria, el
general José Joaquín Herrera, Francisco Javier y el padre Servando, quien se había unido a ellos,
platicaban un poco de todo, trivialidades y ocurrencias, hasta que el padre Servando, en actitud
meditabunda, les comentó con cierto brillo en sus ojos:
—¿Me permite, señor presidente?, ¿me permiten un momento? —insistió de manera
firme y decidida—. Ya que estamos aquí, en esta especie de salón fumador de la naturaleza al
abrigo de estos gigantescos ahuejotes, dejen que les platique el éxito de mis diligencias con el
hermano Anselmo, porque ardo en deseos de contarles lo que averigüé —terminó diciéndoles.
—No, aunque no tendría nada de malo que nos revelara sus pesquisas aquí a nosotros
tres, acuérdese que le prometió a Gertrudis contárnoslo a todos, a los seis, y creo que sería lo
más adecuado, educado y cortés, mi estimado padre Servando —aclaró el general Victoria.
—No, mi querido señor presidente, no me malinterprete usted —le respondió el padre
Servando a Victoria—, nada de eso, señor, no es por querer hacer a un lado a las damas, era
simple precaución, como usted me conoce bien, ya ve que luego yo me voy de la lengua y digo
cosas que a ciertas personas les pueden parecer altisonantes o literariamente fuera de lugar, ¿no
cree? —replicó el ilustre clérigo.
—Sí, de acuerdo, pero entonces manos a la obra, porque dando las ocho de la noche,
según tengo entendido, usted y su comitiva partirán a la ciudad de México y eso incluye al padre
Servando, me imagino —concluyó el general Herrera y agregó—, entonces entremos, les invito
un buen brandy que me regaló mi suegro ahora que me casé en abril.

—Claro, tratándose de un buen brandy, cómo no, lo seguimos, general Herrera, usted
indíquenos el camino —contestó el padre Servando—; que no se diga más, adentro caballeros.
Ya adentro, en compañía de las damas que bebían chocolate para amainar el fresco de la
tarde y dar cuenta de aquel exquisito pan de elote, el general Herrera sacó la botella prometida y
a ésta agregó una de rompope por si alguien quería, en especial las señoras, y convidarles algo a
las muchachas que les habían auxiliado en toda la comida y sus preparativos. El padre Servando
no se hizo del rogar y antes de tomar la copa de brandy se tomó una de rompope, escogió una
amplia mecedora de bejuco, se sentó y comenzó e entreabrir una serie de papeles que llevaba
consigo; sacó de la bolsa del abrigo que lo guarecía de la humedad y el frío de la ya casi noche
un libro pequeño, que con la ayuda de uno de los quinqués instalados en la sala y sus antiparras
se puso a revisar.
—Así me gusta, padre Servando, que sea usted cumplidor y nos platique qué fue lo que
encontró en casa de fray Anselmo, no sabe cómo se lo vamos a agradecer, porque conociéndolo,
ya se me figuraba que sólo se los iba usted a confiar a los señores y a nosotras nos iba a ignorar
—le dijo haciéndole un guiño en señal de complicidad Gertrudis, ya con su taza de chocolate en
la mano.
—Pues ahí tienen que hace tiempo, mucho tiempo atrás, cuando yo me hice famoso,
tristemente famoso para muchos, con el discurso que pronuncié el 12 de diciembre de 1794 en
el 263 aniversario de las apariciones de la Virgen de Guadalupe, hechos y anécdotas que les he
platicado hasta la saciedad, tenía yo unos documentos manuscritos de fray Diego de Soria, abad
del convento de Acolman, escritos allá por el año de 1587, cuando él, según narraba en el
documento en cuestión, obtuvo del Papa Sixto V una bula para celebrar nueve misas, que él
llamó de Aguinaldo, que sirvieran y coadyuvaran a la evangelización de los indígenas, cosa que
ya en gran parte habían logrado las apariciones de la Virgen de Guadalupe, pero para erradicar
de manera definitiva los vestigios de las festividades de la veintena de “Panquetzaliztle”, que en
estricto sentido significaban “cuando se enarbolan las banderas”, festival todavía celebrado por
algunas comunidades paganas en honor a Huitzilopochtli, conmemoraciones que se llevaban a
cabo, según se sabe o cuentan por ahí, del 17 al 26 de diciembre y preparaban el advenimiento o
nacimiento del terrible dios de la guerra de los mexicas, celebraciones que se convertían en una
horrenda orgía de sangre y sacrificios pues los mexicas inmolaban a una gran cantidad de
prisioneros que tomaban a mansalva de los pueblos circunvecinos, cientos de jovencitos en
especial, para ofrendárselos a su dios. Ahora bien, me dirán ustedes, por qué es importante esto

y porqué se los platico, pues porque este documento demuestra la gran sapiencia y conocimiento
de las cosas que tenía este santo varón, que era todo un visionario, erudito y conocedor del
mundo mexica, situación que él aprovechó con su privilegiada inteligencia para atraer a los aún
no convertidos al catolicismo, a la fe de Cristo.
—Vaya que es importante todo esto que nos está platicando, padre Servando —comentó
Manuelita, emocionada de escuchar estos planteamientos esclarecedores que les hacía el tan
brillante y polémico sacerdote regiomontano a quien esa tarde había tenido el privilegio de
conocer; ya mucho le había platicado su marido acerca de él, pero el estar ahí, en esa velada, en
esa casa tan acogedora, para ella era maravilloso—, yo sabía, y corríjame si no estoy en lo
correcto, que esas misas de Aguinaldo, esas nueve misas de Aguinaldo, fueron las precursoras de
la celebración de nuestras tradicionales posadas. ¿Estoy en lo cierto, padre? —agregó—, y luego
rompían las piñatas con siete picos, donde cada uno significaba un pecado capital.
—Claro que estás en lo cierto y mira que estás bien informada, hija, te felicito —le dijo
el padre Servando a Manuelita—; ya me había platicado tu esposo que eras muy versada en los
asuntos religiosos y que cultivabas una amistad de años con el excelentísimo señor don José
Antonio Joaquín Pérez Martínez y Robles, obispo de la diócesis de Puebla, hombre probo y
honrado a quien respeto, y veo que tienes interés.
—En efecto, padre Servando, a mí siempre me han interesado todos esos temas, más
tratándose de nuestras tradiciones —le contestó Manuelita quien, absorta, lo contemplaba con
admiración y respeto.
—Como les decía —continuó el padre Servando—, lo fascinante y revelador de esta
acción, de este hecho de celebrar nueve misas previas a la Navidad, es que fue idea de fray Diego
de Soria aquí en nuestro suelo, en Acolman, con la finalidad de suplantar esos nueve días
sombríos y macabros de las festividades del “Panquetzaliztle” por estas nueve misas de
Aguinaldo, preparando el nacimiento de nuestro señor Jesucristo, nuestro salvador. ¿Se imaginan
la grandeza de esta acción, que luego se instauró en costumbre y tradición? Y este manuscrito al
que me refiero, una especie de apuntes y notas del padre Soria, es el que me proporcionó fray
Anselmo, a quien conocí siendo yo muy joven y con quien cultivaba una bonita amistad hasta
que, encadenado, me llevaron al puerto de Veracruz y de ahí a España como castigo ejemplar
por mi discurso blasfemo —dijo con cierta ironía, evocando al pasado—. ¿Qué les parece,
amigos míos? —finalizó, mostrándoles el pequeño librito que atesoraba entre sus manos y
todavía agregó—: Fue el propio fray Anselmo quien personalmente hizo la copia que hoy me

entregó y donde se da todo detalle de estas festividades tan detestables de los mexicas, sobre
todo por la cantidad de sacrificios humanos que estas fiestas involucraban.
—Pero padre Servando, ¿cómo es posible que el nacimiento del niño Dios y el de este
dios mexica Huitzilopochtli coincidan y sean casi el mismo día? —preguntó doña Dolores
Alzugaray muy consternada—. ¿No será algún invento de alguien mal intencionado para
desprestigiar nuestra fe? Ya ve usted que gente mala no falta.
—No, hija mía, no, curiosamente en la historia de las religiones hay cosas admirables
como éstas, donde se dan semejanzas de esta naturaleza y la coincidencia de fechas suele pasar,
eh, hija. También en el Popol Vuh y el Chilam Balam de los mayas, allá en Yucatán, Chiapas y
Guatemala, se dicen cosas parecidas a las consignadas en el Génesis de la Biblia, increíbles, dignas
de una investigación —terminó diciendo el padre Servando Teresa de Mier, tenido por unos
como un hombre estrafalario y por otros como un sabio y elocuente clérigo que siempre iba más
allá del pensamiento de su época.
—Lo admirable aquí, a lo que yo iba y quería explicarles con detenimiento —siguió
diciéndoles el padre Servando al tiempo que degustaba su exquisita copa de brandy—, es la
manera tan hábil en que fray Diego de Soria sobreponía una festividad sobre la otra; a eso lo
conocemos dentro del campo del conocimiento como sincretismo religioso y este hombre, por
lo que ustedes pueden apreciar, era un maestro en esos menesteres.
—En la historia de la humanidad hay infinidad de ejemplos como estos, amigos —volvió
a comentarles el padre Servando—, con decirles que nuestra Navidad, nuestra tan celebrada
Nochebuena, no corresponde en nada a la verdadera fecha del nacimiento de Jesús, que según
los estudiosos fue en el mes de abril y no en diciembre; sólo que cuando el cristianismo se afincó
en Roma se tomaron las fechas de la celebraciones que los romanos antiguos hacían en honor
de Ceres, diosa de la agricultura, para agradecerle por las cosechas levantadas en el año, y como
ésa era una festividad muy importante, la tomaron y decidieron celebrar en esa fecha el
nacimiento del niño Dios; pero en fin, así son las cosas, y luego con el tiempo todo mundo se
las cree. Bueno, mis queridos amigos, mecenas y anfitriones, ya mejor me callo y evito seguir
diciendo cosas que a lo mejor no a todos les gusta que diga y luego me voy de la boca, no en
balde tengo fama de provocador o buscapleitos—terminó diciendo, al tiempo que ponía cara de
pícaro y de yo no fui y se instalaba en una gran poltrona a seguir la tertulia y a degustar el brandy,
el rompope, el pan de elote y el rico chocolate caliente, que ya de noche se apetecía y era menester
tomarlo para contrarrestar el frescor de la noche.

La estancia en Xochimilco de los Gómez de la Torre, como solía decir Manuelita cuando
se refería a ella y a su marido, se prolongó hasta el martes uno de agosto, cuando dieron la vuelta
y regresaron a la ciudad de México en compañía del matrimonio Herrera, que gentilmente los
acompañó esos dos días; el lunes 31 de julio, día de San Ignacio de Loyola, lo dedicaron a recorrer
los alrededores del lugar. El general Guadalupe Victoria, fiel a sus cabalgatas matutinas de Palacio
Nacional al bosque de Chapultepec, se disculpó y llegadas las ocho de la noche de ese domingo
30 de julio, en compañía de su hermana Gertrudis y el padre Servando Teresa de Mier, partió
hacia la gran acequia a un costado de Palacio Nacional; el día siguiente era lunes y su agenda no
la podía cancelar, los asuntos apremiaban y la marcha del país no se podía detener, se fue con
toda su guardia. Las teas ardiendo iluminaban el espejo de agua y su humo negro dispersaba a
los cientos de insectos que rondaban la gran trajinera que, con techo y asientos muy confortables,
ocupaban él, su hermana, el padre Servando y su jefe de ayudantes. El trayecto transcurrió
despacio, enmarcado en los silencios de una noche con luna que iluminaba las orillas de aquel
gran canal que comunicaba Xochimilco con todos los pueblos ribereños del lago.
Aquellos días tanto para Manuelita como para Francisco Javier fueron placenteros y
sobre todo pudieron conciliar sueños profundos, reparadores, después de un trote de casi quince
días de viajar y tener encuentros con diferentes personas sobre las que dejaron huella y de quienes
recibieron todo tipo de parabienes. Diligencias, berlinas, carretas tiradas por yuntas, acémilas,
caballos, caminos empedrados, empolvados, llenos de lodo por las lluvias, todo eso había cesado
en este remanso de paz llamado Xochimilco, donde los altos ahuejotes daban la sensación de
estar tocando el cielo y el paisaje se reproducía en los espejos del agua; todo tenía vida propia,
era diferente a lo conocido hasta entonces, aquello sí que era un paraíso, se decía a sí misma.
Chinampas, huertos, plantaciones de flores que abastecían los mercados de la capital y
engalanaban las casas de postín y la gran diversidad de templos que parecían inundar la ciudad,
se reproducían a cada paso y el viento, que le daba movilidad y vida a toda aquella vegetación,
serpenteaba entre los canales levantando una suave brisa que humedecía las conciencias y hacía
reflexionar a todo aquel que buscaba la paz y la tranquilidad en pos de un mundo más apacible,
donde las ideas prevalecieran sobre las bayonetas que habían ensangrentado el suelo de manera
ininterrumpida por más de trece años, pensó y suspirando le dijo levemente al oído a su marido,
quien absorto la contemplaba con actitud meditabunda: —Aquí no hay polvo ni suelos porosos
que se traguen la sangre derramada, aquí todo fluye y por doquier los manantiales son señales de
vida, de esperanza.

Los días venideros fueron un agasajo continuo entre desayunos, comidas y cenas,
entrevistas, visitas a tiendas de ropa, de objetos orientales que todavía esporádicamente llegaban
por el puerto de Acapulco, pues aunque en desuso los viajes de las Nao, el comercio seguía
fluyendo de todas partes del mundo y la ciudad como tal, la más importante del país, era un sitio
único, pues lo que aquí se veía, se escuchaba, se compraba o simplemente se podía disfrutar
viendo vitrinas, no lo había en ninguna otra parte. La visita al estudio de un connotado pintor
fue obligada para plasmar el óleo de la boda, imágenes de Manuelita y su esposo, y del mismo
Francisco Javier con su uniforme de gala y la cruz al mérito en batalla por la defensa de la villa
de Córdoba. Ya después el pintor, utilizando los eficientes servicios del correo, les haría llegar
los cuadros, en especial las varias versiones en miniatura enmarcadas en maderas finas,
delicadamente terminadas con laca aplicada a muñeca. También aprovecharon aquella grata
estancia en la ciudad de México, que se prolongó hasta fines de agosto, para proveerse de algunas
semillas certificadas de un pasto inglés muy en boga para la alimentación del ganado ovino, del
cual la Hacienda de Santa Cruz tenía excelentes ejemplares y abastecía a la región, no sólo de
lana sino de carne, y había decidido cubrir todas las lomas y laderas con ese pasto inglés que,
afirmaban los expertos en botánica, era un excelente forraje; consultaron también a algunos
productores de ganado bovino que teniendo sus fincas y ranchos en el estado de Tlaxcala residían
en la capital, pues a él le interesaba diversificar toda la industria agropecuaria que había decidido
montar con la ayuda de los empréstitos obtenidos.
Cada salida era única y la cantidad de experiencias comunes día con día afianzaba los
lazos sentimentales de la joven pareja; cada uno se esforzaba por dar lo mejor de sí al otro y
porque aquellos días perduraran en su memoria y formaran parte del cúmulo de recuerdos que
trasmitirían a sus hijos, y precisamente lo siguiente y esperado para el joven matrimonio, lo
lógico, era la venida de los hijos y conscientes de que ésta se podía dar de un momento a otro,
dada la intensa y apasionada relación íntima que en toda pareja conlleva al viaje de bodas, un
poco preocupados por los días de diligencia, carreta y caballo que habrían de venir al regreso,
previendo algún contratiempo decidieron emprender el regreso ahora vía Calpulalpan, Apizaco,
Huamantla, Libres y Teziutlán antes de tocar el destino final, la Hacienda de Santa Cruz, donde
fijarían su residencia. Aquel viaje había resultado fascinante para los dos, porque además de la
compenetración espiritual entre ambos, los escarceos, arrumacos y entrega mutua se repetían sin
reparo ni obstáculo alguno, estaban hechos el uno para el otro y la lejanía temporal de sus

respectivas familias, desinhibidos de todo prejuicio, los hizo fundirse en un solo cuerpo y espíritu
que en cada encuentro alcanzaban el éxtasis anhelado.

Las lluvias de septiembre los acompañaron todo el camino y las escalas se hicieron aún
más necesarias; los caminos reales, serpenteando por las partes altas, presentaban la mejor opción
y de pueblo en pueblo, en ocasiones hubo necesidad de pernoctar en pequeños caseríos no
considerados en el itinerario, sobre todo porque el equipaje y las carretas que llevaban consigo
hacían más lento el avance y realmente parecía que viajaban con todo un menaje de casa;
obviamente, la intención es que todo llegara con bien a su destino. Al llegar a Teziutlán ellos se
quedaron y las carretas y mulas con carga continuaron su camino hasta la Hacienda de Santa
Cruz; más de cincuenta días de viaje, a partir del 16 de julio en que dejaron Teziutlán, eran
muchos días, pero entre salidas, llegadas y traslados aquella singular caravana, resguardada por
piquetes de soldados, no tuvo ningún traspié en su largo recorrido.
—¡Francisco, hijo! ¡Manuelita, qué alegría! Esta sí que es una verdadera sorpresa, mis
amores, lo que menos me esperaba —expresó doña María Rita Nieto viuda de De la Torre, feliz
de tenerlos de vuelta y agregó—: ¿no te enfadarás de que te llame hijo, verdad? —le dijo
volteando a ver a Francisco quien, cariñoso, le había dado un beso en la mejilla a su suegra e
irradiaba alegría.
—¡Para nada, suegra! —contestó eufórico de inmediato, contagiado por la alegría
espontanea de doña María Rita, usualmente muy solemne en este tipo de cosas—. Y antes de
que se me olvide, le manda muchos saludos el señor presidente de la República, el general
Guadalupe Victoria, ¿verdad Manuelita? Su nombre y el de mi difunto suegro —agregó— son
bien recordados en los círculos políticos de la capital, sobre todo por quienes han tenido contacto
con esta región.
—¡Vaya, hoy es un día de sorpresas por lo que veo! Menos mal que nos recuerdan bien,
pero a ver, cuéntenme todo, ¿cómo les fue de viaje? Pasearon mucho por lo que veo y a todo
esto, ¿ya comieron? —les preguntó—, porque ya es tarde y me imagino que han de haber salido
a buena hora o de Libres o de Tlatlauquitepec.
—Mamá, no te preocupes por favor, claro que tenemos hambre y más después de tanto
brinco en la diligencia, pero todo a su tiempo—le contestó Manuelita al momento que la
abrazaba—.Pero déjame que te vea bien, luces espléndida, mamá, y la verdad sí les eché de

menos; bueno, un poquito, lo normal, pero soy inmensamente feliz, mi marido es adorable, es
de un detallista, amable y complaciente que no veas, ya te platicaré luego, habrá tiempo para
todo; pero imagínate, llevamos tan solo dos meses y días de casados y a mí se me figura que nos
conocíamos y amábamos desde hace años —y aprovechando que Francisco Javier había salido
al pórtico de la casa a pagarle a los cocheros y supervisar que todo el equipaje fuera bajado, así
como despachar el menaje de casa para la Hacienda de Santa Cruz, tomó a su madre por la
cintura y se encaminó con ella hacia la cocina, donde un rico puchero de cordero despedía su
inigualable aroma y las chicas que le ayudaban en la cocina a su madre terminaban de echar las
tortillas a mano que tanto le gustaban—. ¡Mamá, pero qué veo!¡Buñuelos de manteca! ¿No es
muy pronto? Todavía no son las navidades ni se aproximan las posadas, pero bueno, siempre
son bienvenidos, sobre todo con este tiempo lluvioso y de chipi chipi como el del día de hoy —
comentó, inclinándose para coger un buñuelo y pasarlo rápido por un recipiente que rebosaba
de piloncillo con canela recién preparado.
—¡Ay, hija mía!, dirás que tu madre está media loca, pero no sé por qué desde que me
levanté tuve el presentimiento de que hoy llegarían y me dije a mí misma: a Manuelita le gustan
mucho los buñuelos y qué mejor que hacérselos, y aquí nos tienes preparando todo —terminó
diciéndole doña María Rita, más que complacida con la llegada de su hija y su flamante yerno, al
que había decidido darle el tratamiento de hijo pues finalmente había sido él quien le había
facilitado la venta de San Joaquín El Jobo, heredad intestada de los De la Torre; a nadie en la
familia le había disgustado esa entrada de dinero, además de que estaba segura que sería el esposo
ideal para su hija y un apoyo para ella en la formación de sus hijos varones menores, huérfanos
de padre—. Oye, mi hijita, ¿se quedarán algunos días con nosotros? —le preguntó doña María
Rita a su hija, quien degustaba aquel delicioso buñuelo recién salido de la gran freidora de cobre
que solían utilizar para aquellos menesteres—. Lo digo porque dependiendo de eso habría que
pensar en organizar una comida con familiares y amigos, ¿no crees? Tal vez sería bueno, algo así
como una tornaboda.
—¡Mamá!, ¿no crees que han transcurrido muchos días después de la boda como para
organizar una tornaboda? —le contestó de inmediato Manuelita, extrañada por aquella
ocurrencia de su madre.
—No, mi hijita, simplemente es una idea y nada más, pero si lo prefieres, tal vez mejor
lo dejamos para las festividades de Todos Santos que ya se avecinan, ¿te parece?, no vaya a ser
que Francisco Javier tenga prisa por llegar a su casa y ponerse al tanto de la marcha de sus

negocios y ranchos; aunque él sabe que doña Francisca, su señora madre, está al pendiente de
todo, tendrá ganas de llegar a su casa —le comentó su madre asumiendo su papel de suegra
consciente con las circunstancias y la cantidad de días que se habían ausentado—.¿O no tengo
razón, mi hijita?, ¿cómo ves mi propuesta?
—No, tanto como prisa no, mamá; lo que sí es que como mandó todo lo del menaje de
casa y la carga ha de querer llegar luego, pues dio la instrucción de que metieran las carretas y la
carga a las bodegas y no bajaran ni abrieran nada hasta que nosotros llegáramos; en relación con
tu sugerencia de hacer algo para los días de Todos Santos, no suena mal, sería más conveniente
—opinó, al momento que se sentó en una silla ahí en la cocina, junto al calor del fogón y los
anafres, y asumió una actitud meditabunda.
—¿Te preocupa algo, Manuelita?, ¿algo que yo no sepa o que no esté enterada? —le
cuestionó a su hija al verla en esa actitud—. ¿O te sientes mal?
—No, madre, descuida, no me hagas mucho caso, sólo divago —le respondió Manuelita
a su madre al verla preocupada—.No, sólo que en ocasiones me asalta la duda de cómo va a ser
mi vida de casada en una casa donde la señora por años ha sido doña Francisca; me imagino que
lo seguirá siendo, con dos cuñadas solteras y la responsabilidad de la pequeña Guadalupe, a quien
Francisco Javier adora; en fin, para qué adelanto vísperas si todavía ni estoy allá —le comentó a
su madre y le dijo que no se preocupara—. Además —comentó—, ahora que me acuerdo
Francisco Javier me dijo, al estar en Xochimilco, donde nos invitaron a una comida deliciosa y
nos hospedaron en una casa muy bonita de madera, que él ya había encargado la construcción
de una cabaña en una de las laderas de la hacienda con todas las comodidades para que la
habitáramos nosotros dos, y eso salió de él, yo jamás he tocado el tema de la suegra ni de la
convivencia con las hermanas —concluyó.
—Mira, mi hijita, tú marido es todo un caballero, educado, con principios y valores,
estudió en el seminario y sé que por encima de quien sea él siempre te dará tu lugar, eres su
esposa —le dijo tomándola de las manos y mirándola a los ojos—:por otro lado, doña Francisca
—siguió diciéndole con cierta vehemencia— es toda una matrona, linda persona, devota,
caritativa y sobre todo, desde el momento en que te convertiste en su nuera tú pasaste a ser una
hija para ella, no te preocupes y deshecha esos malos pensamientos, ya verás lo feliz que vas a
ser y con mayor razón si dices que Francisco Javier te habló de la construcción de esa cabaña en
el campo; serás muy feliz hija mía, muy feliz.

—Por cierto, mamá —le dijo Manuelita a doña María Rita—, no te he platicado que
fuimos a comer a Azcapotzalco con el tío Miguel y le dio muchísimo gusto nuestra visita, esa sí
que para él fue una verdadera sorpresa. ¿Te imaginas cuántos años tenía yo sin verlo?, casi cinco,
mamá, cinco años y ahora que nos vimos hasta le presenté a mi esposo.
—Oye, ese marido tuyo sí que es un ángel y muy complaciente.
—¿Por qué lo dices, mami?
—Pues mira que te llevó hasta allá, ¿no te parece un detalle muy lindo de tu esposo? Y
aun así te pones melancólica y te cuestionas toda acerca de dónde vas a vivir, si vas a estar de
arrimada o como una hija más —exclamó doña María Rita, retomando la conversación que
acababan de dejar momentos antes—. Sí, hija mía, tu marido es todo un caballero.
—Pero mamá, Azcapotzalco está a sólo un brinquito de ahí de la villa de Guadalupe,
donde estuvimos alojados en casa de unas monjitas amigas de Francisco Javier; ellas le prestaron
una berlina y en esa nos transportamos rápido, sólo nos acompañó un muchachito hijo del
caballerango que trabaja para las hermanas y listo, por una calzada amplia y bien trazada llegamos
muy bien —le explicaba Manuelita a su mamá—. ¡Ah, y hubieras visto la cara de mi tío cuando
nos vio! ¡Manuelita!, ¿eres tú, hija mía?, me preguntó, ¿tú, la hija de mi querida hermana María
Rita? No lo puedo creer, te casaste siempre, ¿verdad? El pobre tío no salía de su asombro —le
comentó—. Y este señor debe de ser tu flamante esposo, militar por cierto, por lo que veo, ¡ah!,
y con grado de coronel —agregó—; no, mamá, no tienes idea lo bien que la pasamos con el tío
y cómo nos atendió.
—Pues en verdad lo celebro, hija mía —y diciendo esto la apuró para que terminara de
comerse su buñuelo y le ayudara a poner una mesa ahí, en la cocina, en lo íntimo de la casa, para
que todos se reunieran a comer, ya era tarde y todo estaba listo. Aquel presentimiento que tuvo
por la mañana al levantarse, de que su hija llegaría de un momento a otro, en cualquier día de esa
semana, se había cumplido.
Ya al calor del fogón de la cocina, la comida preparada y los postres en puerta, pronto
fue ocasión para que se reunieran todos a comer y escucharan al joven matrimonio relatarles sus
andanzas por la capital del país, narrarles a quiénes habían conocido, con quiénes se habían
relacionado, qué de interesante habían visto y en especial saber cómo marchaba el pulso de esa
joven república; por lo que se sabía ahí todo iba sobre ruedas, por el momento parecía que el
país estaba tranquilo y los negocios prosperaban, al igual que el comercio, no en balde Teziutlán
se estaba perfilando como un sitio importante para el intercambio de mercancías, donde

confluían tanto los productos de la tierra caliente como los de la región serrana y los que llegaban
traídos desde el altiplano, sin olvidar que también llegaban hasta aquí lo que entraba por Veracruz
y venía desde Europa o los Estados Unidos o la Gran Colombia. Lo importante para que todo
se diera dentro de un clima y ambiente de paz y laboriosidad era que la guerra, las fricciones entre
facciones y grupos y los distintos intereses políticos, precisamente a través de la política se
dirimieran dentro del Congreso, del gobierno y se gobernara para todos.
Pasados tres días de su arribo a Teziutlán, temprano, aun sin haber almorzado,
emprendieron el camino hacia Santa Cruz, hacia Talixco y sus alrededores; varios trabajadores
de la hacienda, encabezados por el fiel Juan Cástulo, habían acudido hasta la entrada misma de
Teziutlán para escoltar a la joven pareja hasta Altotonga, de donde Francisco Javier, en compañía
de su madre, hermanas, su pequeña hija Guadalupe, su amigo el coronel José María Jarero Ruiz,
padre de sangre de la pequeña, y algunas amistades cercanas como el padre Valderrama, habían
salido hacia su boda aquel viernes 14 de julio por la mañana y precisamente ahora, a sesenta días,
ese jueves 14 de septiembre de 1826, por fin Manuelita, ya convertida en la señora de Gómez
Bello, divisó desde la parte alta de Talixco las tierras de Santa Cruz.
La llegada, planeada desde su arribo a Teziutlán en el momento en que despachó la carga
y le envió un mensaje a su madre para prevenirla y tener todo preparado, se llevó a cabo con un
almuerzo campestre al que fueron convidadas todas sus amistades de Altotonga y de Atzalan,
además de todos los trabajadores y sus familias, incluidos los negros y mulatos que en calidad de
libertos había incorporado a la hacienda su difunto padre. Todo mundo acudió con gusto, los
Gómez Bello, en especial doña Francisca y sus hijas, que eran quienes permanecían de planta
siempre en la hacienda, eran muy apreciadas en la región al igual que el coronel Francisco Javier,
aunque se conocía que él radicaba en realidad en Perote, al frente de la fortaleza de San Carlos.
Se sabía que había contraído nupcias recientemente con una joven oriunda de Teziutlán y que
ese día llegarían; acerca de su licencia y separación temporal del ejército nadie estaba enterado,
sólo unos cuantos intuían que ahora, casado el joven militar, tal vez hubiera tomado la decisión
de radicar por una temporada en su pueblo, del que la mayor parte del tiempo estaba ausente,
además de que la administración de la hacienda necesitaba un hombre al frente para la
prosperidad de los negocios.
—¿Ves todas esas tierras, desde aquí en lo alto de Talixco, llenas de lomeríos suaves,
rejoyas y pequeños valles, serpenteadas por el río y una infinidad de canales de riego que
aprovechan los desniveles del terreno? ¿Las ves, esposa mía? Pues es Santa Cruz, la heredad que

mi padre me dejara al morir y así como las ves, desde ahorita son tuyas, de nuestros hijos y de
nuestros nietos que, andando el tiempo, serán numerosa prole —le dijo Francisco Javier a
Manuelita, señalándole con el dedo índice de su brazo derecho extendido las verdes praderas que
se divisaban camino abajo—. ¿Te gustan, mi amor? —le preguntó dándole un beso en la mejilla
al emparejar su montura con la de ella, que paso a paso descendían con precaución por aquella
calzada construida con piedras redondas de río y lajas entreveradas, que al influjo de la temporada
de lluvias se tornaban resbaladizas por el musgo y lama propios del poco sol y mucha lluvia.
—¿Todas esas, mi amor? Y tus hermanas, ¿qué no cuentan?, ¿acaso en Santa Cruz se
acostumbra la Ley Sálica como en la Francia de los Luises, señor coronel? —le contestó
Manuelita un tanto en tono irónico, como sorprendida por esa aseveración que su marido le
acababa de hacer.
—Ley Sálica no, puesto que ahorita la matriarca es mi señora madre y yo respeto su santa
voluntad, mi vida, pero en el testamento mi padre les dejó a mis hermanas otros bienes y otras
tierras por ahí, además de los comercios bien encaminados tanto en Altotonga como en la villa
de Atzalan, pero en la Hacienda de Santa Cruz mi padre ha querido perpetuar el apellido Gómez,
como tú has de entender bien —le contestó sonriéndole y haciéndole un guiño con el ojo a su
perspicaz mujer que, sonrojada, se tapaba la cara con sus dos manos y se reprochaba a sí misma
haber hecho aquel comentario fuera de lugar.
—Pero señor coronel, espero que no me tome usted a mal haber hecho este comentario;
yo, antes que nada, respeto la sabia decisión de su señor padre, que en el fondo ha venido a
beneficiar a nuestra descendencia, ¿o no lo ve usted así? —y diciendo esto le devolvió a su marido
un beso cariñoso, reconciliándose consigo misma y con lo que había expresado.
—No en balde estoy satisfecho de la elección que hice cuando te desposé, señora de
Gómez Bello, pues sé que eres una mujer juiciosa que en mi ausencia sabrá conducir las cosas a
buen término, como lo ha hecho siempre mi señora madre —le dijo sosteniendo las riendas de
su caballo para bajar poco a poco lo empinado de la cuesta y evitar que la yegua que Manuelita
montaba zozobrara y pudiera ella tener un percance; sin pensarlo dos veces, él se apeó de su
caballo y caminando sostuvo firmemente las riendas de la montura de su esposa.
Aquella inesperada conversación, pensó Manuelita mientras bajaba la cuesta de Talixco
auxiliada por su esposo, quien sujetaba las riendas de su yegua, aunque algo incómoda al principio
y sorpresiva del todo, porque ella nunca imaginó que aquellas reflexiones de su esposo le fueran
a dar la pauta para no sólo intuir cuál iba a ser su papel en la Hacienda de Santa Cruz como la

señora del patrón, sino que le daban la certeza de que en todo y ante todo su marido le daría la
razón a ella, como su esposa claro está, con la debida ascendencia de doña Francisca sobre el
joven matrimonio. Su suegra, mujer enérgica, de trabajo y emprendedora, a la sazón era quien
llevaba las riendas de la hacienda, pero Francisco Javier poco a poco iría tomando el debido
conocimiento de los negocios y las decisiones de rigor. Francisca Bello viuda de Gómez
realmente era una mujer encantadora, detallista, devota y muy asidua al rezo del Santo Rosario,
tanto que todos los días por las tardes bajaba a Atzalan hasta la parroquia de San Andrés, o subía
de vez en cuando a Altotonga a la capilla de la Asunción o acudía a la capilla de la Santa Cruz,
ahí nomás cruzando el río. Todo iba saliendo bien y las cosas se daban como las había imaginado,
no en balde la nutrida comunicación epistolar entre ella y su joven esposo estaba dando frutos.
Lo conocía, creía conocerlo bien; además su marido, como ella misma decía, era un encanto, un
libro abierto y no tenía secretos para nadie. Bien le había aconsejado su madre al decirle que no
se preocupara por el lugar que ocuparía en el seno de la familia Gómez Bello, antes que nada
estaban ellos dos, la pareja, y luego vendrían los hijos; de hecho ya constituían una familia.
Además doña Francisca, Rosario y Soledad eran mujeres buenas, educadas y para nada se
meterían en la vida del joven matrimonio, lo sabía. Guadalupe era una niña hermosa, muy segura
de sí misma y adoraba a Francisco Javier, su padre adoptivo, lo mismo que al coronel José María
Jarero Ruiz, su padre de sangre, con quien seguía todavía de viaje en San Andrés Tuxtla, pero
tenía la confianza de que llegarían a ser grandes amigas, sin necesidad de tratar de usurpar el
cariño que la niña sentía por su suegra y sus cuñadas, en especial por Soledad, a quien veía como
a su madre. Por lo pronto debía desterrar de su pensamiento todos esos barruntos de tormenta
que no venían al caso, ya con el tiempo llegaría a ser la patrona indiscutible de la Hacienda de
Santa Cruz, hoy era la joven esposa a quienes todos querían conocer y le daban la bienvenida.
—Hija, bienvenida a tu casa, es un gusto tenerlos aquí a los dos, ya les echaba de menos
y este corazón de madre ya presentía su regreso, lo deseaba —le dijo doña Francisca al recibirla
en la puerta de la gran casona principal de la hacienda, al momento que la abrazaba y le daba un
beso cariñoso, al igual que a su hijo—.Pasen por favor, descansen un poco del viaje, incluso he
mandado prender las chimeneas y las estufas para calentar un poco la casa, pues después de
tantos días de lluvia creo que hoy, por fin, el sol nos regalará todo el día; descansen, aún hay
tiempo para acudir al festejo de bienvenida —agregó satisfecha de que la joven pareja estuviera
en casa—, porque hoy realmente es día de fiesta y le damos la bienvenida a la vida con tu llegada,
hija mía, porque no vayas a creer que esta pequeña festividad ha sido sólo idea mía, no, ha sido

a petición de todos los trabajadores y de nuestras más cercanas amistades, que quieren mucho a
tu marido y que igual te querrán a ti, ya verás, todos son gentes sencillas y encantadoras —le dijo
complacida, ya para terminar.
Después del saludo de doña Francisca se hizo presente Rosario y en familia degustaron
una taza de chocolate con algunos panes tradicionales y algo de nata de leche de vaca que era la
delicia de propios y extraños; se acostumbraba untarle al pan en compañía de alguna mermelada
hecha en casa, preferentemente la de moras silvestres que se recogían a las orillas del río. No era
tarde, apenas sería el mediodía y la reunión se había previsto a partir de las dos y media de la
tarde, era septiembre y aunque ya había entrado el otoño los días todavía eran largos. El cansancio
y las emociones del viaje, al calor de los leños y los almohadones de los sillones de la sala hicieron
caer a los viajeros en un profundo y reparador sueño, como buen augurio de un recibimiento
afectuoso y el presagio de un buen comienzo.
Horas más tarde, en los patios del cobertizo y los asoleaderos de frijol, los invitados,
mezclados lo mismo trabajadores, peones, arrieros, molenderas y pastores que sus amistades de
las vecinas villas de Altotonga y Atzalan, departían fraternalmente en una verdadera verbena que
se alargó hasta pasadas las seis de la tarde, situación que Francisco Javier aprovechó para
presentar a Manuelita persona por persona, familia por familia y ya pronto, con la ayuda del
padre Valderrama, a quien Manuelita le guardaba gran aprecio, y las ideas y comentarios de doña
Francisca, le armaron un nutrido grupo de niños y niñas que serían catequizados por ella en el
correcto adoctrinamiento cristiano, para que llegadas las navidades pudieran todos hacer su
primera comunión y les sirviera de apoyo a quienes asistían a la escuela parroquial en Atzalan, a
muy pocas leguas de ahí; había que enseñarles las primeras letras, la mayoría era analfabeta y “el
castilla”, como le llamaban al español, ni los mayores lo hablaban bien. Manuelita, agradecida y
sorprendida con todas aquellas buenas gentes, les dio las gracias y se comprometió a ser su
maestra; buen comienzo, pensó satisfecha, y con miles de planes en la cabeza e ideas por
desarrollar le dio gracias a Dios por aquel día, por sentirse aceptada y querida por todos y porque
le había tocado un marido maravilloso; aquel convivio había sido un buen inicio, bendecido por
una espléndida y maravillosa luna llena.
Cercanos los días del Todos Santos, ya a fines de octubre, Manuelita, en compañía de
uno de sus hermanos chicos que había venido a visitarlos desde Teziutlán, se ausentó, con la
anuencia de su marido, a pasar esos días con su madre; Guadalupe, Soledad y el coronel José
María Jarero Ruiz llegarían de vuelta hasta las fiestas navideñas, pues los abuelos maternos de la

pequeña Guadalupe los habían retenido por aquellas tierras y no deseaban que partieran pues las
distancias eran tan largas y penosas y los días pasaban tan de prisa que, haciendo un balance, para
que el viaje hubiera valido la pena deberían permanecer ahí, en San Andrés, hasta principios de
diciembre y de una vez le celebrarían, ya para irse, su décimo cumpleaños. Ese día, después de
haber despedido a Manuelita y a su cuñado, habiendo quedado él de alcanzarlos luego, Francisco
Javier, una vez que hubo almorzado con su madre y Rosario, su hermana, salió en su cabalgadura
en compañía de Juan Cástulo a encontrarse por el camino hacia Mecacalco con Yabuko, su fiel
administrador negro que traía un importante cargamento de panela, el tradicional piloncillo que
hacía las veces del azúcar, indispensable en todos los hogares; realmente era un producto que se
cotizaba mucho en el mercado y había quedado con este singular liberto negro de verse en el
cruce de caminos para que de ahí éste se llevara la carga, después de dejar unos encargos para las
villas de Altotonga y Atzalan, hasta Perote, muy cerca del castillo de San Carlos, donde había
rentado una gran bodega para este preciado producto y almacenarlo ahí a salvo de la humedad
de Altotonga, que le perjudicaba y hacía que se llorara el azúcar convertido en miel.
En el cruce de caminos, arriba del Barrio de Santiago, en el paraje de Cuicuila, desde
donde se divisaba toda la ladera y cañada de Altotonga, las tierras bajas y la subida hacia Perote,
desde ahí se tenía un dominio de los cuatro puntos cardinales; Yabuko llegaría por el oriente y
donde estaban apostados Francisco Javier y Juan Cástulo se observaba con claridad el camino
hacia Perote, que descendía a un costado del río de Pancho Poza y según fueran o vinieran, lo
mismo transeúntes que pequeños rebaños de borregos y cabras o algunos arrieros con sus recuas
subían o bajaban. La mañana estaba soleada, aunque no tardarían en hacer su aparición las nubes
del norte y en minutos aquel paisaje verde, que exudaba vegetación y en el que contrastaban
entre sí los colores rojizos y ocres del otoño, se cerraría en un denso manto de niebla blanca que
se acostaría sobre el suelo hasta que el suave viento del sur se la llevara ya de madrugada, para
dar cabida a otro hermoso amanecer de cielos despejados y celajes lejanos donde en ocasiones
se adivinaba, a lontananza, muchas leguas abajo, la línea divisoria entre el cielo y la mar. Ahí,
mientras contemplaban el paisaje y charlaban alguna que otra trivialidad, Yabuko, salido de la
nada, se les emparejó con tres recuas de mulas bien cargadas de piloncillo.
—¡Vaya, bendito Dios, tú sí que espantas, hombre! ¿De dónde has salido que apareces
así nomás, de repente? La verdad es que no te habíamos visto por estar fijando la vista al lado
contrario y es que Juan Cástulo, empeñado en divisar el mar, me distrajo un poco —le comentó

Francisco Javier al bueno de Yabuko quien, sonriente, entrelazó sus fuertes brazos con los de su
patrón en señal de saludo y afecto.
—Bien dicen por ahí que el viento avisa y como ahorita éste baja no escucharon las
pisadas de las mulas ni el barullo de los arrieros; tengo rato que los he divisado, pero además
como este sendero es de tierra maciza, se traga los sonidos de las herraduras de las mulas —
comentó Yabuko—; me imaginé que estaban distraídos en alguna cosa. —Y agregó—: Patrón,
¿cómo está su merced? Luego se ve que muy bien, eh, como que le sienta el matrimonio.
—Yabuko, mi fiel mayordomo, mira nada más cómo vienes de cargado, de menos traes
casi cien quintales de piloncillo, si no es que más, ¿o me equivoco?
—No, usted nunca se equivoca, es bueno para los cálculos al igual que el patrón don
Pedro, que en paz descanse —le respondió de inmediato con sus vivaces ojos verdes aquel
fornido y atlético negro de casi dos metros de estatura que montaba una corpulenta mula retinta
de gran alzada—; son veinticuatro bestias bien cargadas con tres quintales cada una; más no me
gusta echarles porque es castigar a los pobres animales, sobre todo con las cuestas y barrancas
que hay que atravesar, y así todas vienen gustosas y aceleran el paso.
—¿Y cuántas de estas mulas van para Altotonga y Atzalan?
—Ninguna, patrón, las que van para esas villas ya hasta han de haber llegado, mandé a
dos arrieros directamente a las tiendas de sus hermanasen Altotonga y Atzalan con treinta
quintales de carga, eso es lo que ellas habían solicitado; el resto de la carga viene aquí conmigo,
sólo denos un poco de tiempo y nos seguimos con usted hacia las bodegas de Perote —le dijo
Yabuko sonriente al momento que se apeaba de su montura—. ¿O no va usted a Perote, patrón?
Yo tenía entendido que sí, ¿o hay cambio de planes?
—No, de ninguna manera, claro que vamos, hombre, claro, por eso decidí que nos
encontráramos aquí en este cruce de caminos, descansen un rato y luego proseguimos hasta las
bodegas, sirve que reviso mi correspondencia en el castillo de San Carlos, pues aunque ahorita
estoy de licencia, las cartas seguirán llegando, me imagino, ¿no crees? —le comentó Francisco
Javier—. Por cierto, Juan Cástulo, en esas dos mulas viene el bastimento destinado para ustedes,
así que coman y, como decimos acá, merezcan sus mercedes —les comentó mientras le daba
instrucciones a Juan Cástulo para que encendiera la leña y en el comal calentara la comida y
pusiera al fogón los recipientes con chocolate que solía invitarles a sus trabajadores para que
recuperaran sus fuerzas, más en estos casos de jornadas largas y extenuantes—. Beban, beban
por favor y sacien su hambre.

—Patrón, viene usted muy marcial, muy de coronel del ejército, ¿acaso hizo usted a un
lado la licencia que iba a solicitar y me comentó antes de casarse? —le dijo el buen Yabuko a
Francisco Javier al verlo vestido de uniforme con todo y sus insignias de coronel.
—No, amigo, aunque esté de licencia coronel del Ejército Mexicano soy y en estos
tiempos, donde la inseguridad y los bandidos campean por esas tierras de Dios, el uniforme
ayuda y donde te presentes el trato será diferente, ¿no crees? —le respondió Francisco Javier a
su fiel mayordomo.
Una vez que hubieron almorzado Yabuko y los cuatro peones que venían con él, en
compañía de Francisco Javier y Juan Cástulo, retomaron el camino hacia arriba y enfilaron hacia
Perote; todavía tenían por delante algunas horas de sol y el aire tibio que corría del sur auguraba
buen tiempo, mientras no diera la vuelta o cesara, lo importante aquí era que los caminos estaban
secos y transitables en toda la subida, ya en el llano, lo arenoso del camino haría un poco pesada
la buena marcha de las mulas, que no estaban acostumbradas a este tipo de suelos. La subida fue
rápida por el rumbo de Tepozoteco, de ahí se descolgaron hacia los llanos, donde a lo lejos se
alcanzaba a divisar un buen número de cabalgaduras que parecían venir a su encuentro
enarbolando banderines; por la cantidad de polvo que levantaban parecía ser todo un batallón o
tal vez los cadetes del heroico Colegio Militar estaban realizando sus prácticas.
—¡Patrón! ¡Patrón! Oiga usted, ¿ya vio esa tremenda caballada que viene a nuestro
encuentro?, ¿acaso estallaría la guerra y nosotros no nos hemos enterado? —exclamó Yabuko
algo exaltado y dispuesto ya a entrar en acción—. Si usted lo autoriza me llevo las mulas al monte
y nos perdemos entre los pinos, al cabo la ranchería de Juan Marcos no está lejos y dos de los
arrieros son de ahí, conocen bien el camino y por lo pronto ponemos a salvo la carga —volvió
a insistir ante el inminente encuentro con esa caballada que levantaba toda una pared de polvo y
que el viento del sur hacía parecer que ya estaban ahí—. Yo sé lo que le digo, patrón, mejor nos
llevamos las recuas para Juan Marcos, ¿no cree?
—Mira, Yabuko, tú razonamiento no me parece mal, está bien y tiene lógica, sea lo que
sea habría que proteger la carga y la mulada, pues en estos casos nunca sobra una bestia de carga
y serían incautadas sin piedad —le respondió Francisco Javier intrigado del porqué de esa
polvareda, detrás de la cual deberían de venir algunos jinetes, pero tanto como un batallón no lo
creyó; además, conociendo bien el terreno y llevando ya varios días de soplar el sur, era lógico
que levantaran tanto polvo—; tal vez no sean tantos, Yabuko, a lo sumo serán treinta jinetes,
por lo menos a mí eso me parece y mira que tengo algo de experiencia en estos llanos y sus

senderos —volvió a decirle y deteniéndose, sacó el catalejo que siempre traía consigo en la
montura de su caballo y se puso detenidamente a observar el horizonte—. Una cosa sí es cierta
—les dijo—, vienen en la misma dirección que nosotros, a nuestro encuentro, y en cosa de diez
minutos estarán aquí, así que jálale con las recuas hacia el monte y que se guarezcan entre los
pinos y los matorrales altos —le dijo mientras seguía observando a través del catalejo— y si ellos
conocen bien el camino, tú quédate a mi lado, te podríamos necesitar.
—¿Son muchos, Francisco Javier? —preguntó Juan Cástulo un poco asustado.
—Los suficientes como para darnos un buen susto si son una gavilla de alzados o algo
así, ¿no crees, amigo? —le respondió sin bajar el catalejo de sus ojos—. ¿Será posible? —exclamó
sin dar crédito a lo que observaba y prosiguió diciendo—: ¿Será posible? No, no lo puedo creer,
es muy pronto para un viaje así y además sin avisar ni prevenirme —siguió diciendo en voz alta,
al momento que se rascaba la cabeza en señal de incredulidad.
—¿Qué? ¿Qué será posible, patrón? —preguntó Yabuko, desconcertado, pues ya no
sabía ni qué pensar, sólo observaba con detenimiento a Francisco Javier, como queriendo
descifrar las expresiones de su cara—. ¿Sí es una partida de gavilleros? ¿Acaso cuatreros?
—No, hombre de Dios, no, cómo crees, en lo absoluto —y tomando el catalejo, se lo
dio a Yabuko y le dijo que mirara—. Dime qué ves, amigo, dímelo.
—Soldados, patrón, militares bien uniformados y hasta con banderines los jinetes y uno
de ellos enarbola una bandera, sí, la tricolor que adoptaron no hace mucho, ah, y una diligencia
o carruaje tirado por seis caballos; debe ser alguien importante, ¿no cree, patrón? —dijo Yabuko
haciendo a un lado el catalejo, el cual tomó Juan Cástulo para ver él también a lo lejos.
—Dices bien, Yabuko, eres observador y haces buenas deducciones, tú sí sabes mirar a
través de estos aparatos —le dijo Francisco Javier al tiempo que le palmeaba el hombro a aquel
negro de casi dos metros de estatura al que nada intimidaba—. Sí, amigo, en un descuido en
pocos minutos estaremos ante el señor presidente de la República, el general don Guadalupe
Victoria, pues varios de esos jinetes con banderines son integrantes de su escolta personal y yo
he reconocido desde aquí a uno que otro, además de varios cadetes del Colegio Militar del castillo
de San Carlos de Perote que fundó mi general José Joaquín Herrera Ricardos. Sí, señores, estoy
casi seguro de que son ellos —concluyó Francisco Javier ajustándose la chaqueta de su uniforme
y colocándose bien su quepí de coronel del ejército mexicano.
—¿El presidente Victoria? ¿Tu amigo? —rápido le preguntó Juan Cástulo, sin salir del
asombro—. ¿Y cómo vino hasta acá? ¿Vendrá acaso a conocer sus tierras, las mismas que le

compraste o vendiste o ya no sé, pero que también fueron del patroncito Pedro? —le dijo,
acordándose de cuando lo había acompañado a Teziutlán a cerrar el trato y a dejar el dinero—.
¿Y crees que esa diligencia tan grande pueda bajar hasta Santa María de Tlapacoyan? —le
preguntó intrigado.
—No, hasta Altotonga puede que sí, a Atzalan tal vez; pero hasta San Joaquín El Jobo,
en Santa María de Tlapacoyan, no lo creo, sería imposible —dijo Francisco Javier—;
posiblemente la dejen en Atzalan y de ahí a caballo, es lo más rápido, en una sola jornada nos
pondremos hasta allá —y sin perder tiempo instruyó a Juan Cástulo para que se fuera sin parar
a la hacienda y le dijera a doña Francisca, su madre, que prepararan comida como para treinta
gentes de menos o viera y preguntara en Altotonga y Atzalan quién había matado puerco o tal
vez preparado algún borrego.
—Pero Francisco Javier, yo también quiero saludar al general Victoria, ¿que ya no te
acuerdas cuando lo acompañé y cuidé allá por tierras de El Quilate, cuando lo perseguía ese tal
Iturbide que lo quería matar? Ya no te acuerdas, ¿verdad? Él también es mi amigo —le reclamó
Juan Cástulo, muy cargado de razones.
—Sí, lo sé, pero ya habrá tiempo para que lo saludes y además irás con nosotros hasta
San Joaquín El Jobo, te lo aseguro —le dijo para que se fuera contento a ver todos los encargos
que le había hecho; sin pensarlo dos veces le pidió a Yabuko que mejor prosiguiera con las recuas
de mulas hacia las bodegas de Perote y que de inmediato diera la vuelta y lo alcanzara en la
hacienda, porque él se iría también con ellos hasta Santa María de Tlapacoyan— . ¡Qué cosas!
—pensó—, quien le iba a decir que esta visita cambiaría todos sus planes de negocios, menos
mal que Manuelita se había ido a pasar la celebración de Todos Santos y el día de muertos a
Teziutlán, con su madre; él seguramente la pasaría en San Joaquín El Jobo. Y colocándose sobre
una pequeña loma sobre la que había una mojonera grande de piedra, por donde pasaría la
comitiva que ya estaba al llegar, se apostó para darles la bienvenida.
—Alto, ¿quién vive? —preguntó uno de los cadetes de avanzada que enarbolaba un
banderín tricolor, quien junto con dos lanceros se adelantó al verlo subido en aquella gran
mojonera de cantera.
—Francisco Javier Gómez Bello, coronel del ejército mexicano, gobernador con licencia
del castillo de San Carlos de Perote y leal subordinado y servidor del señor general don
Guadalupe Victoria, presidente de la República—contestó con voz firme y fuerte para ser
escuchado a pesar del aire que corría hacia el sur—. Al escucharlo, los lanceros se apearon de

sus monturas y lo saludaron a la usanza militar y posteriormente lo saludaron efusivamente pues
él había sido su maestro en el Colegio Militar, donde ellos cursaban apenas su segundo año de
enseñanza. Pronto la diligencia llegó hasta esa parte del camino y el general Guadalupe Victoria,
afable, sonriente, descendió del carruaje y sin más se encaminó hasta la mojonera a abrazar a su
amigo.
—Mi querido Francisco Javier, qué gusto encontrarte aquí a medio llano, me sorprendes,
amigo, ¿quién te avisó de nuestra llegada? Queríamos que fuera sorpresa, y digo queríamos
porque me acompaña Gertrudis, mi inseparable hermana —le dijo el general Victoria a su amigo,
quien todavía dudaba de que ese acontecimiento estuviera sucediendo.
—Nadie, señor presidente, nadie me avisó, simplemente ha sido una de esas casualidades
del destino que ya estaba escrito por ahí que sucedería —contestó Francisco Javier cuadrándose
militarmente—. Yo me dirigía a llevar unas cargas de piloncillo de caña a una bodega que tengo
en Perote, cuando de pronto divisé el polvo que levantaban los caballos y me dediqué a observar
a lontananza con mi catalejo hasta que los ubiqué y supe sin temor a equivocarme que era usted,
señor presidente, lo supe.
—Pero mi querido amigo, por qué tanta solemnidad, ya sabes que para ti soy José Miguel,
tu amigo y compañero de muchas correrías —le dijo Victoria dándole un gran abrazo—; pero
ven, saluda a Gertrudis, que se empeñó en venir, y mira que tiene buen temple la mujer para
resistir un viaje así, por eso decidí traer esta diligencia y transitar por los caminos reales y
carreteras virreinales e ir cambiando cabalgaduras frescas para avanzar lo más rápido posible, sin
parar, sólo lo indispensable; bueno, con decirte que hasta traemos bastimento para ir comiendo
por el camino.
—Son simples formalidades, José Miguel, pero antes que nada debo ser respetuoso con
mi señor presidente de la República, sobre todo ante la mirada de jóvenes cadetes a quienes
enseñamos la disciplina y el respeto a sus superiores, ¿no lo crees así, mi querido amigo? —le
dijo encaminándose a saludar a la buena Gertrudis, quien lucía en realidad algo cansada.
—Mi querida doña Gertrudis, esto sí que ha sido una verdadera sorpresa; lo menos
presente que yo tenía o me imaginaba era que José Miguel fuera a venir tan pronto por estas
tierras y que usted, mi querida amiga, lo iba a acompañar —le comentó a la buena mujer,
besándole respetuosamente la mano, como todo un caballero.
—Sí, no crea, mi querido coronel Gómez Bello, que fue fácil sacarlo de la capital; no,
para nada, sobre todo con la de presiones que existen y las versiones esas de que España está

pronta a mandar una expedición a reconquistar sus territorios, no había poder humano que le
hiciera entender —le respondió doña Gertrudis—; y precisamente de ese mismo argumento me
valí para que se animara, con el pretexto de que recorriera y recibiera información de primera
mano de los estados de Puebla y Veracruz. Total, me hizo caso y aquí estamos; gracias, coronel,
gracias por haberle insistido que viniera ahora que nos vimos en Xochimilco en el mes de julio;
gracias, de verdad se lo agradezco —y prosiguió diciéndole—: ¡imagínese!, haber comprado una
propiedad tan grande con un préstamo, no venir a conocerla y tenerla en manos de sabrá Dios
quién. No, este viaje era más que urgente y yo, aunque ya estoy recia como dicen en mi pueblo,
allá en Tamazula, si en algo puedo ayudarlo aquí estoy, José Miguel siempre ha sido un hombre
muy solitario, muy solo, no crea, coronel, me preocupo.
—Ay, mujeres, mujeres, al fin mujeres —intervino Guadalupe Victoria—. Sí, estoy de
acuerdo, era necesario venir, pero yo, con la responsabilidad que tengo, no me puedo zafar así
nada más porque sí del cargo que tengo, cuando el motín y la asonada están a la vuelta de la
esquina.
—Pero, ¿acaso no está para eso el vicepresidente, para que en ausencia del presidente
entre en funciones? —comentó Francisco Javier.
—Jajajaja, de ese es del primero que me tengo que cuidar, mi querido Francisco Javier,
con Nicolás Bravo no se cuenta, es medio tenebroso y muy proclive a dejarse influenciar por los
distintos grupos de masones que hay en este bendito país, si lo sabré yo —dijo Victoria con un
dejo de tristeza—. Si me decidí a venir es porque cuento con el apoyo incondicional y solidario
del general José Joaquín Herrera Ricardos, encargado de la seguridad de la ciudad de México, y
por la lealtad del general Manuel Gómez Pedraza, el ministro de Guerra, además de que hemos
viajado de manera rápida, sólo con mi guardia personal y escoltados en tramos por los distintos
comandantes militares; y aquí, a partir de Perote, con la compañía de estos jóvenes cadetes, que
por lo que veo te conocen bien, les eres familiar, amigo, y eso es bueno; pero no se diga más,
prosigamos, que San Joaquín El Jobo nos espera.
De ahí en adelante Victoria y Francisco Javier cabalgaron juntos hasta llegar a Altotonga,
todavía con sol en medio de un atardecer maravilloso, donde el aire tibio del sur caldeaba el
ambiente y daba la sensación de estar en pleno verano, cuando el otoño se encontraba ya
avanzado. Las campanas de la pequeña capilla de la Asunción llamaban a misa de siete de la tarde
cuando la diligencia entró por el gran portón y bajo el dintel y arco de cantera hacia la casona,
adentro ya de la Hacienda de Santa Cruz; los rayos del sol, descompuestos en prismas de colores,

pintaron de rojo el aborregado cielo de una tarde de fines del mes de octubre de 1826. Doña
Francisca, en la puerta de su casa, como toda una señora matrona, sonriente, les dio la bienvenida;
todo estaba preparado, pues si en algo era la campeona era en sortear situaciones difíciles y
solucionar imprevistos, que siempre era más fácil que se volvieran a repetir que dejaran de pasar.
La cena se desarrolló en un ambiente cálido, amistoso y al correrse la voz de que quien
estaba de paso en la hacienda era el presidente Guadalupe Victoria, los vecinos comenzaron a
llegar y no faltó quien llevara víveres para los soldados que le acompañaban, aunque Francisco
Javier y doña Francisca, previendo la alimentación y hospedaje de la guardia personal del
presidente, hicieron tratos con los mesones con que contaban Altotonga y Atzalan para alojarlos;
además el contingente, que no era numeroso, más los cadetes del Colegio Militar que se habían
sumado en Perote y gustosos habían decidido acompañar al presidente, no llegaba a veinte
personas, con todo y los cocheros de la diligencia. Por otro lado, el oficial encargado del
avituallamiento del contingente traía el suficiente dinero para todos esos gastos y de ahí hasta
San Joaquín El Jobo el contingente disminuiría sensiblemente, sólo se sumarían Francisco Javier,
Yabuko y Juan Cástulo; los demás permanecerían en la hacienda hasta el retorno del presidente
para emprender el regreso a la ciudad de México; Gertrudis, mujer de campo, de temple,
acostumbrada a recorrer grandes distancias en el norte del país y quien luego hizo buena amistad
con doña Francisca, había decidido quedarse en la Hacienda de Santa Cruz acogiéndose a la
hospitalidad de la familia Gómez Bello y posteriormente, al regreso de su hermano, ella
permanecería ahí, para una vez designado el mayordomo o administrador bajar hasta Santa María
de Tlapacoyan para hacerse cargo de la hacienda y que ésta comenzara a producir.
Aquella visita a San Joaquín El Jobo rindió buenos frutos, estuvieron por espacio de siete
días recorriendo la extensa hacienda y ni así la abarcaron; pero ya con una idea y planes de trabajo
concretos las cosas marcharían bien, más aún cuando doña Gertrudis se estableciera ahí con la
ayuda de Yabuko, quien había sido nombrado administrador y mayordomo a la vez. Francisco
Javier aprovechó la ocasión para saludar a doña Matilde, su entrañable amiga, quien con el tiempo
sería gran amiga de doña Gertrudis. Todo pasó tan rápido y cuando se dio cuenta iba escoltando
a José Miguel, su amigo, el señor presidente de la República, su superior y jefe, por los llanos de
Libres, camino de Huamantla; ahí se despidió y ya a trote más sosegado hizo una escala obligada
en Teziutlán para recoger a Manuelita, quien había ido a pasar con su madre las fiestas de Todos
los Santos y los Fieles Difuntos; juntos otra vez bajaron por la cuesta de Talixco y divisaron
Santa Cruz. Habrían de pasar varios meses antes de que llegara la cigüeña y alegrara sus vidas el

arribo de Manuelita Gómez de la Torre, ya en la primavera de 1828, no sin antes cumplirse las
predicciones aquellas de Guadalupe Victoria respecto a Nicolás Bravo, quien al intentar dar un
golpe de Estado fue separado de su cargo en el invierno de 1827, quedando la República sin
vicepresidente, figura política de mal augurio a lo largo de todo el siglo XIX.

