Diez
18 de febrero de 1842
El tiempo siguió su curso de manera vertiginosa, tan rápido, tan de prisa, que no dio lugar ni
espacio para llantos ni remordimientos. Todo fue parte de una época trágica y convulsionada por
el desarrollo de los acontecimientos; los asuntos y las vidas de las personas hechas una sola
madeja con lo público se olvidaban pronto y la trascendencia del momento pasaba a segundo
plano naufragando en las vicisitudes de la vida nacional, que ahogaba a la sociedad entera que se
debatía entre la vida y la muerte, entre el ser y el trascender, donde el tiempo, tenaz caminante,
no volteaba la vista atrás como estratagema y bálsamo para las heridas. En Santa Cruz, en la vieja
y señorial casona de los Gómez Bello, las horas transcurrían sin parar al abrigo del aire furtivo
que se colaba por las hendiduras de las maderas o la fisura de algún vidrio; tibiaba o enfriaba
según viniera del sur o del norte, pero el fuego que a través de las chimeneas y estufas de fierro
caldeaba los aposentos de toda la casa no se encendía desde hacía mucho tiempo, estaba
prohibido desde la fatal tarde aquella del mes de mayo en que los rezos y cantos se tornaron en
plegarias y lamentos cuando las llamas devoraron gran parte de la estancia principal y pusieron
fin a aquel feliz matrimonio que sucumbió asfixiado en una densa nube de humo.
Dos años cuatro meses había sido muy poco tiempo para su infortunado matrimonio,
sin embargo durante esos veintiocho meses había sido inmensamente feliz —meditaba, y más
que eso, dormitaba, mientras a bordo de la diligencia se acercaba a Teziutlán; sobresaltado,
despertó al soñarse perseguido por satán, que montado en un corcel de fuego lo encaraba
amenazándolo con una espada—. El cerro de Chinautla removió sus temores y angustias cuando,
en compañía de Juan Cástulo, el padre Faustino lo salvó de las garras del mismo demonio en
aquella épica aventura. Un escalofrío recorrió su cuerpo y, despabilándose, apartó esos sueños
malignos que lo perturbaban, cogió con fuerza la imagen de la Virgen de Guadalupe de su
medalla, se sobrepuso y en silencio comenzó a rezar para tranquilizarse; aquella pesadilla lo
atormentaba seguido.
El aire frío del norte lo hizo abrigarse bien al bajarse del carruaje en la garita del Barrio
del Carmen, cercana al templo del mismo nombre, que de inmediato le removió infinidad de
recuerdos felices de aquel 15 de julio de 1826, dieciséis años atrás; decidió que en el lapso de
tiempo que tenía que esperar para tomar la diligencia rumbo a Jalacingo y a los llanos de Perote,
que lo acercarían a la parte alta de Texacaxco en la garita de San Juan, pasaría, una vez asegurado

su equipaje, a hacerle una visita a doña María Rita García Diego viuda de De la Torre, su suegra,
quien entrada en años estaba totalmente lúcida, pues realmente no era una mujer de edad
avanzada. Ella fue la única persona a la que le había escrito cuando tomó la decisión de irse con
los padres Paulinos, pues al ser su amada suegra sintió la necesidad de sincerarse con ella y
encargarle, por si a él le sucedía algo –nadie tiene la vida comprada, pensó–, a Manuelita, su hija,
que el infortunio dejó huérfana de madre tan sólo al mes de nacida. ¡Qué cosas!, murmuraba en
voz baja, al tiempo que recordó cómo también Guadalupe, su adorada hija adoptiva, perdió a su
madre al momento de nacer; todo esto fluía por su mente y sus recuerdos mientras pasaba
enfrente del templo de Nuestra Señora del Carmen; no resistió la tentación y decidió entrar a
hacer oración, pues el demonio, lo sabía, no desperdiciaría ocasión para estarlo molestando.
Ya adentro, las imágenes de su boda, los cantos, la celebración misma, los asistentes, todo
se le fue revelando al instante y fue tal la emoción que lo embargó que se estremeció y no pudo
controlar las lágrimas. Al comenzar a orar, dio gracias a Dios por haberle concedido la dicha de
haber recibido casi todos los sacramentos que establecía la Santa Madre Iglesia Católica,
Apostólica y Romana, salvo, claro está, el sacramento de la Extremaunción, que recibiría al morir.
Muy pocos en vida habían recibido los sacramentos del Matrimonio y la Orden Sacerdotal, ya
desde ahí era afortunado. Ya para terminar de rezar, del lado izquierdo, en la pequeña capilla del
sagrario, creyó adivinar la silueta de su suegra; en la penumbra de aquel mediodía con poca luz,
aroma a incienso y velas centellantes se fue acercando poco a poco hasta que se cercioró que era
ella. Se le paró enfrente para no asustarla y con una sonrisa se acercó y besó su mano: —Mi
querida Mamá Rita —le dijo. A doña María Rita le encantó aquel inesperado encuentro con el
hombre que se había casado tan enamorado de su malograda hija, ahora convertido en sacerdote.
—¡Quién me iba a decir, hijo mío! —exclamó sorprendida doña María Rita—, que a ti,
mi yerno, coronel, general de brigada, gallardo y disciplinado militar, el Señor me iba a permitir
verte como sacerdote. De verdad no me lo esperaba, hijo —le decía abrazándolo con mucho
cariño y hasta emocionada—. El gusto que le va a dar a Manuelita verte, tenerte en casa; hará
cosa de un mes la niña pasó conmigo quince días, la trajo Guadalupe, tu otra linda hija, y su
esposo, José Villegas, quien por cierto es mi ahijado de bautizo, ¿lo sabías? Es un gran muchacho,
eh, qué felicidad que Lupita tu hija se haya casado con José mi ahijado; es un buen esposo y tú
estarás muy satisfecho, me imagino, y tus nietos son adorables. Por cierto, también vino Soledad,
tu hermana, a quien Guadalupe llama “Mamá Chole”; no sabes cómo te agradezco a ti, a tu
hermana, a Guadalupe y a José que la traigan seguido a ver a esta pobre vieja, a quien el día se le

va en rezar y añorar los años pasados —y la buena mujer irrumpió en llanto. Francisco Javier,
conmovido, la abrazó y le hizo la firme promesa de que en breve él y Manuelita irían a pasar
unos días con ella; también la invitó a que cuando lo deseara podía ir a la hacienda de Santa Cruz
a pasar una temporada.
—Sí, Francisco, incluso José, tu yerno, me ofreció venir él en persona o mandar al
cochero con una berlina que tienen, muy cómoda y ligera, ¿cómo ves? Sólo es que me anime —
le aseveró aquella distinguida mujer a quien, como a él, le había afectado especialmente el
inesperado fallecimiento de Manuela, su esposa.
—Usted debe de ir seguido a Santa Cruz, Mamá Rita —le dijo Francisco Javier a su
suegra, a quien de cariño llamaba así—. Usted es la persona más cercana a su madre, que tanta
falta le ha hecho; usted debe estar lo más cerca posible de mi hija, sobre todo ahora que ya es
casi una señorita. Claro, yo entiendo sus deberes y obligaciones con sus otros hijos, pero
felizmente todos están bien y su nieta Manuelita de verdad la necesita.
—Te ves muy bien, hijo —le respondió la afable mujer—, te queda ser sacerdote. Y ya
acá de regreso le alegrarás la vida a tu hijita, a quien le has hecho una falta tremenda en estos más
de cuatro años de ausencia. Nunca me imaginé que te vería convertido en todo un señor
presbítero y menos que me darías esta sorpresa. Manuelita, mi hija, desde el cielo ha de estar
celebrando tu decisión —le comentó con los ojos llenos de lágrimas— y desde ahí te llenará de
bendiciones.
Salieron del templo y se encaminaron rumbo a la casa de los De la Torre, en medio de
una menuda lluvia que hacía resbalosas las baldosas de la banqueta. Casi dos horas estuvieron
charlando suegra y yerno mientras tomaban chocolate y unos buñuelos. Se despidieron y ella,
complacida, besó de manera respetuosa sus manos, ahora consagradas y con dos anillos de oro:
el de matrimonio y el de sacerdote; él le dio la bendición, la besó en la frente y quedó muy formal
de regresar con Manuelita.
Aquella tarde fría del mes de febrero, en que la noche llegó temprano y su fiel Juan
Cástulo lo esperaba en la garita de San Juan, adonde llegó en la diligencia procedente de Puebla,
tuvo el primer encuentro con la triste realidad y las secuelas que había dejado el cobarde atentado
que sufriera en su hacienda la tarde aquella en que los esbirros de Santa Anna lo dieron por
muerto; sí, su fiel compañero de toda la vida había perdido el habla y al verlo ahí, con los caballos
y las mulas presto a ayudarlo, a servirle como siempre, se le hizo un nudo en la garganta y lo
abrazó con fuerza. —Mi fiel Juan Cástulo, mi casi hermano, ¿cómo estás? —le dijo

contemplándolo de cerca, rostro con rostro; de nueva cuenta lo abrazó mientras Juan Cástulo le
sonreía, emocionado de ver a su amigo después de más de cuatro años de ausencia. El claustro
por más de cuatro años, los estudios, la meditación constante y el constante esfuerzo que hacía
día a día por dejar a un lado el pasado y los sentimentalismos para poder concluir su carrera
sacerdotal, habían sanado las heridas y en su corazón no cabía el rencor ni el odio, pero al ver a
Juan Cástulo recordó ese pasaje sombrío de su vida y valoró aún más la posibilidad de comenzar
una nueva vida que le ofrecía el destino, ahora con su personalidad de clérigo. Echado para
adelante decidió afrontar los nuevos retos; con la ayuda de Juan Cástulo se colocó un grueso y
gran capisayo con todo y sombrero y comenzó a cabalgar hacia la hacienda de Santa Cruz.
La constante lluvia menuda que azotaba su cara le ofrecía una nueva oportunidad y le
daba la bienvenida de vuelta al hogar, a su casa, después de casi cinco años de su partida, cuando
en un segundo exilio voluntario la había abandonado en pos de una vocación malograda que
veintiséis años atrás había dejado de lado por el fusil y la espada, que lo llevaron a ingresar a las
nacientes milicias urbanas virreinales que la Constitución de Cádiz trajo consigo de allende los
mares, muy cerca de la natal Málaga de su padre. En aquella ocasión parecía haberse conjuntado
todo de tal forma que él mismo se lo llegó a creer: “Si para algo no había nacido era para el
sacerdocio”. Y mira las conjeturas de la vida, hoy, a casi cuatro años, regresaba convertido en
cura, con tonsura y sotana negra, algunos kilos de más y una nueva identidad: el padre Francisco,
el padre Paco, enterrando para siempre a aquel general de brigada Francisco Javier Gómez Bello,
a quien cinco años atrás habían dado por muerto los esbirros del general Santa Anna y quien
hacía catorce años se había exiliado por primera vez tratando de olvidar su vida por completo,
sus anhelos, sus amores, entregándose a una azarosa carrera militar que lo mismo lo había llevado
a combatir en Oaxaca que a apaciguar a los totonacos sublevados por Olarte en las cercanías de
Papantla; el caso era no estar, estar fuera, dejar de ser en aras de un recuerdo que lo corroía y
con el cual, sin embargo, tenía que reconciliarse, tratando de rehacer su vida con esa nueva
identidad que, finalmente, el destino le ponía enfrente.
Al abrir el portón de madera debajo de aquel gran arco de cantera, el rechinido de los
goznes y bisagras lo recibieron de nuevo en casa y sin titubear, ante el asombro de su fiel amigo
y compañero, se postró de rodillas, besó aquel suelo el cual juró no volver a abandonar jamás y
tomando de las riendas a su caballo, seguido por Juan Cástulo, quien traía consigo las mulas en
que transportaba sus enseres personales, libros y objetos propios de su nuevo ministerio, decidió
caminar por la calzada empedrada al abrigo de los vetustos sauces que, con sus ramas solariegas

hasta el suelo, hacían del camino un profundo y prolongado pasadizo verde que, cuajado de
luciérnagas, se iluminaba a intervalos. La casa, al final del sendero, parecía no haber sufrido
modificación alguna, pues las grandes linternas de latón alimentadas con brea la hacían lucir
como en sus mejores años, cuando éstas, encendidas en señal de que los señores estaban ahí, se
podían apreciar desde las colinas de Talixco y el resplandor de sus encalados muros le daban luz
a la entrada principal.
De nuevo en casa –pensó–, y contemplándola a la distancia alcanzó a distinguir sobre la
margen izquierda de la calzada el promontorio donde sobresalían las cruces y lápidas de piedra
del pequeño cementerio familiar que guardaba los restos de sus más profundos amores, que se
le habían adelantado en la partida: su hermano, su padre, su esposa, su madre y, recientemente,
Rosario, su hermana. Tras exhalar un profundo suspiro que le removió las entrañas e hizo vívidos
sus recuerdos, comenzó a sollozar en silencio y se dijo a sí mismo: “Mañana vendré, mañana, de
ahora en adelante habrá tiempo para todo”. Y siguiendo su camino llegó hasta el pórtico de la
casa donde Soledad, su hermana, y Manuelita, su hija, lo esperaban ansiosas con la respiración
contenida sin saber qué hacer, qué decir. Él, maravillado por la bella imagen de su hija, descendió
del caballo y se quedó plantado en el suelo sin articular palabra alguna; ella, de manera
espontánea, corrió hacia él y abriendo sus brazos lo estrechó con fuerza balbuceando su
diminutivo favorito: ¡pa!, ¡pa!, ¡pa! Él, abrazándola también, sólo acertó a decirle al oído, quedito:
“Sí, aquí está tu pa y nunca más, me oyes, nunca más te abandonará”. Aquella escena se prolongó
por varios minutos, hasta que Soledad se unió a ellos en un amoroso abrazo y los tres subieron
los escalones y se adentraron en la casa.
—¡Um, qué rico huele! —dijo Francisco Javier como queriendo atrapar en su memoria,
con todos sus sentidos, el olor del tiempo, de la madera, de los muebles, de las cortinas, de cada
rincón de aquella casona ya casi centenaria, y suspirando nuevamente, su fino olfato lo llevó
hasta una mesita donde, sobre un cenicero, estaba un viejo y olvidado habano. —¡Qué
barbaridad! ¿Me vas a decir, mujer, que éste es el mismo puro que dejé aquí la tarde en que nos
despedimos y yo partí hacia Las Vigas a cerrar el trato aquel de la venta de unos novillos? —le
preguntó Francisco Javier sorprendido a su hermana Soledad.
—Sí, el mismo —le respondió ella, sorprendida del fino olfato de su hermano—; después
de lo que pasó aquella tarde fatídica en que hasta acá te persiguieron los sanguinarios esos que
mandó Santa Anna, yo decidí dejarlo ahí como recuerdo de nuestra charla en la que tú, con
Manuelita en las piernas, le platicabas tus recientes andanzas por tierras de Papantla y tu estancia

en El Jobo con tu amigo el general Guadalupe Victoria —le dijo y agregó—: Yo decidí dejarlo
ahí, sólo lo sacudía de vez en cuando por aquello de los hongos y como aquí es tan húmedo, está
suave e intacto; tú, en aquella ocasión, apenas si lo habías encendido, no del todo bien, y dejaste
que se apagara porque a la niña le molestaba el humo.
—Pero, ¿a qué hueles, papito? —le preguntó Manuelita, quien ya entrada en catorce años
era toda una mujercita muy hermosa.
—A hogar, a familia, a recuerdos, a afectos, a amor, mi hijita, a eso huelo—le dijo con
voz pausada y complaciente, mientras la veía y la veía, como si no quisiera que esa imagen se
apartara de sus ojos—; a tu cariño, al de tu tía y a todo aquello que guardan y encierran estas
paredes, desde los sueños de tu abuelo Pedro, el cariño de Mamá Francisca, como tú le decías;
la inigualable sonrisa de tu querida madre, que nos dejó cuando tú, mi pequeña, apenas tenías un
mes de nacida; las gratas presencias de tu tío Pedro, a quien no conociste, y de tu tía Rosario, de
la cual sí te acuerdas, ¿verdad, mi pequeña? También recuerdo la risa y el llanto de tu hermana
Guadalupe cuando, recién nacida, llegó a esta casa, pequeñita, de escasos quince días. De todo
eso me acuerdo.
—Sí, papito, yo también me acuerdo muy bien de mi tía Rosario y de Mamá Francisca,
mi abuelita; por cierto, Lupita, mi hermana, quedó muy formal de venir mañana con los niños,
sólo aguardaba la llegada de su esposo, que había salido a Tlapacoyan, pues en cuanto supo que
llegabas se llenó de alegría —le comentó Manuelita a su padre—; es más, justo ayer fuimos hasta
Jalacingo con mi tía Soledad a avisarle y nos acompañó Juan Cástulo.
Sentado en una de las poltronas de la sala no daba crédito al hecho de estar en su casa,
rodeado de aquella atmósfera que le era tan familiar y que había dejado de ver por casi cinco
largos años en que, como monje paulino de clausura, no se había asomado al mundo para nada.
Fueron años duros, de penitencia, de estudios, de meditación, pero sobre todo de angustia, al
pasar largos periodos sin saber nada de sus hijas y sus hermanas; esa reclusión, aunque voluntaria,
era lo que más trabajo le había costado durante todo ese tiempo, pues acostumbrado a sus
constantes viajes, idas y venidas por todos los caminos y senderos de la región, ser monje de
clausura, sin contacto con el mundo exterior, había sido su mayor reto. Cuando murió Rosario,
su entrañable hermana, no se enteró hasta dos meses más tarde, cuando al regresar de la ciudad
de México a Puebla, después de haber presentado sus exámenes profesionales a título de
suficiencia en el Colegio de San Ildefonso, pudo leer la carta que le había escrito su hermana
Soledad en la que le informaba sobre el lamentable deceso. Por eso, al ordenarse sacerdote, aun

siendo de la orden de los hermanos Paulinos, quienes lo acogieron a su llegada a Puebla en 1838,
solicitó a la mitra que se le concediera la licencia de pasar a ser sacerdote secular o diocesano y
se le enviara a la parroquia de San Andrés en Atzalan. Cinco años alejado de los suyos era mucho
tiempo –se cuestionaba–; ahora tendría que organizar su nueva vida, sobre todo con su nueva
identidad y sin que ésta se diera mucho a conocer. El general Gómez Bello ya no existía y si
quienes lo habían conocido como tal, al verlo transformado en todo un presbítero no reparaban
en el hecho ni asociaban las dos identidades con la misma persona, para él tanto mejor, le daría
más tranquilidad y seguridad en el desempeño de su nuevo ministerio.
—Y hablando de olores, querida hermana, ahora sí me llegó uno muy apetecible y viene
directamente de la cocina, ¿qué delicias cocinaron esta tarde? —le preguntó intrigado a Soledad.
—Bueno, hermano, nada especial en realidad, sólo un rico puchero de borrego, arroz
blanco, un rico pan de jengibre, que de sobra sé que es tu favorito, y el consabido chocolate
espumoso que le va de maravilla a ese pan —le respondió Soledad—. ¿Te acuerdas cuando mamá
nos lo hacía? Nos peleábamos los cuatro: Rosario, Pedro, tú y yo por obtener el pedazo más
grande y aunque ellos ya partieron, hoy decidí que las cosas en esta casa deberán de volver a ser
como fueron siempre; por ello, si tú no te opones, le he pedido a Juan Cástulo que encienda
todas las chimeneas y estufas de la casa para que le den calor y vuelva ese inolvidable aroma a
ocote, a resina, a canela y a jengibre que nuestra madre ponía en todas las veladoras de cera que
ella misma confeccionaba con la cera que le traían de los apiarios de la zona de Huamantla y
Apizaco, una vez pasados los meses de octubre y noviembre, donde la floración del otoño dejaba
llenos de cera los panales de la región a buen recaudo de quienes los cultivaban, ¿te acuerdas,
hermano?
—Cómo no me voy a acordar, hermanita; claro que lo recuerdo como si lo estuviera
viviendo en este preciso momento y estoy totalmente de acuerdo contigo en que todo vuelva a
ser como antes, como siempre —le dijo, dándole un beso en la frente a Soledad; cargó sobre sus
brazos a Manuelita, a quien desde hacía ya cuatro años no cargaba, y sonriendo le dijo—: ¡Pesas,
mi hijita, eh! La última ocasión en que te cargué para llevarte a tu cama porque te habías quedado
dormida en uno de los sillones de la sala todavía eras una niña y ahora, mírate, eres toda una
señorita y muy hermosa.
Y con ella en brazos caminó hasta el comedor y la sentó junto a él. Ya en la mesa, dándose
cuenta de la cantidad de sillas vacías del comedor, se quedó pensativo y preguntó: “¿Dónde está

Juan Cástulo?”. De inmediato, Soledad le contestó: —Está encendiendo el fuego que te dije y
prendiendo las estufas, no tarda en terminar y vendrá.
No acababa de hablar Soledad cuando el bueno de Juan Cástulo hizo acto de presencia
en el comedor y Francisco Javier, sonriendo, le dijo: —Desde hoy, tu lugar en la mesa es aquí, al
lado de Manuelita, mi hija, o de Soledad o donde tú te sientas a gusto o desees sentarte, no se te
olvide que esta es tu casa y nosotros somos tu familia. Claro —añadió Francisco Javier—, además
de tus consanguíneos, amigo, así que siéntate porque vamos a bendecir los alimentos y a dar
gracias al Señor porque él, con su infinita misericordia, ha querido reunirnos en torno a esta
mesa, bajo el techo de esta casa, donde la presencia de mis padres, mis hermanos y Manuelita,
mi finada esposa, es manifiesta, se siente y nos acompañan.
Después de hacer la oración de manera solemne, Soledad le pidió a Francisco Javier que
destapara el vino y ella, afanosa y con la ayuda de las muchachas de la cocina, comenzó a servir
los platos, a traer el pan, a disponer las copas para el vino y a colocar las cestas con el rico queso
de cabra de la región, dejando para lo último las grandes jarras repletas de chocolate espumoso.
—Ah, Soledad —le dijo a su hermana—, se me olvidaba, diles a las chicas que te auxilian en la
cocina que a la hora en que nos dispongamos a tomar el chocolate con el pan, que ellas han
preparado, me imagino, nos hagan el honor de sentarse a la mesa con nosotros; ellas también
forman parte de nuestra familia y no es correcto no compartir el pan con ellas.
La comida transcurrió despacio, cada quien a sus tiempos, y la charla, preguntas y
respuestas fluían a lo largo de la mesa y todo mundo participaba. —Por cierto —interrumpió
Francisco Javier—, mañana temprano tendré que ir a hacerle una visita al señor cura, párroco de
Atzalan, para ponerme a sus órdenes y a su disposición y ver dónde tiene a bien colocarme, pues
él, como cabeza de esta parroquia, deberá decidir en qué le sirvo y dónde puedo serle de mayor
utilidad. Hasta donde yo tengo entendido seré su cura coadjutor y haré las veces de vicario tal
vez en Altotonga, en la capilla de la Santa Cruz, aquí en frente de la hacienda o en la iglesia de
San Andrés, aquí mismo en Atzalan.
—¿Y te vas a ir a vivir a Altotonga, papito? —le preguntó Manuelita con cara de
extrañeza, al tiempo que le dirigía una mirada tierna a su padre.
—No, mi amor, adonde el padre de Atzalan, don Mariano de la Fuente y Alarcón, me
envíe, tendré que ir, pero yo viviré aquí en la hacienda contigo y tu tía Soledad, nunca más volveré
a irme de aquí; ahora mi trabajo es auxiliar a todos los feligreses de esta inmensa parroquia de
Atzalan a vivir su fe, orientarlos, impartir los sagrados sacramentos, ayudar a bien morir a quien

lo necesite y orar ante el Señor para que nos ayude a todos: a ti, a tu tía Soledad, a Juan Cástulo,
a tu hermana Guadalupe, a tus sobrinitos, al esposo de tu hermana, a todos, mi amor. Por eso
yo pedí licencia en Puebla al señor arzobispo y al padre prior de los hermanos Paulinos para dejar
la orden, que tan benevolentemente me acogió cuando salí huyendo de aquí en 1838; tú te has
de acordar porque ya estabas en edad de enterarte de esas cosas y, según me acuerdo, estabas
muy asustada, al igual que tu hermana Guadalupe, por todo aquello que sucedió y que a Dios
gracias a ustedes no les tocó presenciar. ¡Vaya que Dios es grande! —y al decir esto, se santiguó—
. Desde ahorita quiero que sepas que donde yo viva, tú y tu tía estarán conmigo, además, adonde
quiera que el padre De la Fuente y Alarcón me mande habrá que estar pendiente de la hacienda
y los negocios, además de los comercios de tu tía. Y no se te olvide que tú tienes que aplicarte e
irte enterando de todo y saber cómo se maneja un rancho como este, porque finalmente la dueña
de todo, mi hijita, de todo, serás tú.
—Y a todo esto, ¿sabían ustedes que nuestro ilustre párroco don Mariano de la Fuente y
Alarcón es oriundo de aquí, de Atzalan? Sí, don Mariano es nativo de Atzalan y además es un
gran héroe, un gran guerrero y luchador de la libertad de nuestro país. Él fue de los “nacionales”,
de los auténticos luchadores por la independencia de México, cuando en 1810, en el pueblo
Dolores, perteneciente a la intendencia de Guanajuato, el cura don Miguel Hidalgo y Costilla dio
el grito por la independencia y arengó a todos a luchar por la libertad, derrocar al mal gobierno
y sacar de España a Napoleón y a los franceses, a buscar la libertad de los mexicanos. Él, en ese
entonces, era el párroco del pueblo de Maltrata, cerca de las villas de Orizaba y Córdoba, y
también secundó ese llamado de Hidalgo en pos de la libertad y se alzó en armas. Entonces era
un hombre joven y luchó mucho por los desvalidos y oprimidos. A que no sabían esto que les
estoy contando —les dijo ante el asombro y desconocimiento de todos—. Sí, cuando yo
estudiaba en el seminario en Puebla, el padre De la Fuente y Alarcón ya luchaba al lado de los
nacionales y se mantuvo leal y al lado de ellos; incluso colaboró con el cura don José María
Morelos y Pavón y cuando el virrey Apodaca, tratando de pacificar al país, indultó a todo aquel
que depusiera las armas, él se acogió a ese indulto, solicitó el perdón de las altas autoridades
eclesiásticas de ese momento y con el tiempo pidió la licencia de que le concedieran el perdón y
ser párroco aquí, en San Andrés de Atzalan, su tierra natal; y ya ven ustedes, con el tiempo se lo
concedieron y aquí lo tenemos, es nuestro párroco. Yo, en realidad, lo he tratado poco pero
espero no tener ningún problema con él, es un gran hombre. Ahorita ya tiene una edad avanzada,

está cansado, pero yo sabré hacerme merecedor de su confianza, le ayudaré en todo lo que se
pueda y a lo que estamos obligados por nuestro ministerio.
Aquella noche inolvidable del 18 de febrero de 1842 la casa volvió a lucir como antes, el
humo se escapaba por los múltiples tiros de las chimeneas y las estufas, la humedad se replegó y
el moho fue dejando su lugar al calor y a las múltiples veladoras aromáticas, aún elaboradas por
la propia doña Francisca Bello viuda de Gómez, que brillaban como luciérnagas intermitentes en
el interior de las estancias y recámaras. Manuelita, después de más de cuatro años de orfandad,
durmió en la recámara de su padre, el ahora presbítero don Francisco Javier Gómez Bello, quien
ansioso espera el nuevo día para cumplir con las obligaciones de su nueva investidura; atrás había
quedado la defensa de la patria, las armas, el ejército, la caballería, los grados y las
condecoraciones, ahora era el padre Francisco, que por encima de todo anhelaba una vida
tranquila, pacífica, al servicio de los feligreses de la región y, sobre todo, al pendiente de su
amadísima hija Manuelita, contando con la cercanía y el amor de su querida hija Guadalupe, a la
que un jueves 12 de diciembre de 1816 había bautizado con agua salada de las marismas de
Boquilla de Piedras.
La mañana del sábado 19 de febrero de 1842, para Francisco Javier y su familia cercana
fue un día muy especial, pues desde temprano, apenas dadas las siete de la mañana –él con una
maleta de tamaño regular donde guardaba sus casullas y ornamentos personales propios de su
nuevo ministerio, que por lo general subía al lomo de una mula, asno o caballo–, se encaminaron
hacia la parroquia de San Andrés en Atzalan a entrevistarse con el padre Mariano de la Fuente y
Alarcón, a ponerse a sus órdenes, entregarle las cartas que traía consigo para él y pedirle que le
diera la oportunidad, si es que era posible y no fuera inoportuna su petición, de poder oficiar la
Santa Misa que se celebraba todos los días a las ocho de la mañana o le permitiera concelebrar
con él. Para su sorpresa, el padre Mariano no estaba, había tenido que salir a Jalacingo de
improviso y los parroquianos, desorientados y sin saber qué hacer porque tenían la necesidad de
que se oficiara una misa de cuerpo presente para una persona fallecida a quien tenían que dar
sepultura, al saber de la presencia de un sacerdote se acercaron a él y hechas las presentaciones
y aclaraciones con el sacristán, pues el ahora flamante padre Francisco Javier era por todos
conocido, no tuvo más remedio que disponerse a oficiar la Santa Misa, hacer los rezos de rigor
y con gusto tuvo a bien acompañarlos hasta el panteón y bendecir la sepultura; ese mañana, todo
mundo en Atzalan celebró la llegada del padre Paco y poco a poco la otrora figura del general
Gómez Bello fue desapareciendo.

Terminados los oficios en el panteón, en medio de los feligreses y llevando de la mano a
su hija, Francisco Javier charlaba animosamente con todos y recordaba los viejos tiempos en que
acudía a la doctrina y a pie recorría la distancia entre la hacienda y el templo de San Andrés, sede
de esa inmensa parroquia que abarcaba los municipios de Altotonga y Atzalan y llegaba hasta las
tierras altas de Altotonga, allende la ribera del río de Bobos y Las Truchas. En ese caminar rumbo
al centro del pueblo, le pareció buena idea detenerse en el establecimiento de la familia Pazos,
sus viejos amigos de antaño, a degustar un exquisito vino casero de nogal y de algunas otras
frutas de la región. Ya ahí, platicando con varias personas del lugar que lo acompañaban,
comentó: —Me imagino que el excelentísimo señor cura don Mariano de la Fuente y Alarcón ha
de regresar hoy mismo, ¿o no? Mañana es domingo, día de varias misas, y tendrá que estar, a
menos que de Jalacingo envíen a alguien a suplirlo, a alguno de los monjes del convento o a la
mejor él ya dejó instrucciones al vicario de Altotonga de que viniera para acá —expresó,
conversando con los parroquianos que le rodeaban.
—¿De Altotonga, padre? —lo interpeló doña Juana Méndez, vieja conocida de su
familia—. Ahí tiene mucho que no hay sacerdote y el pobre de don Mariano en las que se ve
para oficiar aquí y allá; imagínese, tiene que ir a la capilla de la Asunción y a la de Santa Cruz una
vez a la semana, a la de Santa María Magdalena a Altotonga, a Alseseca, y así sucesivamente, y la
verdad, el señor cura ya está grande, aunque monta muy bien a caballo y tiene una mulita de trote
ligero.
—¿Y qué con la capilla franciscana del Barrio de Santiago?, ¿acaso no hay nadie ahí que
pueda venir a auxiliarlo? —preguntó Francisco Javier—. Hasta donde yo sabía, ahí había dos
frailes franciscanos al cuidado de la capilla del Apóstol Santiago.
—La verdad, padre, no sabemos, hasta allá está muy lejos y pocas veces nos aventuramos
hasta Santiaguito; sabemos que ellos, alguno de los frailes, luego bajan a Altotonga y han oficiado
misa en la capilla de la Asunción, pero acá, a San Andrés, rara vez vienen.
—Bueno, ya regresará don Mariano y entonces acataremos lo que él decida, por lo pronto
yo traigo cartas de presentación del obispo de Puebla para él y espero serle de utilidad, pues por
lo que me informan, aquí en la región hay mucho quehacer y son muchos también los feligreses
—comentó el ahora padre Francisco, a quienes todos saludaban con afecto y reconocían en él a
todo un personaje de la comarca, pues su fama de militar y héroe de la batalla de Córdoba había
trascendido en toda la región. Y después de convivir un buen rato con las personas de Atzalan,
Francisco Javier, Soledad y Manuelita, acompañados por Juan Cástulo y dos muchachas que

trabajaban ahí en la hacienda, decidieron regresar a Santa Cruz. La caminata aquella les abriría el
apetito para la comida, pues el desayuno había sido más que frugal; en especial aquellos que
habían decidido comulgar tuvieron que guardar el ayuno de rigor y ya pasaba del mediodía.
Después de la comida, ya en la tarde, Francisco Javier había decidido que tenía que bajar de
nueva cuenta a la parroquia de San Andrés a aguardar la llegada del padre Mariano.
Por el camino de regreso, a la vera del arroyo de Pancho Poza que se descolgaba entre
barrancos a la sombra de grandes y tendidos sauces y fresnos, Manuelita fue recogiendo flores
de diversos colores hasta que hizo un gran mazo con ellas y le fue entreverando hojas de helechos
silvestres. Ya en la hacienda, se encaminó hacia el pequeño camposanto que la familia había
improvisado para enterrar a sus difuntos y, deteniéndose en la tumba de su mamá, comenzó a
tararear una melodía y colocó el mazo de flores repartiéndolo en los dos grandes jarrones de
piedra que ostentaba la sepultura, justo enfrente de la lápida que decía: “Manuela de la Torre
García Nieto de Gómez 1802-1828” Recuerdo de su esposo y su amada hija. Mientras ponía las flores,
Francisco Javier le acariciaba el cabello y con ojos humedecidos por el llanto y la emoción
contenida aspiraba con fuerza el fresco aire de la tarde, respirando de manera profunda para
hacer a un lado los sentimientos de tristeza y nostalgia que en nada, lo sabía, ayudaban a su
pequeña.
—¿Sabes una cosa, mi pequeña? —le susurró Francisco Javier al oído a Manuelita—,
muy pronto vamos a construir un panteón familiar aquí cerquita, en una de esos montículos
llenos de bosque que semejan pequeñas montañas, los cuales en realidad, dicen los expertos, eran
adoratorios o pequeños templos de los antiguos totonacas que vivieron aquí mucho antes de la
conquista española, hará casi seiscientos años o más.
—¿Y cómo puede ser eso, papito?
—Pues primero vamos a construir una especie de fortaleza alrededor del cerrito o loma
para resguardarla bien y luego, ya adentro, construiremos sobre las rocas las gavetas, criptas y
monumentos funerarios de cantera tallada y aplicaciones de mármol; sólo tengo que pedir
autorización tanto al municipio como a la diócesis para bendecir el terreno para que desde ese
momento sea tierra bendecida, santificada, donde los espíritus malignos no interfieran ni puedan
entrar—. Y agregó: —Construiremos inicialmente cinco tumbas grandes en el medio, una para
tus abuelitos Pedro y Francisca, otra para tu tío Pedro, otra para tu tía Rosario y, la más
importante, a la que le construiremos una capillita dedicada a la Virgen del Carmen, para tu

mamacita, mi adorada esposa a quien tanto quise, y ahí me reservaré un espacio para mí, para
cuando el Señor se acuerde de mí.
—No, para ti no, papito, para ti no, tú tienes que vivir muchos años y cuidarme y cuando
ya estés viejito, yo te voy a cuidar a ti para que nada te pase, qué bueno que ya dejaste atrás eso
del ejército, donde a diario peligraba tu vida y ya ves, Diosito te cuidó, porque él sabe que me
haces mucha falta y debes estar aquí conmigo y nunca más te irás —le decía la niña sensiblemente
emocionada—. ¿Y cómo le vas a hacer, papito, para pasar sus cuerpos de ahí donde están
sepultados a sus nuevas tumbas? Yo no quiero estar ese día, papito; eso, me imagino, es una cosa
muy triste —le dijo abrazándolo con fuerza y cerrando los ojos.
—Sí, mi hijita, eso que se llama exhumación, sacar los restos mortales de una persona
para sepultarlos o inhumarlos en otro lado, no es nada agradable, tienes toda la razón del mundo
en no querer mirar eso y, de hecho, no tienes por qué presenciarlo —le dijo a la niña,
acariciándole las mejillas.
—¿Y por qué Dios se llevó a mi mamacita, si me hacía tanta falta y tú la amabas mucho?,
¿por qué, papito, por qué? Eso sí que no lo entiendo, ni me resigno —dijo Manuelita y se puso
a llorar.
—A nosotros no nos toca juzgar los designios del Señor, sólo Él sabe por qué se llevó a
tu mamá, pero sí quiso que tú, mi preciosa hijita, vivieras. Cuando se incendió toda la sala, ella
de inmediato corrió hasta el moisés en que dormías para que no te alcanzara el fuego y te sacó
de ahí en sus brazos, pero al tratar de salir sus pies se enredaron con una alfombra y cayó al
suelo; en ese momento te envolvió en una frazada y te rodó hacia afuera de la sala, donde una
de las muchachas que la ayudaban te cargó en brazos y salió hacia los corredores. Todo sucedió
en segundos y el denso humo se extendió de tal manera por toda la habitación que fue lo que
causó la muerte de tu mamacita y de tres de las muchachas que le ayudaban; las cuatro murieron
por asfixia y fue imposible salvarlas. ¿Te imaginas, mi hijita, mi angustia?, ¿la tragedia aquella que
enlutó a cuatro familias?, ¿te imaginas? Yo en mi biblioteca, hasta el ático de la casa, revisaba las
cuentas y la administración de la hacienda y estaba prácticamente imposibilitado para caminar,
pues apenas me estaba recuperando de la caída de un caballo que me tiró en cama, escuché todo
el alboroto, los gritos y los ir y venir de las gentes que ayudaban; todo fue tan rápido y demoledor,
que no pudimos hacer nada. Yo, como loco, gritaba que alguien me auxiliara y en mi
desesperación traté de incorporarme y me caí; a rastras, quería alcanzar las escaleras para saber
qué estaba pasando. Cuando al fin vino Juan Cástulo en mi auxilio y me ayudó a bajar, tendida

en nuestra alcoba yacía tu madre; enloquecí y le gritaba ¡vive!, ¡vive! ¡Dios mío, por qué! Y en ese
momento maldije mil veces a Dios, sí, lo maldije desde el fondo de mi alma.
A partir de ahí, Francisco Javier no pudo seguir narrando aquel fatídico relato que nunca,
nunca antes, le había contado a Manuelita e irrumpió en llanto, tanto, que la niña lo apretó fuerte
y se fundieron en un abrazo. La escena era desgarradora y aunque ya habían transcurrido catorce
años de ese trágico incendio, Francisco Javier volvió a desahogarse y le prometió a su hija que
jamás se apartaría de ella. Durante un buen lapso de tiempo se hizo un silencio absoluto que
dejaba escuchar el resuello acompasado de sus cuerpos, sus latidos, y poco a poco una al otro se
secaron las lágrimas y se sonrieron; los demás, Soledad, Juan Cástulo y varios de los trabajadores
que les acompañaban, anonadados, no sabían qué hacer y dejaron que la calma llegara sola.
Después de un buen rato, Manuelita, sobreponiéndose, le secó las lágrimas a su padre con un
pañuelo y sonriendo le preguntó:
—¿Mi madre era bonita, pa? —le dijo mirándolo a los ojos, llena de ternura, a aquel
hombre, triunfador de varias batallas, acostumbrado a soportar los desatinos de la fortuna,
general, sacerdote, pero sobre todo, su amado padre.
—Bonita es poca cosa, mi hijita, era tan hermosa como tú, mi amor, igualita a ti, incluso
ahora que he regresado y veo que ya eres toda una señorita, parece que la estoy viendo a ella,
escuchando su voz, contemplando su sonrisa. Te le pareces mucho, sabes, creo que demasiado,
mi amor —y diciéndole esto le dio un beso en la mejilla y la estrechó entre sus brazos; así
permanecieron algunos minutos contemplando la sepultura y viéndose el uno al otro, hasta que
Soledad los sacó de su éxtasis y, tomando a cada uno de la mano, los condujo adentro de la casa
donde la comida esperaba, mientras la niebla comenzaba a caer sobre el pequeño cementerio
donde el viento movía las flores.
Después de la comida, casi para anochecer, Francisco Javier le pidió a Juan Cástulo que
ensillara los caballos porque tendrían que ir a Atzalan, pues tenía el presentimiento de que el
padre De la Fuente y Alarcón no tardaría en llegar y era menester hablar con él, presentarse y
ponerse a sus órdenes. Iban a dar las siete de la noche cuando camino de Atzalan cabalgaban
Francisco Javier y su fiel escudero y amigo de siempre. Todo el sendero los acompañaron una
procesión de luciérnagas, el croar de las ranas y el llamado de las cigarras pidiendo la lluvia.
—Óyelas, Juan Cástulo, cómo piden la lluvia —le dijo el ahora padre Francisco con su
hábito arremangado a su fiel amigo—. ¡Ahhhh! —exclamó extrañado Juan Cástulo, haciendo

algunos sonidos guturales y, más que eso, ingeniándoselas con mímica para que su amigo lo
entendiera y asentía con la cabeza a todo lo que éste le decía.
—Sí, lo sé, aquí llueve casi a diario —agregó Francisco para que le entendiera—. Sí, la
lluvia, aunque te parezca raro; la lluvia, amigo. Mira, esto de los nortes y el sur que suben y bajan
y bendicen estas tierras con humedad, es lo normal, lo de siempre, pero ahora, a fines de febrero
y principios de marzo, los barbechos para la siembra requieren que caigan unos dos o tres fuertes
aguaceros para que mojen bien la tierra y el maíz brote pronto y crezca la milpa.
Sonriendo, Juan Cástulo, desde ahora seguramente flamante sacristán, quien jamás lo
dejaba solo y lo acompañaba a todas partes, parecía decirle que lo entendía todo con claridad;
realmente era como su propio hermano y la diferencia de edades entre ellos no rebasaba los cinco
años.
Al llegar a la parroquia de San Andrés, de inmediato se notó el cambio; encontraron
varios faroles encendidos y dos humeantes antorchas que iluminaban parte del gran atrio.
Adentro, en la casona que hacía las veces de casa parroquial y oficinas de la misma, había dos o
tres gentes; los caballos aún estaban amarrados en un poste de la entrada y Juan Cástulo se
acomidió rápidamente a desamarrarlos, aflojó sus monturas y comenzó a pasearlos alrededor del
atrio para que se enfriaran. El padre don Mariano le agradeció su gesto e invitó de muy buena
gana a Francisco Javier a que pasara y compartiera con él los alimentos.
—Llegas a tiempo, hijo mío, y permíteme que te tutee, pues te conocí siendo tú un niño
y fui muy amigo de Pedro, tu hermano, de tu señor padre y no se diga de tus hermanas y tu santa
madre, que en gloria esté —le comentó de manera afable, al tiempo que lo tomaba del brazo y
lo sentaba a la mesa—. Joaquina —le dijo a su cocinera—, tenemos un invitado ilustre, vamos a
ver qué nos ofreces de cenar; ah, y seremos tres a la mesa, luego viene Juan Cástulo, que está
paseando los caballos porque don Jorge, mi ayudante, salió de prisa pues le avisaron que tenía
visitas procedentes de Alseseca.
—Me acuerdo bien de ti, Francisco Javier, eh, no creas que no, aunque ahora, con los
años, has embarnecido un poco, se ve que eres de buen comer, eh, y claro, los años no pasan en
balde. Te esperaba, el señor obispo, don Francisco Pablo Vázquez y Sánchez Viscaíno, me
mandó una carta en la que me habla de ti, me dice que estuviste con los monjes Paulinos pero
que él, su ilustrísima, te concedió la dispensa diocesana y te hizo sacerdote secular; me dice que
llegarás, que puedes serme de mucha utilidad, que eres un hombre culto y con mucha ascendencia
en la región, que te distinguiste como un gran soldado y estratega militar. Hizo alusión a tu

victoria en la defensa de la Villa de Córdoba, ¿cómo ves? Tal parece que su eminencia es una
persona bien informada —le expuso don Mariano con todo detalle y le preguntó cómo le gustaría
que le llamara ahora con su nueva investidura—; y pasando a otra cosa, mi querido padre
Francisco Javier, o simplemente padre Francisco, ¿cómo prefieres que te llame?
—Mi querido don Mariano, no me diga usted esas cosas, no ensalce mi vanidad, por
caridad; yo sólo soy un humilde sacerdote que viene a tratar de servir a la feligresía, a sus paisanos
y a auxiliarlo a usted en todo aquello que disponga y crea que puedo serle de utilidad —le
respondió Francisco Javier, todo sonrojado—. Si alguien es todo un luchador por la libertad y la
independencia es usted, don Mariano, a mí me tocó participar sólo al final y pertenecí al Ejército
Trigarante, pero yo me formé en las milicias urbanas virreinales; de hecho, combatí a los
nacionales como usted, pero eran otros tiempos y otras circunstancias y hoy, mire usted lo que
es el destino, los dos somos sacerdotes y nos debemos a nuestra religión, a nuestra iglesia, ¿no
cree?
—Y pasando a lo de mi nombre ya como sacerdote secular, me llama la atención que me
haya hecho usted la misma pregunta que mis trabajadores y gente de mi confianza de Talixco me
han realizado, ¿cómo ve? Ellos me preguntan lo mismo, que cómo quiero que se dirijan a mí
cuando estoy entre feligreses; realmente esto es muy curioso. Yo los entiendo muy bien, claro
está, porque con varios de ellos me hablo de tú, la mayoría nos conocemos desde niños y no
quieren parecer irrespetuosos o igualados delante de la gente —le comentó al padre Mariano—;
pero en su caso, don Mariano, yo le aprecio muchísimo su deferencia y si usted no tiene
inconveniente a mí me gustaría que me llamara padre Francisco.
—Por supuesto, hijo, no faltaba más, te llamaré así, no te preocupes. Y en cuanto a cuáles
van a ser tus obligaciones, he decidido, si no tienes inconveniente, designarte cura coadjutor de
la parroquia para que me auxilies en todo aquello se sea necesario y funjas como mi vicario,
encargándote de la capilla de Santa María Magdalena en Altotonga y tengas a tu cuidado las
capillas de la Asunción y la de la Santa Cruz, vecina ahí de tu hacienda, ¿te parece bien, hijo? —
le preguntó don Mariano, hombre avezado en los asuntos eclesiásticos, quien en realidad ya
estaba cansado puesto que frisaba los setenta y dos años de edad—. Realmente el trabajo es
mucho y estoy solo; salvo las monjitas de aquí de Atzalan, nadie me ayuda, muy esporádicamente
vienen los frailes de la capilla del Apóstol Santiago o mandan a alguien de Jalacingo —agregó—
; la parroquia es muy grande.

—Estoy de acuerdo, don Mariano, usted cuente conmigo desde ahorita y si hay que viajar
a la sierra, también iré con mucho gusto —le respondió Francisco Javier, ya en su calidad de
presbítero en funciones—; además, figúrese, don Mariano, la casa que está a un lado de la capilla
de Santa María Magdalena es de mi propiedad, fue herencia de mi madre y curiosamente ahí nací
un 4 de octubre de 1793, así que no tengo problema alguno, me mudaré ahí en compañía de mi
hija y estaré días ahí y días en Santa Cruz, pues debo atender la hacienda.
—Te agradezco mucho, padre Francisco, y te llamaré así para familiarizarme con tu
nombre, y como dicen tus amigos de la infancia, cuando nos encontremos entre los feligreses no
cometeré la descortesía de hablarte de tú —le comentó don Mariano, sonriendo un poco en
torno a lo del nombre—. Celebro que hayas decidido venirte a tu tierra —agregó—, a estar con
los tuyos y, sobre todo, que hayas tomado la decisión de convertirte en sacerdote secular; en este
país somos pocos los curas seculares, pues muchos de ellos, como yo por ejemplo, que tomaron
las armas en 1810 y arengaron a la población a lanzarse a la lucha por la independencia y después
simpatizaron y siguieron al señor Morelos, murieron en esa gesta libertaria. E hijo mío, tú lo
sabes bien, para formar un cura se necesitan casi doce años; no todos, como tú, podemos
presentar exámenes a título de suficiencia.
—¿Qué pasó, padre Mariano?, ¿en qué quedamos? Hay que dejar las vanidades de lado
y nadie es superior a nadie, eh, menos yo, que soy un humilde cura ordenado a los 49 años, casi
cincuentón; lo digo por aquello de que presenté mis exámenes a título de suficiencia —le
especificó al padre Mariano, sin poder contener una risita burlona—. Y tuve que ir, a mis años,
hasta San Ildefonso, convertido ahora en Colegio Diocesano, a presentar mis exámenes de
Teología y Filosofía para poder ser ordenado posteriormente en Puebla.
—Bueno, padre Francisco, más a tu favor, es muy loable que a tu edad hayas decidido
tomar los hábitos y, más aún, dedicarte a ser cura secular. Todavía más, te agradezco el hecho de
que hayas decidido venir a nuestra tierra, donde tanta falta hacen sacerdotes; pero no se hable
más del asunto. Y a todo esto, ya me informaron que ayer nos hiciste el gran favor de oficiar
misa de difuntos; de todos modos yo te espero a misa de ocho de la mañana para que celebremos
juntos y te presente a la comunidad y al pueblo entero, aunque a ti, aquí te conoce todo el mundo;
además —agregó de manera cordial—, tengo pensado que concelebremos en la capilla de Santa
María Magdalena para presentarte de manera correcta con quienes serán tus feligreses inmediatos
y lo mismo haremos por lo que toca a la capilla de la Asunción. Hechas estas pequeñas

precisiones, mi querido padre Francisco, dispongámonos pues a cenar, que además de que ya es
noche, se enfrían los alimentos.
Después de las presentaciones, entrega de cartas y comentarios, los tres, don Mariano de
la Fuente y Alarcón, Francisco Javier y Juan Cástulo, cenaron y charlaron lo necesario para no
alargar la jornada, puesto que al día siguiente había que oficiar la Santa Misa.
Al llegar a la hacienda, ya de noche, la casa llena de algarabía lo recibió con la grata
presencia de su hija Guadalupe, sus nietos y su yerno, el joven abogado y emprendedor hombre
de negocios José Villegas, que habían venido a pasar unos días con él; la sorpresa no pudo haber
sido más grata y emocionado abrazó a su hija y besó a sus nietos, por los que sentía especial
predilección, y no desaprovechó la ocasión para expresarle a José, muy en especial, por haberse
encargado de la buena marcha de los asuntos de la hacienda y ayudarle a su hermana Soledad en
todo; y obviamente a Guadalupe, que veía siempre por su Mamá Chole y por su querida hermana
Manuelita, quienes con frecuencia pasaban largas temporadas en Jalacingo. Aquella velada se
hubiera extendido hasta bien entrado el día siguiente de no ser por el compromiso de concelebrar
con el padre don Mariano de la Fuente y Alarcón, pues los nietos no dejaban al complaciente
abuelo que desde Puebla había venido cargando con una caja llena de dulces y juguetes para la
ocasión, pues no los veía desde el 38, cuando aún eran muy pequeños; ahora eran todos unos
niñitos cariñosos y muy bien educados.
Ese domingo, 20 de febrero de 1842, sería histórico para la familia Gómez Bello y para
muchos de los vecinos de Talixco contemporáneos suyos que lo habían visto crecer desde niño,
luego vestir el uniforme militar, y acompañado en las muertes de Pedro, su hermano, de Pedro,
su padre, de doña Francisca, su madre, y luego en la trágica muerte de Manuelita, su esposa.
Temprano, después de un frugal desayuno para los niños y la consabida abstinencia para quienes
iban a comulgar, los Gómez Bello en pleno, encabezados ahora sí por el propio padre Francisco,
Manuelita y su tía Soledad, Guadalupe, José, su esposo, y los niños, Juan Cástulo, el buen Yabuko,
quien coincidentemente había llegado de Tlapacoyan, atribulado y en busca de consejo ante los
repetidos ataques epilépticos de su ahora patrón, el general Guadalupe Victoria, y otras personas
de Santa Cruz, se dirigieron, en una especie de procesión muy especial, mitad religiosa, mitad
festiva por el advenimiento del nuevo señor cura, que a todas luces era bienvenido y querido por
todos, por el camino que baja a Atzalan hasta la parroquia de San Andrés.
La misa, concurrida como pocas, se desarrolló de manera muy emotiva y el padre don
Mariano no vaciló en llenar de elogios la presentación del padre Francisco y ponerlo como

modelo de hombre probo, virtuoso y emprendedor que había sabido escuchar el llamado del
Señor, porque la suya, enfatizó, era una vocación a prueba de todo, iluminada por el Espíritu
Santo. Al terminar la celebración todos almorzaron en el atrio, donde varias familias se habían
congregado a manera de verbena. Las viandas y atoles a discreción alcanzaron para todos los
parroquianos, que estaban de fiesta con la llegada del nuevo sacerdote. Todo mundo lo quería
ver, tocar, saludar; la mayoría se acordaba bien de él y no faltó quien lo invitara a su casa, pero
el padre Francisco, realmente emocionado, prefirió departir ahí con todos. Ya bien entrado el
día regresaron a la hacienda, no sin antes agradecerle al padre don Mariano todas sus atenciones
y planear para el siguiente día, lunes 21 de febrero, la concelebración en la capilla de Santa María
Magdalena en Altotonga y por la tarde presidiría el rezo del Santo Rosario en la capilla de la
Asunción. Ese mismo día, a las seis de la tarde, él personalmente había invitado a todos los
feligreses vecinos de Talixco y Santa Cruz al Santo Rosario que se llevaría a cabo en la capilla de
Santa Cruz, cercana a la hacienda. De hoy en adelante debería aprender a compaginar los
múltiples compromisos que como sacerdote le imponía su dignidad como tal, lo que las personas
le solicitaran y darse tiempo también para estar pendiente del buen manejo de la hacienda.
Ya en la hacienda, después de una familiar comida campestre, se dio tiempo para platicar
con el bueno de Yabuko, a la sazón todavía mayordomo y capataz en El Jobo, a quien le preguntó
por su entrañable amigo José Miguel, por su hermana doña Gertrudis y por supuesto por su gran
amiga doña Matilde, quien le había prodigado los primeros cuidados a Guadalupe hacía ya casi
26 años. ¡Cómo pasa el tiempo!, se dijo a sí mismo, ¡toda una vida! Y dirigiéndole una mirada
afectuosa a Yabuko, su gran administrador de las fincas cafetaleras de Mecacalco, lo invitó a
pasar a los corredores del vestíbulo y sentarse cómodamente para platicar un buen rato.
—Y a todo esto, mi querido Yabuko, ¿cómo te va de mayordomo?, ¿qué dice Tlapacoyan,
amigo? Vaya que ya debes tener carta de naturalización de allá; hace un momento estaba haciendo
memoria y caí en cuenta que ya tienes por allá casi dieciséis años —le comentó a quien fuera el
encargado de los negocios de la hacienda hasta el año de 1826—. ¿Y no te da nostalgia por estas
tierras altas, de mejor clima? —le dijo sonriendo—. A mí me serías de mucha ayuda por acá,
pues ahora con mi nuevo encargo de sacerdote tengo poco tiempo para dedicarle cuidado y
atención al manejo de la hacienda y de los ranchos como el de Mecacalco, donde gracias a ti, ahí
van marchando y produciendo las fincas de café; pero no, yo sería incapaz de sacarte de El Jobo
y que dejaras solo a José Miguel, no, cómo crees —le dijo de manera enfática.

—¿Pero por qué, patrón? —le respondió Yabuko—, usted siempre será mi único patrón,
padre Francisco. Mire, doña Gertrudis tiene ya casi cuatro años que partió de la hacienda rumbo
a la ciudad de Durango y mi general Victoria va y viene a la ciudad de Puebla o a México, y desde
que se casó, casi no hace parada en la hacienda y yo luego no sé ni a quién rendirle cuentas; esa
es la verdad. mi estimado amigo. y en parte esta visita no ha sido fortuita, ni me la agradezca, la
hice con toda la intención de venir a verlo y pedirle que me dé permiso de quedarme por acá. De
hecho —agregó—, mi familia nunca se ha movido de Mecacalco, ahí me casé y tenemos unas
tierras que heredó mi esposa y le ayudan nuestros hijos a trabajar, además de las fincas que usted
me regaló. O qué, ¿ya no se acuerda? Las tierras que me regaló camino de Las Truchas.
—Claro que me acuerdo, Yabuko, y no habrían quedado en mejores manos que en las
tuyas. ¿Pero a poco pensabas que me ibas a encontrar?, ¿acaso no sabías que había partido para
Puebla?
—Mire usted, patrón, la mera verdad las noticias corren rápido y sí estaba yo enterado
de su partida a Puebla, incluso supe del grave atentado que sufrió a fines del 37, del cual
milagrosamente salió ileso, y quea raíz de ese fatal ataque Juan Cástulo perdió el habla; lo supe
todo, mi señor, en esa ocasión doña Matilde, de grata memoria y que en paz descanse, me lo
informó todo.
—¿Cómo? ¿Me quieres decir que la buena de doña Matilde ya murió? ¡Qué barbaridad!
Esa sí que es una muy mala noticia que me llena de tristeza, amigo —y diciendo eso se santiguó
y su rostro se llenó de pesadumbre. ¡Doña Matilde!, ¡doña Matilde!, se decía a sí mismo—. Bueno,
así es la vida, sólo se nos adelantó.
—Sí, figúrese usted que en parte ese fue el motivo por el cual doña Gertrudis decidió
partir hacia Durango, quería reunirse con sus hermanas menores y, como ella decía, recogerse
en la tierra de sus mayores. Y ahora bien, mi general Victoria casi no hace parada en la hacienda,
cuantimás ahora que se casó, disque con una señora joven que tiene muchas tierras por San
Andrés Chalchicomula, Puebla, cerca del volcán de Orizaba; además, patrón, ya mi general
Victoria tiene otras gentes de confianza que le ayudan —le dijo Yabuko, con toda la intención y
el ánimo de que lo aceptara de vuelta y poder regresar y estar cerca de los suyos.
—¡Ay, Yabuko, me dejas sin habla! No sé qué decirte, amigo, pues en realidad la decisión
es tuya, no mía; yo con gusto te recibo de nuevo y de hecho, te lo decía, me haces mucha falta.
Por cierto, ¿José Miguel sabe que has venido a verme?

—No, mi patrón, él sabe que cada quince días yo vengo a Mecacalco; además
últimamente no ha estado bien de salud, con todo que viaja mucho a San Andrés Chalchicomula.
Cuando yo partí hacia acá él acababa de llegar procedente de Teziutlán y definitivamente no sabe
que yo he venido a verlo a usted, para qué le voy a mentir. Bueno, mi señor, con decirle que
realmente me vine a la aventura, yo pensaba que iba a encontrar a la señorita Soledad, su hermana,
y a ella le iba yo a pedir el favor de que me dejara ayudarla acá, que yo ya no deseaba seguir
estando en El Jobo. ¡Cuándo me iba yo a imaginar el milagro de encontrarlo a usted en persona!
—le respondió un tanto angustiado de que su patrón se pudiera enojar con él o se mortificara en
verdad.
—Mira, Yabuko, yo qué te puedo decir, amigo, si tú ya has tomado la decisión. Adelante,
acepto que te vengas a ayudarme, se lo voy a comentar a mi yerno, el licenciado José Villegas,
que es en verdad quien me ha estado echando la mano en el manejo de los asuntos de la hacienda,
para que esté enterado. Tú ve y arregla tus cosas y no dejes nada pendiente, aquí siempre serás
bienvenido.
Al terminar de charlar con Yabuko, apesadumbrado por la noticia del fallecimiento de
doña Matilde, su entrañable amiga de toda la vida, después de hacer oración un buen rato en la
pequeña capilla de la casa y de comunicarle a su hija Guadalupe aquella infausta noticia, se retiró
a sus habitaciones a preparar las cosas que necesitaría para irse ya hacia la capilla de la Santa Cruz,
pues a algunos feligreses de ahí luego les había prometido llegar antes para ponerse a confesar a
quienes quisieran.
Altotonga recibió más que con júbilo al padre Francisco; hacía tiempo que la población
no contaba con un vicario y a éste, oriundo del lugar, además de que había nacido a escasos
metros de la capilla de Santa María Magdalena, todos lo conocían y lo querían. Pasados unos
meses de su presentación, Francisco Javier comenzó a amueblar y habilitar la casona de madera
y tejamanil de dos plantas construida con gruesos tablones que había heredado de su madre. Ahí,
precisamente un viernes 4 de octubre de 1793, había nacido a media mañana, según le contaba
su madre, pues ahí vivía la madre de ésta, su abuela, también de nombre Francisca. A él por eso
le pusieron Francisco y su madre, según contaba, le quiso agregar el Javier para que no lo fueran
a llamar Paco o Paquito, que definitivamente a ella no le gustaba.
Al principio, ya en el ejercicio de su ministerio, le era más cómodo ir y venir a la hacienda
porque de vez en cuando tenía que auxiliar al padre don Mariano en la parroquia de San Andrés
y en ocasiones se tenía que desplazar hasta Alseseca a celebrar. Una vez al mes, a caballo, se

remontaba a las pequeñas rancherías de Tazolapa y Zapotitlán, ambas en la margen izquierda del
río de Bobos. Su experiencia como militar y buen jinete le ayudaban mucho en sus correrías
dentro de la parroquia y lo mismo subía a la capilla franciscana del Apóstol Santiago, en el barrio
del mismo nombre, que se aventuraba hasta el mismo Mecacalco. A diario la jornada iniciaba
temprano y decidió entonces comenzar a pernoctar en Altotonga; le solicitó a Manuelita, su hija,
que lo auxiliara con los libros de las capillas para llevar un registro exacto de la impartición de
los sacramentos, en especial con las fe de bautizo y las constancias de matrimonio, las cuales
tenía que remitir a la parroquia y de ahí a los archivos de la diócesis de Puebla, donde todo se
anotaba y guardaba de manera meticulosa. Llevar los libros no era pesado, lo importante era la
constancia de hacerlo diario y apuntar todos los compromisos; siempre recordaba la frase
decimonónica de su santa madre: “Si tu memoria no te es fiel, fabrícate una de papel”. Pronto
también Juan Cástulo se sumó al equipo del padre Francisco convirtiéndose en su sacristán oficial
y acompañante de cabecera, pues había que encargarse de los caballos y mantenerlos bien
alimentados; lo bueno era que en la hacienda contaban siempre con una buena cantidad de
caballos, mulas, machos y burros en cualquier momento, todo se podría ofrecer. Poco a poco,
Francisco Javier, Manuelita y Juan Cástulo se fueron familiarizando con la casa de Altotonga; en
la hacienda quedaba Soledad, pero seguido se acomedía y se quedaba en Altotonga a hacerle pie
de casa a su hermano y a su sobrina; sólo cuando éste se aventuraba a la sierra, se llevaba a
Manuelita a la hacienda y ahí permanecían.
Rehacer su vida no era una empresa fácil, mucho menos comenzar su ministerio
sacerdotal a los 48 años, entrados a 49, porque a cada paso los recuerdos estaban vivos y a la
vista; sólo la presencia de sus hijas, nietos y hermana lo reconfortaba, además de la seguridad y
certeza de que el general de brigada Francisco Javier Gómez Bello había salido de la escena, se
había perdido en las tinieblas del olvido desde octubre de 1837. Para algunos militares había
desaparecido cuando los esbirros de Santa Anna lo dejaron por muerto en su hacienda y para
otros, cuando en compañía del general Guadalupe Victoria había caído en campaña al combatir
a las fuerzas de Olarte en la sierra de Papantla. Cinco años después, en el medio castrense nadie
lo recordaba y a él más que a nadie le convenía ese olvido, ya que el padre Francisco y en
ocasiones el padre Paco habían venido a sepultarlo definitivamente. Pocos militares, como el
mismo Guadalupe Victoria y su gran amigo del alma el general José María Jarero Ruiz, padre de
Guadalupe, sabían que en realidad el padre Francisco y el general Gómez Bello eran la misma
persona y, poco a poco, el cambio de fisonomía con la edad y el haber aumentado de peso fue

acreditando la presencia del sacerdote entregado a su ministerio en cuerpo y alma y casi nunca,
por no decir nunca, se dejaba ver más allá de la jurisdicción de la parroquia de Atzalan.
En contadas ocasiones iba de visita a Jalacingo a casa de su hija Guadalupe, pero fuera
de ahí él estaba entregado a las causas de Dios y de la iglesia. Como trabajo inmediato se dio a la
tarea de habilitar en Atzalan, en una gran casa de cantera que poseía ahí, herencia de su padre –
con sus propios recursos y la invaluable ayuda de su gran amiga doña Petra Núñez de Carrión,
propietaria de la hacienda de San Diego Coyotepec, vieja conocida suya desde los tiempos en
que era gobernador de la fortaleza del Castillo de San Carlos de Perote–, un orfanato para niñas
indígenas que supervisarían Soledad, su hermana, y Manuelita, su hija, con la diligente ayuda de
unas monjitas de Puebla, con quienes estando en el seminario seguido realizaba convenios
espirituales y a quienes había invitado para que se vinieran a vivir a Atzalan; ellas se harían cargo
de las niñas.
Ya al frente de la capilla de Santa María Magdalena, con Juan Cástulo como su sacristán
y Manuelita como su asistente, las más de las veces se quedaban en Altotonga en la casa de su
propiedad, que ya arreglada lucía diferente; incluso, en la parte de abajo y al lado tenía unos
espaciosos macheros para los caballos y mulas, así como también tres grandes habitaciones que
le servían para realizar actos religiosos, convivios e impartir el catecismo; realmente la capilla no
era muy grande y estaba asentada sobre el trazo de lo que sería un gran templo, como ningún
otro en la región, y también ostentaba una gran torre de evangelización como la que había en
Atzalan. Los terrenos aledaños a la capilla habían sido propiedad de la hacienda y años atrás el
mismo don Pedro Gómez y doña Francisca Bello, sus padres, los habían donado para tal fin.
Temprano se levantaba y si el día lo permitía y amanecía despejado, la misa era a las siete
de la mañana todos los días y se alternaba con las celebraciones que llevaba a cabo en la capilla
de la Asunción, también a su cargo; las misas en la capilla de la Santa Cruz generalmente eran en
la tarde y había domingos que la misa de doce del día la celebraba en la capilla de la Asunción, a
donde con gusto acudían los feligreses de todos los barrios y el tañer de sus campanas se dejaba
escuchar por toda la cañada rumbo a Atzalan. Así nunca estaba en un solo lugar, todos los días
había que visitar lo que tenía a su cargo y se daba tiempo para ir y convivir con las niñas del asilo.
Pronto se dio a la tarea de construir con sus propios recursos una pequeña capilla adjunta
a la de Santa María Magdalena, que dedicó a la advocación del Santísimo a manera de Sagrario;
para ello no escatimó esfuerzos ni recursos y mandó elaborar en la ciudad de Puebla una hermosa
custodia que le costó catorce mil pesos plata. El Santísimo se merecía eso y más, se decía a sí

mismo. Ya organizado, cada día de la semana tenía un significado especial, pero lo que más
disfrutaba era enseñar el catecismo a los niños por un lado y por el otro a los adultos, a quienes
dedicaba especial atención los sábados por la tarde y aprovechaba para alfabetizarlos.
No había hombre o mujer en las comunidades que atendía, ya de edad madura por lo
general, que al terminar de aprender el catecismo no supiera leer y escribir, esa era su mayor
satisfacción; sábado tras sábado estos grupos crecían y daban testimonio de lo que el padre
Francisco hacía por ellos, de esta manera, Manuelita, su aliada en esa delicada tarea de la
enseñanza, se iba llenando de sabiduría y bondad con el ejemplo cotidiano de su padre. No cabía
duda, se decía a sí misma, lo sentía en lo más profundo de su corazón y lo atestiguaba a diario,
que su padre había nacido para servir al prójimo y aliviar de las fatigas de la vida a los cientos de
feligreses que acudían a él; esa era su verdadera vocación. Los más de cuatro años que se había
privado de su cariño y presencia los estaba recuperando con creces y, además de su belleza física,
crecía en espiritualidad y don de gentes.
Pasados unos meses, cuando se llegaron los días de exhumar los cuerpos de sus seres
queridos sepultados a un costado de la gran casona solariega de la hacienda, bajo el resguardo de
varios árboles que al crecer habían formado ya un pequeño bosque, le asaltó el deseo y la
preocupación que lo habían perseguido desde el lejano año de 1816, el día en que dejó, a la orilla
del mar, solito, el cuerpo de Esmeralda, la madre de Guadalupe y esposa de su gran amigo, el
ahora general José María Jarero Ruiz; una vez terminados los trabajos en el flamante panteón
familiar y antes de trasladar los féretros con los restos de sus seres queridos, tomó la decisión y
de manera contundente se hizo el ánimo de ir por los restos de Esmeralda. Era necesario y
deseable, Guadalupe y sus hijos deberían tener la posibilidad de rezar ante la tumba de su madre,
de su abuela, siempre lo había pensado así, y sin avisarle a nadie, salvo al padre don Mariano, a
quien notificó de su partida, lo preparó todo y muy de mañana, veinte días antes de Todos Santos,
en compañía de Yabuko, Juan Cástulo y dos peones de la hacienda emprendió el camino hacia
Boquilla de Piedras. Además, de acuerdo con lo planeado, para que su hija no estuviera ahí
durante el traslado de los cuerpos, ésta y su tía Soledad habían ido de visita a Teziutlán, de donde
traerían de regreso a Mamá Rita a pasar unos días en la hacienda, precisamente en esa temporada
de Todos Santos y día de muertos; los días previos se utilizarían para hacer todo ese tipo de
maniobras nada agradables, así que había que ir lo más pronto posible sin despertar sospechas.
Antes de partir le había pedido al maestro de obras que construyera otra tumba.

Cabalgaron de día y de noche; las jornadas se hicieron ligeras porque el buen tiempo los
acompañó y cuando se dieron cuenta estaban ya en la famosa Boquilla de Piedras, reducida ahora
a dos o tres chozas de pescadores; distaba mucho de aquel maltrecho fuerte que moría y renacía
según lo asaltaran los nacionales o los ejércitos virreinales. Llegar fue fácil, lo difícil fue la
búsqueda y ubicación de una tumba abandonada veintiséis años atrás, sobre todo porque el curso
de las mareas y los constantes vientos cambiaban la fisonomía del terreno y cabía la posibilidad
de que la gran haya hubiera sucumbido al tiempo. Dos días le llevó a Francisco Javier encontrar
aquel improvisado sepulcro, donde el mejor testigo era esa gigantesca haya por la que los años
parecían no pasar; pese a que el estero y los manglares habían invadido los médanos, aquel
montículo de tierra y arena estaba incólume y se le habían añadido tal cantidad de piedras que
identificaban el lugar sin dejar duda.
¿Quién había acarreado tanta piedra de río? ¿Quién?, se preguntaba Francisco Javier, ya
junto al majestuoso árbol que aún guardaba el epitafio aquel esculpido sobre su tronco como si
lo hubiesen escrito el día anterior. Era sorprendente observar cómo aquella caligrafía daba fe del
hecho y el tronco, desprovisto de cortezas y rugosidades inherentes, lucía sólido y brillante y se
podía leer bien el nombre: Esmeralda; la cruz calada a navaja y machete resplandecía blanca,
brillante, sin alteración alguna, como si aguardara como símbolo inequívoco de que ahí
reposaban los restos de alguien que, desde la eternidad, no perdía la esperanza de que la
rescataran. Ya frente a la tumba, Francisco Javier se arrodilló, dio gracias a Dios por haberlos
llevado con bien a su encuentro, rezó con devoción el santo rosario y les solicitó a Yabuko y a
Juan Cástulo que iniciaran la excavación con sumo cuidado, a sabiendas de que el cuerpo había
sido sepultado sin ataúd alguno.
La excavación fue minuciosa y mientras los picos y las palas retiraban la tierra, Francisco
Javier se encaminó hasta la orilla de la playa y recordó con emoción cuando, tomando agua
salada, la derramó sobre la pequeña cabeza de Guadalupe, de escasos días u horas de haber
nacido. Ese día, de manera simbólica la bautizó y juró amarla y protegerla como a su propia hija.
Todo un torbellino de ideas se agolpó sobre sus pensamientos y en segundos recorrió su vida, la
de Guadalupe, su madre, y le parecía increíble estar ahí, en ese sitio donde, al fragor de la lucha,
él, entonces subteniente, perdió a cuatro de sus hombres y encontró a aquella hermosa mujer de
voz dulce y ojos verdes que agonizaba bañada en sangre con su niñita en su regazo. Realmente
era hermosa, muy hermosa, y le encomendó a su hijita; hoy, a veintiséis años, él cumplía aquel
velado juramento que se había hecho a sí mismo y que jamás había compartido con nadie, salvo

con su conciencia, de que algún día volvería; volveré, volveré, le decía a la pequeña Guadalupe
mientras cabalgaba de regreso a Altotonga, apesadumbrado por todo lo que había sucedido ese
día. Absorto y ensimismado en sus recuerdos, se sobresaltó cuando Yabuko lo interrumpió y le
dijo que ya habían encontrado los restos, asombrosamente bien conservados después de tanto
tiempo.
—No quiero ver nada, Yabuko, nada, prefiero conservar su recuerdo en mi memoria y
sus hermosos y apacibles ojos verdes implorándome que me hiciera cargo de su hijita —le dijo
conteniendo el llanto—. ¿Caben sus restos en los pequeños féretros que hemos traído? —le
preguntó.
—Haré lo posible, patrón, pero todavía no doy crédito a que después de tantos años,
tantos, sus restos estén conservados —le decía Yabuko, sorprendido—. Traemos algunos petates
y costales y creo que con eso podré improvisar una mortaja segura y transportarla así hasta
Altotonga, allá usted dispondrá de algunos de los ataúdes de cedro que mandó hacer y le dará
cristiana sepultura —continuó diciéndole y se apresuró a tener todo listo para emprender el
regreso.
Tras las revelaciones de Yabuko, Francisco Javier, quien se negó rotundamente a ver el
cadáver de aquella infortunada mujer que el destino había puesto en su camino, razonaba el
porqué de la momificación del cuerpo de Esmeralda; la sal y la peculiaridad de las raíces de aquel
majestuoso árbol se habían conjugado para preservar sus restos, para esperar a que fueron
recuperados y llevados a un lugar sagrado, mientras la milagrosa savia de su tronco, durante esos
veintiséis años, pintaba de blanco y perpetuaba su memoria. En todo aquello –pensaba con
esperanzadora tranquilidad– estaba la mano de Dios, sólo Él sabía el porqué de las cosas y sus
designios; él sólo era un instrumento del Señor.
Durante el regreso, que se alargó cuatro días, Francisco Javier cavilaba y meditaba qué
debería hacer; obviamente, Guadalupe lo tenía que saber, era obligado decírselo y explicarle por
qué había tomado esa decisión, esperando que no se molestara y que lo tomara como un acto
piadoso, de justicia, que tanto su madre se merecía, de descansar cerca de los suyos, así como
ella, sus niños y José María, su padre, tener la posibilidad de poder rezarle a su madre frente a su
tumba y tener un lugar donde llevarle flores. Ya en Atzalan, le pidió permiso al padre Mariano
de que los restos, bien amortajados, se depositaran en un ataúd de cedro sellado y fueran velados
en una capilla aledaña al templo de San Andrés, ahí en la parroquia, para después de una misa de
cuerpo presente llevarlos al nuevo camposanto erigido dentro de la hacienda, al que de manera

conjunta deberían bendecir como un lugar sagrado para el eterno descanso de los cuerpos que
ahí depositarían: sus padres, sus hermanos, su amada esposa, y ahora Esmeralda, la madre de
Guadalupe.
Don Mariano estuvo de acuerdo y, auxiliado por Yabuko y Juan Cástulo, amortajó los
restos momificados de aquella hermosa mujer que en vida se llamó Esmeralda y a quien el destino
le había arrebatado la vida dejando en la orfandad a su pequeña recién nacida y viudo a su joven
esposo. Francisco Javier no quiso participar en aquel doloroso proceso y se siguió de largo hasta
la hacienda, donde para su sorpresa se encontró con Guadalupe, José, el esposo de ésta, y los
pequeños, que ante la ausencia de noticias de su padre había decidido ir a Santa Cruz a indagar
sobre su paradero.
—Lupita querida, hija mía, ¿a qué debo esta sorpresa? —le dijo al verla descender de la
carreta que los había llevado de Jalacingo a la hacienda—. Esta sí que es una sorpresa agradable
—agregó sorprendido, sin poder ocultar su cara de cansancio y agotamiento, además de lo
desaliñado de su persona vistiendo ropa casual, especialmente para cabalgar.
—¡Papá! ¡Papacito! ¿Cómo estás? ¿Cómo es posible que a tus años te ausentes de casa
así nomás porque sí? De repente dejé de tener noticias tuyas. Supe por Mamá Chole y Manuelita,
que camino de Teziutlán pasaron a comer conmigo, que ellas estarían varios días allá con Mamá
Rita, que regresarían para Todos Santos y nos reuniríamos aquí en Santa Cruz; yo intuí que las
sacabas de la hacienda a propósito, para hacer todo lo relativo a la exhumación y traslado de los
restos de Papá Pedro, de Mamá Francisca, de mis tíos Rosario y Pedro y de Manuelita, tu querida
esposa, al nuevo camposanto, y no faltó el chismoso que le dijera a José, mi marido, que te vieron
cabalgando más allá de Tlapacoyan; entonces dije, no, yo voy a investigar qué está pasando con
mi papá, por qué se va sin avisar. ¡No sabes la angustia que me dio no saber nada de ti! Y luego,
para el colmo de las cosas, que nos aseguraran que te habían visto tan lejos de casa; no, me dije,
aquí hay algo raro, algo no está bien, ¿o me equivoco? —le dijo Guadalupe, al tiempo que lo
abrazaba y besaba, revisándolo de arriba abajo, viéndolo con esa cara de cansado, con la ropa
sucia y arrugada, como si trajera una caminata de varios días—. ¿Me puede decir, mi querido
señor padre, dónde andaba? —le dijo con todo cariño, mientras le ayudaba a entrar en la casa y
ordenaba que le prepararan el baño.
—Hija mía, hija mía, mi adorada Lupita, si supieras que precisamente en este instante iba
yo a darme un baño, cambiarme de ropa e irme a Jalacingo a verte. Y mira, me ahorraste el viaje,

porque sí, la verdad estoy muy cansado, exhausto sería la palabra indicada, y venir a ver, estás
aquí —le dijo feliz de aquel encuentro fortuito.
Después del necesario y reparador baño de tina y haber comido, Francisco Javier les pidió
a Guadalupe y a su esposo que lo acompañaran a su estudio, les invitó sendas copas de oporto
y, armándose de valor, les contó todo lo relativo a su inesperado viaje: cómo, cuándo y quiénes
le acompañaron. Especialmente, le dijo a Guadalupe que cuando cabalgaban rumbo a Altotonga
aquel ya remoto 12 de diciembre de 1816, le decía a ella, entre sus brazos: “… algún día, pequeña,
algún día, regresaré por tu mamá, porque la dejamos muy solita, muy solita, ella debe descansar
cerca de ti, de tu hogar, y tú tener un lugar donde rezarle a diario”.
—Yo jamás te lo mencioné, aunque jamás te oculté la forma y circunstancias en que
llegaste a mí vida, mi amor —le decía con entereza y procurando que esta revelación no fuera a
perjudicar su relación con su hija adorada—. Nunca te lo quise decir; aunque en algunas
ocasiones llegamos a hablar sobre dónde y cómo era la tumba de tu madre, yo prefería no tocar
el tema y ya ves, hasta hoy, en este momento, te estoy revelando que la promesa que te hice
recién nacida y que jamás le comenté a nadie, ni a ti, mi amor, ni a ti, la he cumplido. Y mañana,
en la parroquia de Atzalan, el padre don Mariano y yo celebraremos una misa de cuerpo presente
con los restos de tu santa madre, Esmeralda, ahí frente al altar.
Tras haberle hecho esa confesión a su hija y a su yerno, un silencio se apoderó de la
habitación por completo, al grado de que la respiración acompasada de los tres se escuchaba
lejana y sus miradas, entre la incredulidad y la sorpresa, divagaban en el vacío sin mirar ningún
punto en especial. Así transcurrieron varios minutos hasta que Guadalupe, poniéndose de pie,
abrazó con fuerza a su padre y tras sollozar largo rato, con la voz entrecortada por la emoción,
le dijo: “Vamos, papacito, que mamá ha realizado un largo viaje para hacerla esperar”. Ya en la
parroquia, frente al féretro de madera, Guadalupe, su padre, José, su marido, y varias personas
amigas de ellos rezaron el santo rosario y tras velar sus restos hasta altas horas de la noche, entre
responsos, cánticos y alabanzas, se fueron a descansar; ya mañana sería el sepelio y sería un día
lleno de luz y esperanza.
Celebrada la misa de cuerpo presente a mediodía, sobre una carreta el féretro de
Esmeralda desfiló hasta el nuevo cementerio, donde ya estaban aguardando los restos que habían
sido exhumados; todos fueron sepultados entre cánticos y rezos una soleada tarde del 2 de
noviembre de 1842. Vino gente de Altotonga, de Atzalan, de Jalacingo, bajaron los frailes de la
capilla del Apóstol Santiago, sonaron cuetes y se esparcieron pétalos de flores de cempazúchil,

que en el atardecer dieron un cálido toque dorado. Finalmente, el ritual de despedida de los fieles
difuntos llenó el ambiente de fe, paz y tranquilidad, para regocijo de los vivos. Francisco Javier
había cumplido con los suyos, ya descansaban en paz, en terreno santificado, donde el agua
bendita se mezcló con la neblina de la noche. A partir de mañana, del día siguiente, su ministerio
y entrega a las causas del Señor estaba asegurado.

