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Tras años y años de cargar contigo tu libreta de notas y apuntes literarios, por fin, después de
haber publicado tus libros De la Tierra Húmeda en abril de 2005 y La Casa de las Amazonas
en septiembre de 2007, y del primero haber hecho una segunda edición con la editorial de la
Universidad Veracruzana en enero de 2008, te dispusiste a desempolvar los textos que a
mediados de 2008 habías comenzado a escribir poco a poco pero con bastante pasión y desde
ese momento decidiste que titularías la novela con el sugerente nombre de ¡Quién vive!, porque
en realidad lo difícil de este texto, siempre te lo has planteado así, es quién era, qué hacía, dónde
vivió y qué hizo, ya que la generalidad de los altotonguenses desconocía todo sobre su vida.
Cuando lo empezaste a escribir y se lo platicaste a tu amigo Javier Ignacio Martín Sánchez,
salmantino nacionalizado mexicano, más conocedor de México que muchos mexicanos, grande
y connotado poeta, asiduo devorador de textos, agudo y minucioso crítico, él te dijo: "¿Por qué
no le pones Quién vive?", a lo que tú argumentaste: "Tienes razón, amigo, es un buen nombre y
encierra muchos porqués, comenzando por el grito de guerra o de llegada a una fortaleza donde
siempre preguntaban ¿Quién vive?, y dependiendo de la respuesta ese alguien era admitido, se le
abrían las puertas de par en par o en ese mismo instante podían barrerlo con una ráfaga de
disparos o iniciar ahí mismo todo un combate". ¡Qué cosas!, pensabas.
Ese miércoles 10 de marzo, al sonar el timbre de tu casa, Margarita Vite Cuéllar, tu
cocinera, asombrada después de haber ido a ver quién llamaba a la puerta, exclamó: —Es un
capitán de apellido Fernández —te dijo—, un militar que le trae unos papeles y dice que sólo a
usted se los entregará.
—¿Un militar? ¿Aquí, en mi casa y a esta hora? —le respondiste un tanto sorprendido
por la hora—; es que son apenas las 8:30 de la mañana y estoy desayunando, no puede ser, tan
temprano.

¿Qué querría un militar con un documento en la mano, qué urgencia de que yo

lo recibiera tan temprano?, pensaste, y le preguntaste de inmediato a Margarita—: ¿Viene solo?,
¿a pie?, ¿con quién viene?
—Afuera hay un jeep, de esos que usan los militares, con otro soldado que viene,
supongo yo, de chofer —te comentó.
Todo fue tan rápido y parecía tan confuso que al principio pensaste, en segundos,
infinidad de cosas que no venían al caso, hasta que te armaste de valor y te decidiste a salir.

—A sus órdenes, en qué puedo servirle —le dijiste a aquel joven capitán impecablemente
vestido con su uniforme militar, quien, de manera afable, te extendió la mano en señal de saludo.
—Buenos días, ¿es usted el licenciado Fernando de la Luz Bello Morín? —te dijo de
manera ceremoniosa y atenta—. ¿Usted le solicitó al señor general secretario el acceso al Archivo
Histórico de la Secretaría de la Defensa Nacional? —te preguntó de manera muy marcial
esperando tu respuesta, con la certeza anticipada de que ésta sería la esperada.
—¿Al general secretario? ¿Al Secretario de la Defensa Nacional? ¿Yo? —titubeaste un
poco y en milésimas de segundo hiciste un recuento de tus peticiones y/u oficios relacionados
con el ejército; de inmediato reaccionaste y le respondiste—: Sí, en efecto, me atreví a molestarlos
como por el 15 de febrero, haciendo la solicitud y preguntando sobre la existencia de cierta
información relacionada con el expediente del general Francisco Javier Gómez Bello, integrante
del Ejército Trigarante, quien probablemente vivió en la primera mitad del siglo XIX —le
contestaste ya más calmado, seguro de lo que estabas afirmando.
—Pues con el debido respeto, ésta es la respuesta a su atenta y comedida solicitud;
estamos para servirle, señor, el día que usted guste lo esperamos en el Archivo Histórico de la
Secretaría de la Defensa Nacional para mostrarle el documento —te respondió al momento que
te hizo entrega de un sobre tamaño carta color manila donde se podía leer tu nombre como
destinatario; acto seguido, te solicitó que firmaras su acuse de recibido, se despidió de la misma
manera y, subiéndose al jeep, partió; tú, en señal de cortesía, aguardaste hasta que se fueron antes
de cerrar la puerta de la casa.
Qué cosas, pensaste, tú ni te acordabas del oficio que, efectivamente, en el mes de febrero
habías ido a dejar personalmente a la oficina de oficialía de partes de la Secretaría de la Defensa
Nacional y mira, te dijiste a ti mismo, vaya que son disciplinados estos militares, disciplinados y
atentos, porque antes del mes tenías la respuesta, y a la puerta de tu casa. Cuánta razón tenía el
doctor Noel Merino Hernández, joven y brillante historiador altotonguense, cuando te dijo: “Fer,
acude al Archivo Histórico de la Secretaría de la Defensa Nacional, ahí vas a encontrar lo que
buscas, de seguro ahí tienen toda la información que necesitas, yo sé lo que te digo”. Y vaya que
tuvo boca de profeta tu amigo, paisano y acucioso investigador en todos los archivos históricos
de los estados de Veracruz y Puebla, recién egresado del Doctorado en Historia del prestigiado
Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora.
Te quejabas de que Francisco Javier Gómez era un personaje muy escurridizo, del cual
poco o nada se sabía, y en verdad, hasta cierto punto, era indudable, pues de no ser por toda la

información que te había dado Malena, tu querida amiga Magdalena Cortez Guzmán, tataranieta
en línea directa de Gómez, lo que sabías de él era bien poco, aunque ella desató la hebra que te
llevó a indagar por todos lados acerca de su persona, sobre todo cuando te regaló una carta
escrita de puño y letra de Francisco Javier Gómez en que hacía una especie de pacto espiritual
con unas monjas de clausura de la ciudad de Puebla, donde él se comprometía a rezar por ellas
y, a su vez, ellas a rezar por él; era un convenio de yo rezo por ti y tú por mí fechado en el año
de 1839.
Al darte la copia de esa carta, de inmediato reflexionaste y supiste que algo no estaba bien
con las fechas y los datos en torno a la figura de Francisco Javier Gómez; por lo pronto, esa carta
te demostraba que la placa de mármol que resguardaba sus restos en el interior del templo de
Santa María Magdalena, en Altotonga, estaba mal, pues ahí se asentaba que había fallecido el 11
de octubre de 1837; algo no andaba nada bien, o faltaban datos o sobraban años –pensaste de
inmediato–, no podía andar haciendo convenios espirituales en agosto de 1839, ya fallecido. ¡Qué
cosas!, ¡qué cosas! –te dijiste–, e hiciste viaje a Altotonga especialmente para anotar bien los datos
de la placa; de ahí te fuiste directo a Xalapa y le pediste a tu hija María Eugenia que por favor
investigara en el archivo de defunciones que guardan en la catedral de Xalapa quién había
fallecido el 11 de octubre de 1837; para tu sorpresa, ese día no había fallecido nadie. Fuiste al
seminario, consultaste con varios sacerdotes dedicados a la investigación histórica sobre la
entonces diócesis de Veracruz, pues la hoy diócesis de Xalapa en ese tiempo no existía.
Altotonga, que en ese tiempo tampoco era parroquia y dependía de Atzalan, pertenecía como
vicaría a la parroquia de Atzalan y ésta a la diócesis de Puebla.
¡Qué líos! –pensabas–, pero seguiste adelante, nunca te desanimaste; por el contrario,
tomaste nuevos aires y redoblaste esfuerzos en tu constante búsqueda y uno de esos esfuerzos
había sido la carta dirigida al Secretario de la Defensa Nacional, la cual hoy rendía frutos; habría
que esperar a ver qué encontrabas en el Archivo Histórico de esa dependencia.
Por fin se llegó el día y te dirigiste a las instalaciones del Archivo Histórico de la Secretaría
de la Defensa Nacional, donde todo era solemnidad, atenciones y personas correctas que iban y
venían, militares jóvenes, afables y listos a responder cualquier pregunta. Te atendieron de
inmediato y te hicieron pasar a una sala de lectura amplia y cómoda, incluso con atriles de madera
para comodidad de los lectores con el fin de tener dónde acomodar libros antiguos o gruesas
carpetas con documentos. Esperaste unos minutos y luego un diligente subteniente se presentó
ante ti: —Soy el subteniente Fernando González Ancira, a sus órdenes; yo lo voy a atender en

todo lo que requiera —te dijo al momento que te hacía entrega de una gruesa carpeta de cuero
tamaño legal; la puso en tus manos y te volvió a decir, de manera amable: —Si se lo ofrece algo
más me avisa por favor, estoy a sus órdenes; sólo una súplica, si va a filmar o a sacar fotografías
de los documentos no se permite utilizar flash; además, como podrá percatarse, aquí la luz natural
es muy buena —te comentó, al tiempo que él mismo procedía a acomodar la carpeta en un atril.
No lo podías creer, después de tanto buscar y hurgar en diferentes archivos estabas
sentado frente a la carpeta que contenía todo el historial de Francisco Javier Gómez Bello como
militar, desde su ingreso hasta su baja; ahí, con toda certeza encontrarías la fecha de su
nacimiento, pues en las parroquias de Altotonga, Atzalan y Jalacingo no había rastros de su Fe
de Bautizo, como consecuencia de los saqueos e incendios a los archivos parroquiales en el curso
de las guerras de Reforma y la Revolución, amén del conflicto de la Cristiada y los años de
Adalberto Tejeda en el gobierno de Veracruz.
Al comenzar a hojear la carpeta te percataste del folio de la misma y, a partir de ese
momento, comenzaste a sudar frío; hasta estuviste a punto de que te diera un vahído y que en
ese instante terminara tu investigación; pediste permiso para salir a los jardines porque te sentías
mal, muy mal, no acertabas a saber qué te pasaba, ¿y cómo te verían los oficiales bibliotecarios
que hasta un médico llamaron para que te auxiliara en ese momento?
—¿Se siente mal, señor? Está usted muy pálido y está sudando a mares. ¿Padece usted
alguna enfermedad que debamos saber para poner sobre aviso al médico? —te dijo el subteniente
que te atendió y trajo la carpeta—. Con confianza, señor, estamos para servirlo, lo que se le
ofrezca, por favor.
Tú no sabías qué estaba pasando, de repente se te nubló todo, hasta que comenzaste a
inhalar profundo y a hacer ejercicios de respiración como los que a diario hacías en tus clases de
hatta yoga; con eso ya no hubo necesidad de salir a tomar aire fresco. Poco a poco fuiste
recuperando el pulso, la sensación de vértigo desapareció y de inmediato les diste las gracias a
los jóvenes oficiales por sus atenciones.
—Qué susto nos dio, señor, ¡en verdad, eh!, nunca nos había sucedido algo así con algún
visitante, porque además de lo pálido tartamudeaba usted repitiendo el número 2640: “vein-tiseis- cua-ren-ta”. Lo repetía con insistencia mirando hacia aquella esquina, como si se dirigiera a
alguien o tuviera usted algún interlocutor —te volvió a comentar el subteniente, ya más calmado,
tratando de que todo volviera a la normalidad.

—Gracias, subteniente González Ancira, muchas gracias, de verdad se lo agradezco —
le dijiste al joven oficial saludándolo de mano—. Pues si hasta somos tocayos, caray, muchas
gracias, Fernando, gracias —volviste a decirle y ya sentado, tranquilo, te dispusiste a comenzar a
hojear esa gruesa carpeta de cuero que encerraba mil y un secretos que hacía tiempo querías
desentrañar; lo que no dijiste y te lo guardaste muy adentro es que el subteniente González, joven
observador, tenía toda la razón al afirmar que parecías hablar con alguien, y volteabas con
insistencia hacia una de las esquinas del salón, desde donde la imagen de Julián Bello Gómez,
inmutable, te sonreía con la mirada como diciéndote: "¿Te acuerdas que te lo dije, que podría ser
el número de un expediente? ¿Te acuerdas, amigo? ¿Por qué tardaste tanto en venir a buscarlo si
ese número te persiguió todo el tiempo que fuiste presidente municipal de Altotonga? ¿Te
acuerdas, amigo?" —parecía decirte. Y tú, sorprendido, lo viste como si acabaras de estar con él,
sin reparar que tenías casi treinta años de no saber nada de él, de no haber vuelto a verlo; luego
caíste en la cuenta de que no se te había figurado que te decía aquello, te lo había dicho a través
de la telepatía y no sólo eso, cuando el subteniente González Ancira te llevó la carpeta, creíste
adivinar en el rostro del joven militar sus facciones.
Desde que te auxilió cuando te saliste de la carretera aquel frío y lluvioso día la presencia
de Julián siempre se asomó de manera decidida y cuando por alguna circunstancia te acordabas
de Francisco Javier Gómez Bello, como si lo invocaras él se hacía presente también, y cada vez
que escribías su nombre y rememorabas aquellas escenas del mediodía del viernes 4 de enero de
1980, día en que apareció en tu vida, lo recordabas gratamente, lo delineabas con tu memoria,
que no omitía ninguno de sus rasgos, de sus gestos, de sus actitudes, y ciertamente caías en cuenta
de que era un tipo enigmático, afable, cercano y que sería deseable que el día menos pensado se
apareciera por ahí, porque tenía algo, algo que no acababas de entender ni sabías cómo explicarlo,
porque te atrapaba con su charla, con su imagen, con ese halo de misterio de hippie trasnochado.
¡Julián!, reflexionaste de inmediato después de tanto tiempo. Si bien es cierto que seguido
se asomaba en los entresijos de tu memoria, verlo ahí, casi poder tocarlo, era otra cosa, no era
una aparición casual. Y si antes tenías tus dudas acerca de su procedencia, de quién era y cuál era
su cometido al entablar amistad contigo, ahora tenías la certeza de que entre el general Gómez
Bello y Julián algo había, algo tenía que haber y nada era fortuito; sobre todo, por él no pasaban
los años, estaba igual que treinta años atrás y aunque lo habías visto a la distancia de aquel gran
salón, otra vez sucedía que sólo tú lo veías. Y mientras meditabas todo esto un escalofrío recorrió
tu cuerpo y cerrando los ojos con fuerza, mentalmente, como él te había enseñado, le pediste

que en ese momento se alejara, que fuera quien fuera te dejara en paz, que le agradecías todas
sus pistas, charlas y consejos, que ya habría tiempo para verse, y sacando fuerzas de flaqueza lo
invitaste a que se vieran en Altotonga durante las fiestas de mayo o en otra ocasión, pero no ahí
ni en ese momento.
—Yo te busco, amigo, prometo que lo haré —le dijiste, sin que nadie se percatara de tu
preocupación manifiesta, no sin antes reclamarle su ausencia y hacerle ver que en el verano de
2009, cuando el ingeniero Alejandro Guzmán Ramos, tataranieto de Francisco Javier Gómez
Bello y primo hermano de Malena, a quien ésta de cariño llama “Cato”, en compañía de Carmelita
–su esposa–, Alejandro y Abigail –dos de sus hijos– y tres de sus nietos estuvieron en Altotonga,
fueron a la iglesia donde están sus restos y hasta un arreglo floral le llevaron, él, Julián Bello
Gómez, no se hizo presente para nada y a ti te hubiera gustado presentárselos; en fin, eso ya
había pasado. Y concentrándote de nuevo, insististe en tu súplica; pasados unos instantes,
comprendió tu angustia, accedió a tus deseos y te dejó en paz. Todo aquello que te estaba
sucediendo no lo acababas de entender, pero al fin el expediente del general de brigada Francisco
Javier Gómez Bello lo tenías frente a ti y su número era el 2640.
¡2640! ¡Quién te lo iba a decir! Treinta años después de que los papelitos volaban y se
aparecían por doquier y a cualquier hora del día desde tu regreso a Altotonga procedente del
puerto de Veracruz, el misterio se había despejado; en parte Julián tenía razón, apuntaban a eso,
pero ¿por qué salían de la nada?, ¿quién estaba interesado en que dieras con esos archivos cuyo
número de expediente, escrito en un pedacito de cartón color beige, salía de los libros, de las
revistas, de los cajones, aparecía encima de la mesa, de tu escritorio, en tus libreros? ¿Quién? La
respuesta no era fácil, para nada, de ninguna manera, pues hasta se antojaba increíble; te repetías
¿quién?, ¿quién?, ¿quién? hasta la saciedad y volvías al mismo punto de partida. Todo comenzó
cuando el ilustre maestro José Luis Melgarejo Vivanco te habló por primera vez de Francisco
Javier Gómez; a partir de ahí aparecían y aparecían como por encanto, como parte de una
conjura, y volvías a lo de siempre: ¿quién?, ¿quién estaba detrás de todo eso?
Que era inusual, sí; atípico, también; descabellado, a lo mejor, pero sobre todo era
sobrenatural y a eso no querías llegar, porque lo sobrenatural era otra cosa y las fuerzas de quién
sabe dónde a ti no te gustaban; pronto encontraste una correlación entre tu enigmático y
escurridizo amigo Julián Bello Gómez y los cartoncitos con el número escrito y volvías al
comienzo: ¿quién había sido o aparecido primero en tu vida? Y te remontabas al mediodía
lluvioso de aquel viernes 4 de enero en que, sin darte cuenta, caíste en la cuneta y fuiste a dar

hasta lo que doscientos años atrás había sido un camino de herradura y, más que eso, un camino
para carretas. ¡Qué cosas!, te decías y te agarrabas la cabeza. En ese momento decidiste no darle
más vueltas al asunto y aprovechar el hecho de que estabas ahí, tenías en tus manos el expediente
número 2640 y toda la buena voluntad de los jóvenes y atentos militares dispuestos a ayudarte.
No tardaste en irte adentrando en la historia, en la biografía de quien, aparentemente, se te
escondía, se te escapaba de las manos; ahí las horas se te pasaron sin sentir y acudiste durante
más de diez días a compenetrarte en la vida y andanzas de un personaje sin duda singular, único,
sensacional, sensible, humano, que de diferentes maneras pedía ser rescatado y, más que eso, ser
dado a conocer, pertenecer a la Historia, abandonar para siempre las tinieblas. Ser y seguir siendo
a través de la pluma de alguien, porque mientras alguien recordara su nombre él seguiría en
nuestra memoria y dejaría para siempre el olvido.
Cuando reflexionabas toda esta serie de circunstancias recordaste con claridad meridiana
el día en que Malena, tu querida amiga, estando tú de visita en su casa de Cuernavaca, sacó de un
precioso armario de cristal un portarretratos chico de marfil y te mostró el óleo del coronel
Gómez donde luce su hermosa condecoración; cómo se te quedó grabada esa imagen, tanto, que
una noche hasta soñaste que se dirigía a ti de manera sonriente y te decía: "Búscame,
encuéntrame, necesito que desempolves mis memorias, mis recuerdos, mi vida entera", y a
continuación desaparecía; luego, cuando menos te lo imaginabas, te volvías a acordar de su
imagen, de su óleo. Tiempo después Malena te obsequió una fotografía de ese óleo que un
fotógrafo japonés amigo de ella le había hecho. —Ten, la mandé sacar especialmente para ti—.
Y cuando platicaban te contaba todo lo que su madre, doña María Guzmán, le platicaba de su
padre, el médico Daniel Guzmán Gómez, de la madre de éste, doña Manuela Gómez de la Torre,
y del padre de ésta, el presbítero y militar Francisco Javier Gómez Bello. Con razón, pensabas,
la búsqueda de todo lo que estaba relacionado con el general Gómez te perseguía a cada instante,
hasta que un buen día decidiste ponerte a investigar y comenzaste a escribir un libro sobre él.
Y aquel olvido en que estaba este ilustre personaje por fin llegó a su fin cuando, al tener
en tus manos aquella preciada carpeta con forros de cuero, comenzaste a indagar sobre el año
de su nacimiento, pues jamás encontraste indicio alguno sobre el paradero de su Fe de Bautizo
ni en Altotonga, ni en Atzalan, ni en Jalacingo, y mucho menos en las ciudades de Xalapa o
Puebla. Tú sabías, tenías ciertos indicios de que él había nacido a fines del siglo XVIII, sobre
todo en la década que iba de 1790 a 1800, y estabas seguro de ello porque Malena, te había
comentado que en la tradición oral de su familia, y te hizo mucho hincapié en ello, se sabía y

trasmitía de padres a hijos la historia de que la madre de Francisco Javier le había impuesto,
cuando apenas era un niño de escasos uno o dos años, una medalla de plata de la virgen de
Guadalupe acuñada a principios de 1795, como desagravio al discurso pronunciado por el fraile
dominico fray Servando Teresa de Mier el 12 de diciembre de 1794, al celebrarse la
conmemoración número 263 de las apariciones del Tepeyac; a la fecha, esta medalla obra en
poder de uno de los descendientes de Francisco Javier Gómez Bello, para quien él es su chozno,
según te dijo, y por eso en un principio tú creías que el año del nacimiento oscilaba entre 1794 y
1795.
Al revisar ahí, en ese cómodo salón del Archivo Histórico de la Secretaría de la Defensa
Nacional, la “hoja de servicios” del año 1825 del entonces coronel de infantería Permanente
Francisco Javier Gómez Bello, te percataste de que a la sazón tenía 32 años de edad, dato que
manifestó tener en ese preciso momento, pues parece ser que en ese año el recién creado
Ministerio de Guerra comenzó a generar los archivos de sus oficiales y personajes que habían
sobresalido, como era su caso en particular, como próceres en la consumación de la
Independencia y destacado defensor de la villa de Córdoba en el mes de mayo de 1821;
ahí se dice que nació en la ciudad de Altotonga, Ver., únicamente; tú dedujiste, al manifestar él
su edad en ese momento que se iniciaba su expediente, que había nacido en 1793. Te dijiste,
"si en 1825 tenía o iba a cumplir los 32 años, a ese 1825 le restas treinta y dos y te da 1793.
¡Qué cosas!, pensaste en ese momento; mas no se menciona en todo el expediente ni el
día ni el mes porque no presentó su Fe de Bautizo. Se cree, y así lo encontraste asentado en
una carta de su nieta Luisa Guzmán Gómez de Ríos, que su madre, Manuela Gómez de la Torre,
les platicaba que su abuelita, doña Francisca Bello viuda de Gómez, quien la había criado al
fallecer su madre, le decía que su papá había nacido el mero día de su santo a las siete de la
mañana: “Fue el regalo que me hicieron san Francisco y la Divina Providencia, que mi querido
segundo hijo varón naciera ese día, el día de mi santo”; seguido, recordaba Luisa, su madre se
los platicaba a ella y a sus ocho hermanos. De esta manera dedujiste, por lógica, que había nacido
el viernes 4 de octubre de 1793, en la esquina que hoy en día conforman las calles de Miguel
Hidalgo e Ignacio López Rayón, en la casa ahora propiedad de la familia Amorós Herrera, donde
hay una placa que consigna el hecho sin mencionar año, día o mes. ¡Qué cosas!, pensaste, de no
ser por esas anécdotas familiares tan precisas y significativas, además de ese importante archivo
de la Secretaría de la Defensa Nacional, ante la falta de datos y documentos como la Fe de

Bautizo, que debería constar en la parroquia de Atzalan, nunca hubieras encontrado el dato
preciso de la fecha: día de la semana, mes y año.
Al seguir hurgando en esa “hoja de servicios” también te diste cuenta de que
definitivamente el general Francisco Javier Gómez Bello nunca fue, de inicio, “insurgente
original” o “nacional” –como realmente se les conocía en su época a quienes se levantaron en
armas en pro de la independencia– como suele afirmarse, y tuviste la certeza de que él nunca se
había enrolado en las fuerzas de los “nacionales”; no es sino a partir del mes de marzo de 1821
que Gómez y las gentes de su compañía de Altotonga se adhieren a la causa de la independencia,
uniéndose al naciente Ejército Trigarante, que había surgido después de la promulgación del
famoso Plan de Iguala, suscrito entre Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero.
Hijo del rico comerciante español don Pedro Gómez y de la señora doña Francisca
Bello, criolla oriunda de Altotonga, te contaban, te habían dicho, se decía por ahí, según la
tradición oral familiar con la que interactuaste de manera frecuente tanto en Puebla como en la
ciudad de México, que Francisco Javier era un joven culto, instruido y educado acorde a las
costumbres de la época e inquieto sobremanera; desde muy jovencito hizo estudios en el
seminario de la ciudad de Puebla y de regreso a Altotonga, el 12 de abril de 1816, a la edad de 23
años, ingresó al cuerpo de Milicias Nacionales, también conocido, concretamente en Nueva
España, como milicias urbanas virreinales, con el grado de Teniente Urbano por Mitad. Estas
milicias, te enteraste al consultar un libro acerca del tema ahí mismo también, en el Archivo
Histórico de la Secretaría de la Defensa Nacional, habían sido instituidas por la Constitución
Política de la Monarquía Española de 1812, mejor conocida como la Constitución de Cádiz, que
establece en su Título VIII: De la Fuerza Militar Nacional, en su Capítulo II, De las Milicias
Nacionales, en su artículo 362: Habrá en cada provincia cuerpos de milicias nacionales, compuestos de
habitantes de cada una de ellas, con proporción a su población y circunstancias. En el artículo 364 se agrega:
El servicio de estas milicias no será continuo, y sólo tendrá lugar cuando las circunstancias lo requieran. Y se
cree que con motivo de los movimientos independentistas que comenzaron a darse en
Hispanoamérica, éstas se establecieron con cierta regularidad en todos los pueblos de Nueva
España. A esos cuerpos bélicos, constituidos por personas de las poblaciones (comerciantes,
agricultores, artesanos, hombres de los pueblos en general), se les conocía también como “los
libres”, por adherirse en forma voluntaria a la milicia; tenían como objetivo principal proteger a
la población y, cuando así se autorizara, apoyar al ejército regular oficialmente constituido;
incluso se sabe que llegaron a combatir a las huestes de “nacionales veracruzanos”, a quienes

posteriormente se conoció como insurgentes en la costa de Barlovento, precisamente donde se
inicia “El Barlovento”, que significa lugar por donde entra el viento, en el pequeño puerto
conocido como Boquilla de Piedras, en el hoy municipio de Alto Lucero.
Te llamó mucho la atención el hecho de que primero haya estudiado en Puebla en el
seminario y que en 1816, cuando cumpliría los 23 años de edad en el mes de octubre, se haya
enrolado en las milicias nacionales, porque arroja luz en el sentido de que nunca conoció ni tuvo
trato alguno con próceres como don José María Morelos y Pavón, Mariano Matamoros,
Hermenegildo Galeana y otros, como te habían comentado algunas personas en Altotonga, que
además de afirmar que había sido insurgente, obviamente también desconocían las fechas sobre
él. Su relación con próceres insurgentes como Guadalupe Victoria, Vicente Guerrero, Nicolás
Bravo, Juan Nepomuceno Rosains, entre otros, fue a partir del año de 1821y se da en la última
etapa de la lucha de independencia, cercana a la consumación. El 16 de junio de 1820, según
consta en su hoja de servicios, fue ascendido a Capitán de Milicia sobre las Armas y el 11 de
marzo de 1821 se le nombró Capitán de Ejército, situación en la que se encontraba cuando se
da en el sur del país la promulgación del Plan de Iguala por Agustín de Iturbide, el 24 de febrero
de 1821. Al saberse la noticia en Altotonga, ya en el mes de marzo, probablemente el día 24,
Francisco Javier Gómez Bello congrega a la población y a los sesenta y cinco hombres que
integraban su compañía y, en un acto cívico, proclamó su adhesión al Plan de Iguala y anunció
su decisión personal de sumarse a la lucha por la independencia de México, integrándose con su
gente a la Onceava División del Ejército Trigarante. Desde ese momento se integró a las
huestes del teniente coronel José Joaquín Herrera y luchó al lado de éste, oriundo de Xalapa y
vecino de Perote.
Es importante mencionar aquí, en relación con estos acontecimientos acerca de la
consumación de la independencia, que en aquellos tiempos la información y las noticias se
diseminaban con cierta lentitud y llegaban, por ejemplo en el caso de Altotonga, meses después;
sin embargo, debemos recordar que Francisco Javier Gómez Bello era poseedor, o como
diríamos hoy en día, concesionario de la Estafeta de Atzalan desde 1819 (servicio regular de
correo a caballo entre Atzalan, la ciudad de Puebla y la ciudad de México). Esto te dio claridad
en el sentido de que Francisco Javier Gómez tenía la facilidad de estar recibiendo información
constante de primera mano: libros, periódicos de circulación, noticias en general, y es de
suponerse que así recibió, pudiste percibir, por esa vía del correo de a caballo, toda la información
en torno al Plan de Iguala y a todo lo que estaba sucediendo en ese momento, pues aun

encontrándose el país en guerra civil la información fluía a través del servicio de correos, además
de que a través de ese mismo medio, siendo él una persona culta y leída, recibía libros y periódicos
de la época, no en balde era el concesionario de esa importante Estafeta, que vigilaba
personalmente.
Se asienta también en esa hoja de servicios que en mayo de 1821, teniendo ya el grado de
mayor, combatió a los realistas en la defensa de la villa de Córdoba y venció a las fuerzas del
general Hevia, como lo acota por otro lado la doctora Adriana Naveda Chávez-Hita en su libro
La Guerra de Independencia en Córdoba, Veracruz, Narración de un Testigo. Ahí, en ese excelente trabajo
de recopilación y edición que hizo la doctora Naveda, publicado en la Colección “Biblioteca
Veracruzana” de la editorial de la Universidad Veracruzana, se lee, en las páginas 87 y 88,
correspondientes al Capítulo Cuarto de los Comentarios de la Revolución: “… a pesar de
los contrarios y de los irresolutos entró en Orizaba el Teniente Coronel D. Joaquín
Herrera acompañado del que lo animó, Francisco Javier Gómez, que traía la compañía
de Altotonga: y uniéndose allí con las dos compañías de Félix Luna, cuyos dragones eran
tan bizarros como su capitán; … mientras, quedó la plaza de Córdoba con una corta
guarnición a las órdenes de Gómez”. Más adelante dice: “Recibió también Gómez con el
mayor regocijo y aplauso el gran refuerzo de cien soldados del regimiento fixo de Vera
Cruz, con cuyo auxilio poco había que temer… Libre la tropa nacional de aquel engorro,
y quedando con el mando Herrera, como convenía, el mayor de plaza D. Francisco
Gómez en los puntos por donde se esperaban las primeras hostilidades”. Para finalizar,
en el apartado denominado Parten los victoriosos en pos de nuevas glorias, dice: “Los Granaderos, los
soldados del fixo de Vera Cruz, las compañías de Félix Luna, las de Miranda, la de
Gómez, la tropa de Santa Anna, los patriotas de Xalapa, los dragones de los fones;
impacientes todos por ver consumada la obra que con tanta gloria habían puesto en tan
feliz estado, se repartieron por distintos puntos para esclarecerse con nuevos triunfos y
merecer de la nación su eterna gratitud. Unos subieron con Herrera a ponerse sobre
Puebla: otros con Santa Anna sobre Xalapa: otros con Gómez sobre Teutitlán del
Camino…”.
Al releer lo anteriormente escrito, tú mismo te diste cuenta de lo importante que
era reflexionar y acotar, retomando el texto que cita la historiadora Adriana Naveda
Chávez-Hita, del original escrito en 1821, cuando alude y dice: “Acompañado del que lo

animó, Francisco Javier Gómez”, en especial “… que lo animó”, porque en la tradición
escrita y oral que todavía se puede rastrear en Altotonga y en los textos denominados

Apuntes para la Historia de mi Pueblo, del señor Ignacio Arroyo, se hace hincapié en
que cuando los Libres de Altotonga al mando del capitán Francisco Javier Gómez
decidieron sumarse al Plan de Iguala y se fueron hacia Perote, ellos tomaron la fortaleza
por las armas y, claro está, de ello no queda más constancia que en esas memorias que
cito; pues se dice, se cree, que en ese momento el coronel José Joaquín Herrera sí estaba
en Perote, pero estaba de licencia atendiendo una farmacia propiedad de su familia,
dado que se encontraba algo mal de salud, y hasta ahí llegó el capitán Gómez y lo
convenció de que se uniera a la causa de la independencia; convencido aquél, lo secundó
en su plan y juntos se fueron con sus gentes hacia la villa de Córdoba. De ahí la
importancia del texto del señor Arroyo, que más adelante volveré a citar porque coincide
con el autor original de ese famoso texto conocido por todos como La Guerra de

Independencia en Córdoba, Veracruz. Narración de un Testigo, del que supuestamente
su autor anónimo fue el cura de Amatlán de Cañas, población cercana a Córdoba, quien
dejó testimonio de todo lo que vio y escuchó de labios de los propios autores de esa gesta
libertaria, entre los que estaba sin lugar a dudas el entonces mayor Francisco Javier
Gómez Bello.
En la batalla y el sitio de Córdoba fue él quien construyó los parapetos para combatir a
las fuerzas de Hevia y fue él también quien le indicó a uno de sus subalternos, de nombre Miguel
Francisco, cazador profesional amateco, que le apuntara a la cabeza al general Hevia, quien cayó
sin vida de inmediato ante la puntería y precisión del tirador; por ese motivo, el 21 de junio de
1821 se le concede el grado de teniente coronel y se le hace comandante de batallón. Por sus
méritos en la batalla de Córdoba se le concede la Cruz al Mérito en Batalla.
Octavio Guzmán –hijo del Dr. Daniel Guzmán Gómez y bisnieto en línea directa de
Francisco Javier Gómez Bello–, coronel de carrera y periodista por muchos años, editorialista
del periódico “La Prensa”, donde escribía con el seudónimo de Mateo Podán, entre otros, afirmaba
que después de la batalla de Córdoba en mayo de 1821 y de la firma de los tratados de Córdoba
en agosto de 1821, Gómez y sus hombres se unieron a las huestes de Victoria y José Joaquín
Herrera y desfilaron de manera orgullosa por las calles de la ciudad de México el jueves 27 de
septiembre de 1821, día de la consumación de la Independencia. El día anterior a la entrada
triunfal del Ejército Trigarante a la ciudad de México, él y sus libres de Altotonga oraron de

manera piadosa ante la imagen de la virgen de Guadalupe, de la cual él era muy devoto y
obviamente el general Guadalupe Victoria también, en la Villa de Guadalupe. Ese día, ante la
euforia del hecho de la consumación, todos los ejércitos desfilaron aunque existieran serias
diferencias entre sus comandantes. Guadalupe Victoria nunca estuvo de acuerdo con las
pretensiones de Agustín de Iturbide, puesto que los insurgentes veracruzanos comandados por
él siempre fueron proclives a las ideas republicanas, eminentemente liberales, heredadas del
pensamiento de don José María Morelos y Pavón, que en ningún momento pensó que viniera a
gobernar esta nación algún descendiente de la dinastía Borbón que reinaba en España, y por
ende, Francisco Javier Gómez, siempre fiel a la causa de Victoria, comulgaba con sus ideas.
El 23 de enero de 1822 fue ascendido a coronel del ya ejército mexicano, bajo las órdenes
del general Guadalupe Victoria. Solicita una licencia del 27 de mayo al 11 de noviembre de 1822
para atender problemas personales en Altotonga. El 27 de mayo de 1823, según investigaste, es
nombrado gobernador interino del Castillo de San Carlos de Perote y ya con ese
nombramiento, el 3 de julio de ese mismo año firma varios documentos, entre ellos el que
suscribió con todo el personal que laboraba en esa fortaleza: una proclama que desconoce el
pronunciamiento que el general Antonio López de Santa Anna había hecho desde San Luis
Potosí, y aparece ahí como gobernador Francisco Xavier Gómez.
Durante los días que estuviste consultando el archivo con toda la documentación y
papeles pertenecientes a Francisco Javier Gómez, pudiste confirmar lo que muchos años atrás
te había dicho el enigmático Julián Bello Gómez y el día que tuviste por fin en tus manos la tan
anhelada carpeta , se hizo presente ahí que el general y presbítero Francisco Javier Gómez tenía
como segundo apellido “Bello”; también pudiste confirmar en la obra titulada Veracruz 18101825, especialmente en el volumen 2: “Veracruz: La guerra por la Independencia de México
1821-1825”, que el 11 de abril de 1823 firma una felicitación al Supremo Poder Ejecutivo a
nombre de los militares veracruzanos, él representando a las fuerzas al mando de Guadalupe
Victoria y el coronel D. Mariano Barbosa, a las fuerzas del general Antonio López de Santa Anna.
En esta felicitación, al firmar como coronel lo hace utilizando sus dos apellidos: Gómez por la
línea paterna, y Bello por la materna. Es muy importante este documento porque, además de que
disipó tus dudas, es de las pocas veces en que él firma con su segundo apellido, pues usualmente
cuando alguien se refiere a su persona o a lo que se dice sobre él sólo se refiere al coronel o
general o presbítero Francisco Javier Gómez; incluso la Congregación del municipio que lleva
su nombre, antes de “Santa Cruz” sólo se llama “Francisco Javier Gómez”.

En el verano de 1824 el general Guadalupe Victoria le certificó un documento en que
avalaba su lealtad y capacidad militar. Entre otras cosas, decía lo siguiente: “En las distintas
épocas que este general se ha hallado a mis órdenes he sido testigo ocular de su mucho
valor, bastante capacidad, más que suficiente instrucción, principios de matemáticas y
buena conducta militar y civil, siendo por lo tanto uno de los que en su idea prometen a
la patria las más halagüeñas esperanzas”. Lo dicho por el general Victoria en este documento
avala la amistad y admiración que sentía por Francisco Javier Gómez, quien, entre otras cosas,
lo había ocultado y protegido de la feroz persecución que había desatado en su contra Agustín
de Iturbide. En una carta que le dirige el 5 de octubre de 1828 para saludarlo, el general Victoria,
siendo ya presidente de la República, le vuelve a refrendar su indeclinable amistad y le recuerda
los lazos fraternales que los unen; curiosamente en esa carta, aunque Francisco Javier Gómez ya
era general brigadier, Victoria se refiere a él como coronel y escribe Gomes, como éste solía
firmarse algunas veces, ya que de manera indistinta lo mismo firmaba Gómez que Gomes. El 13
de diciembre de 1825 se ve en la necesidad de solicitar otra licencia porque tiene que ir a
Altotonga, según afirma el propio Gómez, a darle sepultura a su único hermano varón, Pedro
Gómez, donde arroja luz sobre cuestiones de carácter familiar, como ésta en que menciona que
sólo tenía un hermano varón.
Esta situación de pedir licencias con cierta frecuencia se debe, como él mismo lo asienta
en sus escritos, a que tiene que atender sus pertenencias y velar por la seguridad de su madre y
hermanas. Él dice que su familia es numerosa y todas son menores. Curiosamente, en Jalacingo
hay un documento firmado de puño y letra por Gómez en el que un día después de la solicitud
de esta licencia, el 14 de diciembre de ese mismo año de 1825, en que murió su hermano Pedro,
él firma unos documentos en que hipoteca la hacienda o rancho de Santa Cruz y la hacienda de
El Jobo, ubicada a las afueras de Tlapacoyan, la que posteriormente pasaría a pertenecer al
general Guadalupe Victoria, donde Francisco Javier Gómez firma como representante del
presidente Victoria. Aquí hay varias cosas que deducir: primero, que si en 1825 él como
propietario hipoteca la Hacienda de Santa Cruz –no sólo su hermano había fallecido ese año,
sino también su propio padre, Pedro Gómez–, no habría podido hipotecar la hacienda si no
fuera de él y eso implicaba que era el heredero de esas propiedades. Todo esto complica un poco
nuestra investigación y echa por tierra las anécdotas de familia y tradiciones orales que narran de
otra manera el desenlace de los acontecimientos y fijan para el año de 1828 la muerte de Pedro

Gómez, además de otras interrogantes; pero hechas estas aclaraciones pertinentes que hablan
por sí solas, veamos de todas maneras lo que apunta la tradición oral y familiar.
En 1826, precisamente el 16 de mayo, teniendo en ese entonces ya 32 años cumplidos y
por cumplir los 33 el próximo 4 de octubre, solicitó de nueva cuenta una licencia en el ejército
para contraer matrimonio con Manuela de la Torre García Nieto, originaria de Teziutlán e hija
del fallecido Domingo Antonio de la Torre y de la señora doña Rita García Nieto. Era una
realidad en esa época que en el ejército se le pidiera al militar que deseara contraer matrimonio
los papeles y referencias de la novia y sus familiares, como en este caso, en que Gómez hubo de
adjuntar a su solicitud un certificado de “conducta honorable” de la familia de su futura esposa.
Generalmente, durante la colonia este tipo de prácticas quien la solicitaba era la iglesia católica,
que lo hacía para evitar la profesión de alguna religión diferente o que algún ascendiente de
quienes pretendían contraer matrimonio hubiese estado envuelto en juicios del Santo Oficio.
Ahora bien, no hay que olvidar que en esa época la Constitución Federal de los Estados Unidos
Mexicanos de 1824 establecía, en su artículo 3: La religión de la Nación mexicana es y será perpetuamente
la católica, apostólica, romana. La nación la protege por leyes sabias y justas, y prohíbe el ejercicio de cualquier
otra. Y congruente a este artículo, se les exigía a los militares, sobre todo a los de rango superior,
acreditar la honorabilidad de la familia de la novia con quien pretendían contraer matrimonio; a
estos certificados se les conocía comúnmente como de “limpieza de sangre”, sin que significara
la acreditación de algún título nobiliario. En el mencionado certificado de conducta honorable
se asienta: “Que la familia de que depende es de lustre notorio y en ella, según está
impuesto, jamás ha recaído descrédito, y ha sabido mantener el distintivo de su cuna;
que es constante que el mencionado don Domingo de la Torre desempeñó los
principales destinos de esta cabecera y la fama de su buen nombre y reputación se
extendió a cuantos le conocieron, mantuvieron relaciones con él, etc…”. Como dato
curioso, el documento aludido lo firma el alcalde de Teziutlán, en ese momento don Manuel
Toledano y Patiño, probablemente ascendiente del ilustre político, intelectual y fundador de la
CTM en 1938, Vicente Lombardo Toledano, también fundador del Partido Popular Socialista,
al que realmente se dedicó.
Al pedir Francisco Javier Gómez su retiro temporal del ejército, permiso que le fue
concedido, se le otorgó como prestación la tercera parte de sus haberes, a lo que él renunció para
que se reembolsara al erario su sueldo, hecho que habla muy bien de él, en especial de su
honorabilidad y honradez. Se supone que Gómez, con motivo de su matrimonio, estuvo con

licencia desde mediados de 1826 hasta mediados de 1827, regresó a las armas, y tras una caída
de caballo que lo imposibilitó para montar regresa a Altotonga. Posteriormente, durante la
presidencia de Vicente Guerrero, ante la movilización de los ejércitos con motivo de la
pretendida invasión de Barradas en julio de 1829, solicitó su reincorporación al ejército, la cual
le fue aceptada, ordenándole que se presentara en la División de Reserva a las órdenes del general
Bustamante, en la ciudad de Xalapa.
Durante su reincorporación al ejército y ausencia de Altotonga, probablemente debido a
la fobia contra los peninsulares (españoles) a raíz del ambiente de linchamiento que existía en su
contra, especialmente en el estado de Veracruz, y a la Ley de Expulsión de Españoles del 20 de
diciembre de 1827, decretada por el Congreso, situación que en parte obligó a Victoria a nombrar
Comandante Militar en el estado a Vicente Guerrero para frenar los intereses del Partido
Escocés, que pretendía agitar en contra de los Yorkinos, se suscitó en todo el país una
animadversión contra los españoles, a quienes se les dio de plazo seis meses para abandonar el
país y no se respetaba el hecho de que estuvieran casados con mexicanas o mexicanos ni que
tuvieran hijos nacidos aquí.
Un ejemplo de cuál era la situación que caldeaba en la sociedad en ese momento lo
describe el ilustre liberal José María Luis Mora en su “Discurso sobre la expulsión de los naturales
y ciudadanos de esta república nacidos en España”, publicado en el periódico El Observador de la
República Mexicana el 12 de septiembre de 1827, ante las presiones para que se aprobara la
mencionada ley de expulsión. Ya es tiempo de salir a la defensa de tantas víctimas inocentes de la persecución
más inicua; de tantas familias infelices de mexicanos a los que se separa con la mayor sangre fría, el desamparo,
la orfandad y la miseria… sólo hombres sin previsión y que no extienden la vista más allá de los objetos que los
rodean o del día en que viven, pueden desconocer los perniciosos resultados de esta falta de fe pública; y sólo un
enemigo de la patria puede empeñarse en llevar a efecto medidas que conoce por desastrosas y contrarias a la
felicidad nacional… cuando la República se halla dividida y subdividida en innumerables facciones y partidos,
cuando se han desatado todos los vínculos sociales y perdido su fuerza todos los resortes del gobierno, vamos a
suscitarle un número muy considerable de enemigos y desafectos… los enemigos verdaderos del sistema no son los
españoles pacíficos que metidos en sus casas y ocupados en sus negocios a nadie ofenden ni perjudican… la riqueza
pública va a disminuir considerablemente y tal vez arruinarse del todo con la medida proyectada…
Altotonga en 1828 no era ajena a esta tragedia, y como lo narra en el año de 1924 la
señora Luisa Guzmán Gómez, nieta de Francisco Javier Gómez Bello, al ilustre maestro
originario de Atzalan, Herminio Cabañas, en la región, como en algunos otros lugares del país,

se desató una persecución contra los españoles, y siendo Pedro Gómez además de español un
rico comerciante y agricultor muy conocido en la localidad, no creyó necesario expatriarse y
permaneció en el lugar escondido en unas cuevas hasta que se calmaran los ánimos; sólo un peón
de sus confianzas sabía dónde se escondía y le llevaba alimento. Descubierto su escondite, narra
Luisa Guzmán Gómez, el pobre hombre fue llevado a Altotonga montado al revés en una mula,
con la cara hacia las ancas y cola del animal, vendado de los ojos, y después de injuriarlo se le
fusiló en el centro de la población. Este infortunio familiar, que siempre lo persiguió, pesó mucho
en el ánimo de Francisco Javier Gómez Bello, quien además de haber perdido a su esposa al mes
de haber dado a luz a su única hija, Manuela Gómez de la Torre, perdió de manera tan trágica a
su padre supuestamente en ese mismo año, no obstante que ya acotamos en párrafos anteriores
que hay documentos importantes que prueban o hacen suponer que Pedro Gómez falleciera en
el otoño de 1825 y no en 1828 como lo afirman sus nietas, situación que echa por tierra la
hipótesis de que participara en una supuesta conspiración por la recuperación, por parte de los
españoles, de Nueva España.
Según testimonios escritos por la pluma de las nietas de Francisco Javier Gómez Bello,
Pedro Gómez no era precisamente una persona amable, sencilla; más bien lo describen como
altanero y soberbio, que veía con menosprecio, en especial, a la población indígena. Se cree que
Pedro Gómez, por la forma infamante en que murió, estaba ligado a los círculos de españoles
adinerados que aportaron recursos económicos para la pretendida invasión de Barradas y que,
aunado a esto, el odio que le tenían los campesinos con quienes trataba propició que se le diera
muerte de esa manera. Aunque definitivamente en los anales históricos de Altotonga no existe
indicio alguno de un ajusticiamiento de esta naturaleza, mucho menos realizado a la usanza de la
Inquisición; eso definitivamente no es cierto, es una simple crónica de familia que así lo apunta.
Lo que sí es cierto es que los indígenas de la región lo detestaban y sí, sin lugar a dudas tuvo
varios enfrentamientos con ellos, donde, se infiere, estuvo a punto de perder la vida, pero
sobrevivió a tales ataques. A ciencia cierta no hay un dato y/o información fidedigna sobre el
fallecimiento de Pedro Gómez, lo más probable es que haya fallecido en el otoño de 1825 como
ya lo apuntamos, pero queda ahí el otro relato, que atiende más a tradición oral y a lo que de
verdad les hubiera gustado a los indígenas del pueblo de indios de Altotonga, que como tal
existía; no olvidemos que incluso tenían sus propias leyes y autoridades en paralelo.
Al seguir hurgando en las páginas de ese maravilloso expediente número 2640, que te
abrió de par en par las puertas de Francisco Javier Gómez como militar, te enteraste también

que en esos aciagos años para la familia Gómez Bello, el entonces secretario de Guerra y Marina,
general Manuel Gómez Pedraza, posteriormente candidato a la presidencia de la República, le
solicita a Francisco Javier Gómez que se reincorpore a las armas, pues estaba de licencia, a lo
que él contesta, en una carta fechada el 4 de enero de 1828, que le es imposible reincorporarse
al ejército por estar muy enfermo, incluso no podía montar a caballo. Como consecuencia de su
negativa a reincorporarse por estrictos motivos de salud, se le acusa injustamente de traidor y se
le pide que se presente en la fortaleza de Perote; desde ahí él escribe una carta en su defensa el
22 de enero de 1829. Finalmente, por intermediación del presidente Guadalupe Victoria se le
exonera de esa falsa acusación, en la que mucho tuvo que ver Santa Anna, y se le concede una
licencia por tiempo indefinido el 14 de febrero de 1829, la que interrumpe para reincorporarse
con motivo de la invasión de Barradas, como ya hemos visto.
Como ya lo habías investigado y señalado anteriormente, el año de 1828 fue funesto para
la familia Gómez Bello, pues hay que recordar que en ese año nace su hija, Manuela Gómez de
la Torre, y un mes después fallece de manera trágica su esposa, Manuela de la Torre García Nieto.
Cuentan los descendientes de Soledad Guzmán Gómez, la segunda hija del matrimonio
conformado por José Juan Guzmán Pazos y Manuela Gómez de la Torre, que a un mes de nacida
la niña Manuela, su madre, aún delicada por el parto y en proceso de recuperación dentro de la
cuarentena, desde su recámara se ponía a rezar el Santo Rosario y a instruir en los menesteres de
la fe católica a toda la servidumbre de la hacienda, a quien reunía en un salón contiguo a sus
aposentos; estando en esta encomienda, que generalmente llevaba a cabo dos o tres veces por
semana, de pronto una de las grandes velas que alumbraban el atril donde se depositaban algunos
libros de oraciones cayó al suelo y rápidamente se incendió toda la habitación, ante el espanto
generalizado de los sirvientes, quienes de inmediato la auxiliaron y dieron aviso a su esposo, que
se encontraba recluido en una de las piezas del segundo piso por haber sufrido la caída de un
caballo, quien imposibilitado como estaba para moverse, sin poder hacer nada entró en pánico.
Pronto, el fuego fue tal y más el humo denso que se extendió por la habitación, que le causó la
muerte por asfixia; la niña se salvó al rodarse envuelta en un sarape y ser rescatada por su nana.
Esa noche, Francisco Javier Gómez, reza la tradición familiar, ante la tragedia de haber perdido
a su esposa y con su niña en brazos, prometió a Dios que una vez que creciera su pequeña él
dedicaría su vida al sacerdocio; en varias ocasiones había manifestado que esa era su verdadera
vocación desde niño y lo cumplió hasta el año de 1838.

En 1847, ya de 19 años, Manuela Gómez de la Torre acude a Teziutlán y en compañía
de su abuela materna, María Rita García Nieto viuda de De la Torre, va la iglesia del lugar a
copiar el acta de matrimonio de sus padres para que se la certificara el párroco de la localidad y
poder contraer nupcias con el señor José Juan Guzmán Pazos. Es de suponer que en ese
matrimonio, o por lo menos tú así lo crees, Francisco Javier Gómez participa ya en calidad de
sacerdote, pero se desconoce si fue él en persona quien los casó. De esta unión, te informó tu
amigo el Ing. Alejandro Guzmán, nacieron nueve hijos, siete varones y dos mujeres: Daniel,
Roberto, Eduardo, Alberto, Ángel, Emilio, Francisco, Soledad y Luisa, todos Guzmán Gómez,
nietos de Francisco Javier Gómez Bello; ese día, cuando Alejandro Guzmán te mencionó los
nombres de los hermanos de su abuelo, el médico Daniel Guzmán Gómez, de inmediato te
acordaste de la tarde aquella que, en compañía de Julián Bello Gómez, recorrían el camposanto
y te enumeró a los nueve hijos del matrimonio Guzmán Gómez; hasta te especificó que Emilio,
que había muerto jovencito, estaba ahí sepultado. La verdad, era admirable, pensaste en ese
momento, cómo Julián sabía tanto. ¿Quién era en realidad Julián?
. Muchos años después, cincuenta para ser precisos, dado que el padre Gómez falleció a
fines de 1854 o principios de 1855, a iniciativa de sus nietos, en especial del Dr. Daniel Guzmán
Gómez, a la sazón senador de la República, sus restos fueron exhumados de Xalapa, trasladados
a la parroquia de Santa María Magdalena y sepultados ahí el 21 de abril de 1904, donde
permanecen hasta la fecha.
Con motivo de la serie de desgracias familiares que rodean la vida de Francisco Javier
Gómez Bello, el general Guadalupe Victoria, en ese momento presidente de la República, le
escribe una carta que fecha el 5 de octubre de 1828, a la cual ya me he referido, donde le expresa
“el gusto que le da tener noticias suyas y de que en especial esté bien y se haya librado
de la férula de los revoltosos, porque aunque no podía dudar jamás de sus constantes
sentimientos, temía que fueran a cometer un atentado en contra suya y gracias al cielo
que lo ha librado de las garras de semejantes hombres”; parece que se está refiriendo a
quienes lo incriminaban por la participación de su padre en los grupos de españoles que nunca
simpatizaron con la independencia y que, supuestamente, financiaban la reconquista del
territorio, y a quienes lo tildaron de traidor.
En 1833 Francisco Javier Gómez se presenta en Oaxaca en campañas en las que le toca
compartir responsabilidades con el general Guadalupe Victoria y después aparece nuevamente
como jefe de la guarnición de Perote en la fortaleza de San Carlos, donde se le ubica en varias

épocas, desde 1823 hasta fines de 1836, cuando al comenzar la revolución de Olarte desaparece
de la escena al acompañar a Victoria a la pacificación de Papantla; no se vuelve a saber nada de
él hasta el 18 de abril de 1838, cuando desde la ciudad de Puebla, ya enclaustrado en el seminario,
se decide a solicitar su amnistía y permiso para retirarse del ejército. En su escrito dirigido al
gobierno dice, entre otras cosas: “… a fin de quedar expedito para entrarme luego al Estado
eclesiástico y confirmar las inclinaciones y retardados deseos que desde mi infancia me
animaron. Así podré hacer a Dios y a la Patria mejores servicios en tan sublime estado.
Y como quiera que el torrente de mis desgracias particulares y vicisitudes de la milicia
han causado a mi pobre familia e intereses casi su total ruina…”. Cuando afirma que el
torrente de mis desgracias particulares y vicisitudes de la milicia han causado a mi pobre familia e intereses casi
su total ruina se está refiriendo, sin lugar a dudas, tanto a la muerte de su esposa como a la de su
único hermano, a la de su padre y probablemente a la de su madre, a la orfandad de su hija y a
las acusaciones de traición que le fueron imputadas a raíz de la publicación de la ley de expulsión
de los españoles y de la supuesta infamante muerte de su padre, situación que, vuelvo a aclarar,
solo está sustentada en la carta de una de sus dos nietas: Luisa Guzmán Gómez.
Cuenta la tradición que precisamente a fines de 1837 y principios de 1838, habiendo sido
perseguido don Francisco Javier Gómez hasta el mismo pueblo de Altotonga por elementos de
las tropas del general Antonio López de Santa Anna, su acérrimo enemigo, al llegar a su casona
en la Hacienda de Santa Cruz una de las sirvientas lo escondió debajo de unos catres donde
depositaba la ropa que estaba planchando y la que estaba almidonando, y los soldados, aunque
metieron sus bayonetas entre la ropa, no lo encontraron. En aquel trance, Gómez prometió a
Dios que ahora sí cumpliría la promesa que había hecho con anterioridad la noche en que
falleciera su esposa: que si se salvaba se consagraría a la carrera eclesiástica, promesa que cumplió
una vez que llegó a la ciudad de Puebla, y se consagró como sacerdote con los monjes paulinos.
Una vez ordenado, solicitó al obispado de Puebla, al cual pertenecía la parroquia de Atzalan, ser
cura secular y que le concedieran la coadjutoría de la capilla o templo en Altotonga, su tierra
natal, dejándole todos sus bienes materiales, incluyendo la Hacienda de Santa Cruz, a su única y
adorada hija: Manuela Gómez de la Torre.
Todas estas investigaciones que llevaste a cabo te demostraron que Francisco Javier
Gómez, al contrario de Hidalgo, Morelos y Matamoros, asumió la condición de clérigo al declinar
la carrera de las armas, en 1838. Se supone que debido a su preparación previa, sus estudios en
el seminario para recibir la ordenación no debieron de exceder de cuatro años, pues presentó los

estudios a título de suficiencia (situación que narra su nieta Luisa Guzmán Gómez, esposa del
Lic. Benigno Ríos), ya que de joven, en la ciudad de Puebla, había acudido al Colegio Palafoxiano
a estudiar y recibir en ese entonces las órdenes menores sacerdotales, para luego regresar a
Altotonga a encargarse de asuntos familiares. Ya para 1842 había recibido la ordenación
sacerdotal, por lo que sí es creíble el hecho de que para 1843, año en que falleció el general
Guadalupe Victoria en Perote, él ya era sacerdote y cura coadjutor de Altotonga, situación por
la que se presume que él fue quien acudió a darle los santos óleos a su antiguo jefe, al que siempre
sirvió con lealtad y nunca abandonó, y quien fue su muy entrañable amigo.
En la monografía sobre la parroquia de Atzalan, escrita por el clérigo Francisco María
Cortez Hernández, que abarca el periodo histórico que va de 1646 a 1946, trescientos años de la
historia de esa parroquia, se menciona a Francisco Javier Gómez como párroco titular de Atzalan
y se da una muy breve semblanza de éste, que a continuación transcribo, la cual te fue
proporcionada por tu querido amigo Maximino Rodríguez Acosta, altotonguense interesado en
la historia de su pueblo: “1850.- Trigésimo segundo párroco.- Sr. Cura Propio D. Francisco
Javier Gómez, oriundo de Altotonga, dueño de la vecina Hacienda de Santa Cruz antes
de ser sacerdote, abrazó la carrera de las armas en la guerra de independencia y al
consumarse ésta, ostentaba el grado de coronel. Pero harto de las vicisitudes de la carrera
militar y lleno de las decepciones del mundo, optó por el sacerdocio, a cuyo fin se ocultó
absolutamente en la misión clerical bajo la dirección del virtuoso sacerdote Sr. Pimeiro,
sorprendiendo al cabo de algún tiempo a sus parientes, amigos y compañeros de armas,
que ignoraban su paradero.--- Hombre probo, devotísimo del Santísimo Sacramento, por
lo que siempre que se lo permitían sus atenciones ministeriales pasaba horas enteras
arrodillado en un rincón de la capilla del Sagrario.--- Caritativo, patrocinó un asilo de
indias huérfanas, administrando equitativamente un gran donativo pecuniario que, para
la fundación y sostenimiento de dicho asilo, hizo a esta parroquia la caritativa señora
doña Petra Álvarez de Carrión, dueña que fue de la hacienda San Diego Coyotepec, en
la municipalidad de San Juan de Los Llanos, hoy Libres. Llevó una vida irreprochable,
por más que la malignidad haya querido notar algunas faltas. Sus virtudes eran sólidas
porque ellas eran fruto del convencimiento, Murió en Jalapa. Algunos años después
fueron exhumados sus restos y trasladados a la parroquia de Altotonga, donde una lápida
señalaba el lugar donde fueron reinhumados; removida la lápida quedaron los restos al
descubierto, después ignoramos dónde están”.

En relación con el último párrafo de esta pequeña semblanza nos queda la interrogante
que se plantea: ¿Están realmente los restos del padre Gómez en el templo de Santa María
Magdalena? Se supone que sus restos llegaron a Altotonga provenientes de Xalapa en el año de
1904; en ese entonces la fisonomía del templo era otra, totalmente distinta a la actual, ya que el
Lic. Miguel Baltazar Vázquez, en su libro Altotonga: un pueblo con historia, da fe de la fecha en que
el templo, tal como lo conocemos hoy, fue inaugurado de manera solemne, el 22 de octubre de
1941, por monseñor Luis María Martínez, arzobispo de la ciudad de México; ahora bien, es de
suponer que durante las obras de construcción los restos siguieron en ese lugar, aunque el padre
Cortez expresa sus dudas.
Al indagar en el Diccionario de Insurgentes de José María Miguel i Vergés, publicado por
Editorial Porrúa, en la página 232 aparece una ficha bibliográfica sobre Francisco Javier Gomes
donde se dice que era cura y general, ayudante que fue de Guadalupe Victoria por mucho tiempo, y esa
cita nos remite a un documento inédito publicado por primera vez el 20 de marzo de 1943 en el
periódico “Excélsior” con motivo del centenario de la muerte del general Guadalupe Victoria, en
un editorial denominado En torno al centenario de Victoria, y da cuenta ahí de cómo el padre Gomes
resguardaba la espada del general Guadalupe Victoria y la entrega a su amigo el general don José
María Jarero Ruiz a petición de éste, en el mes de septiembre de 1843.
El general don José María Jarero Ruiz, a quien se nombró gobernador del castillo de San
Carlos de Perote a partir del mes de septiembre de 1843, narra que personalmente le solicitó a
su amigo el general y cura de Atzala, Francisco Javier Gomes (nótese que aquí escriben Gomes
sin acento en la “o” y sin “z” y escriben “Atzala”), insurgente y compañero de correrías del
general Victoria, encargado además de las propiedades y bienes del general, le hiciera el favor de
devolverle la espada de éste, que le fue obsequiada al general Victoria a nombre de su Majestad
el rey Jorge IV (de la dinastía de Hanover) por Mr. Richard, primer representante inglés en
México, quien la mandó forjar a Londres. Según narra el general Jarero la espada era una joya,
pues tenía cincelados tanto en la empuñadura como en la vaina unos escudos con el águila y la
serpiente. La mencionada espada le fue obsequiada al general Victoria en septiembre de 1824 y
el 10 de octubre del mismo año, día en que tomó solemne posesión como el primer presidente
de México, Victoria usó la espada y la trajo siempre con él durante los 4 años 6 meses en que fue
presidente. Cuando tomó posesión, según cuenta el propio general Jarero Ruiz, fue él quien le
ayudó a ceñírsela, dado que vivían juntos en una casa de las calles de Balvanera número tres, en

la ciudad de México. De aquí se deduce y es más que obvio que sí existieron verdaderos lazos de
amistad entre Victoria y Gómez.
Al investigar de manera exhaustiva todo lo relacionado al lugar y fecha de la muerte de
Francisco Javier Gómez, llegaste a la conclusión –y eso es lo más factible según información
vaga que recuerdan sus descendientes– de que su fallecimiento se haya dado entre 1854 y 1855
en la ciudad de Xalapa. Lamentablemente, en los libros de defunciones que obran en poder del
obispado de Xalapa no existen datos a partir de 1848 y vuelve a haber de 1859 en adelante. Lo
que supone la placa que resguarda sus restos mortales en la parroquia de Santa María Magdalena,
en Altotonga, que asienta como fecha de su fallecimiento el 11 de octubre de 1837, parece no
ser verdad en lo absoluto, pues el ilustre militar y prelado ciertamente falleció al inicio de la
segunda mitad del siglo XIX. Es más, en el libro de defunciones de 1837, que obra en poder de
la mitra en Xalapa, concretamente el 11 de octubre no hay asentada ninguna defunción; del día
9 de octubre de 1837 se brinca al 13 del mismo mes y año. Curiosamente, se maneja 1837 como
el año de su fallecimiento porque coincide en que su nombre como general, como militar
destacado en la región, desaparece de la escena y nadie más vuelve a saber de él; cuando regresa,
cuatro o cinco años después, es otro hombre, otro personaje: el padre Francisco Javier. Incluso
tal vez tendría otro seudónimo, algo así como fray Francisco. Es muy probable, dada la enemistad
y encono que existían entre él y Santa Anna, que haya sido el propio Gómez quien difundiera o
alentara la idea de que él había fallecido el 11 de octubre de 1837, fecha en que se supone fue
atacado en su hacienda por esbirros de Santa Anna.
Es de suma importancia también, en torno a las dudas de cuándo murió en realidad,
destacar como lo hiciste la existencia del convenio piadoso fechado en agosto de 1839 en Puebla,
donde aparece su firma autógrafa y del cual te hizo favor de obsequiar una copia la señora
Magdalena Cortés Guzmán, tataranieta de Francisco Javier Gómez Bello, ya referida, donde
descubriste que él se compromete a hacer oración por todas y cada una de las monjas (de
clausura, por cierto) y ellas a elevar sus plegarias por su alma, lo que me hizo dudar, pues fue el
primer indicio escrito de que la presunta fecha de su fallecimiento no era cierta. Se tiene noticia
también de que Francisco Javier Gómez Bello fue cura coadjutor en Altotonga, dependiendo de
la parroquia de Atzalan, entre 1842 y 1850, sin que ello limite el hecho de que también haya sido
cura de Atzalan, como lo narra el general Jarero Ruiz, y que el padre Cortez especifique en su
monografía que fue el trigésimo segundo párroco de Atzalan, pues Altotonga, población donde
nació y en la que había servido tantos años como cura coadjutor, casi ocho, no fue erigida

parroquia sino hasta el 30 de agosto de 1872. Entonces, ¿cuándo murió?, ¿cómo vivió?, ¿era
realmente el propietario de la Hacienda de Santa Cruz?, ¿murió su padre, Pedro Gómez, de la
manera como se narra?, ¿era amigo de Guadalupe Victoria, de José Joaquín Herrera?, ¿era
enemigo acérrimo de Santa Anna?, ¿cuánto tiempo fue cura coadjutor en Altotonga y cuánto
párroco de Atzalan? Éstas y más incógnitas se antojan descifrables, narrables, como que la duda
y la incertidumbre en los poquísimos datos que tenías acerca de él y lo que pudiste escudriñar en
el Archivo Histórico de la Secretaría de la Defensa Nacional te movieron a investigar más dentro
de ese maravilloso mundo que fue la primera mitad del siglo XIX mexicano, porque como bien
razonaste, dejar todo en manos de la rica aunque dudosa tradición oral no te hubiera llevado a
ningún lado. Aun así es enriquecedor como lo has hecho: moverte entre los linderos de la historia
y la ficción, aunque ¿hasta dónde llegas con la primera y hasta dónde te es lícito incursionar en
la segunda?
Ahora bien, son muy importantes todas las pesquisas que llevaste a cabo al no omitir de
ninguna manera los muy importantes y esclarecedores comentarios que en torno a Francisco
Javier Gómez Bello hace en los Apuntes para la historia de mi pueblo el señor Ignacio Arroyo,
arguyendo que él a su vez los escuchó de voz de un venerable anciano de noventa años oriundo
de la congregación de Texacaxco –a quien da el papel de narrador en la primera parte de sus
apuntes–, por la riqueza literaria del texto, porque recoge la más pura tradición oral y porque el
documento mismo es historia inédita de Altotonga. Se cita el texto que dice lo siguiente: Un

sacerdote, hijo de esta población, empuñó las armas proclamando la nueva idea política
y formando un pequeño ejército de insurgentes, marchó sobre la fortaleza de San Carlos
o castillo de Perote, obteniendo su primer triunfo y haciéndose célebre por su valor por
todas estas comarcas. La heroica ciudad de Córdoba lo honra como su denodado
defensor y su retrato es conservado con respetuosa gratitud en el Salón de Actos de su
Ayuntamiento. Este célebre Insurgente se hizo digno del título de general, y el primer
Presidente de la República, como premio a los servicios prestados a la santa causa, le
regaló una espada con empuñadura de oro y le visitó dos veces en su casa de campo,
pues fue el dueño de la pequeña Hacienda de Santa Cruz. Siendo muy liberal con su
nativo pueblo, regaló una campana de doce amoyas de muy buen metal a la capilla de
Santa Cruz y a la iglesia de su pueblo Altotonga, una rica custodia que está valuada en
$14,000; este ilustre general se llamaba Francisco Javier Gómez, que acaba de morir en
la ciudad de Jalapa y que tanto bien nos hizo, dijo el narrador enjugando una lágrima de

gratitud que surcara sus mejillas, testimonio sincero del cariño que profesara a su amado
Jefe, pues había sido soldado del padre Gómez en la guerra de Independencia, como
muchos de sus contemporáneos y paisanos.
Indudablemente, estas narraciones son fascinantes y tienen su grácil encanto, además de
ser una verdadera reliquia literaria de Altotonga; son la voz popular que recoge las hazañas del
héroe, con mayor razón cuando el autor de los textos, como ya lo has dicho, es un anciano de
más de noventa años originario de Texacaxco, que a fines del siglo XIX recuerda la gesta
independentista de la consumación a más de ochenta años de distancia.; hay que destacar que
ésta es una narración hecha a finales de 1854 o principios de 1855, sobre todo por la expresión:
ese ilustre general se llamaba Francisco Javier Gómez, que acaba de morir en la ciudad de Jalapa. Quien narró
o dictó estas memorias fue en su momento soldado de los Libres de Altotonga, al servicio del
entonces capitán Gómez en el año de 1821; él fungía como “corneta” del destacamento, era el
encargado de dar los toques de corneta para animar a sus compañeros a la hora de entrar en la
batalla; tal vez en ese momento su edad no rebasaba de los quince años y ya anciano narra las
cosas a su entender y como las vivió. Es común en este tipo de textos que se pierda la línea
divisoria del tiempo y se confundan hechos y fechas, pero lo que sí es una realidad es que
Francisco Javier Gómez, para la tradición oral, se convierte en un icono sagrado con su
inseparable dualidad de sacerdote-general o general-sacerdote, donde ahora sí el orden de los
factores altera la historia, pero no deja de ser interesante abordar este tipo de textos que debemos
conservar.
Al seguir con tu investigación encontraste que el 18 de abril de 1838, después de que
Francisco Javier Gómez aparentemente había desaparecido de la escena militar de la región desde
fines de 1836, cuando supuestamente había acompañado a Victoria a la pacificación de Papantla,
desde la ciudad de Puebla dirige al ministro de Guerra y Marina una carta solicitándole su
amnistía y baja definitiva del ejército para irse a estudiar al seminario. El 7 de junio de 1838, ya
estando él en el seminario, se le concede su baja definitiva del ejército y se menciona que alcanzó
el grado de general de brigada.
Otra de las incógnitas que mucha gente tiene y que tú descifraste con la ayuda del doctor
Noel Merino Hernández, es la relativa a si la Hacienda de Santa Cruz perteneció a Francisco
Javier Gómez Bello, la que por un lado quedó despejada con la hipoteca que éste hace en 1825
de sus tierras, y por otro, al encontrar en los anales del Registro Público de la Propiedad en
Jalacingo, Ver., que el Lic. Benigno Ríos, esposo de la señora Luisa Guzmán Gómez, adquirió el

dominio y posesión de la misma el 30 de marzo de 1891, de la sucesión testamentaria de la señora
Manuela Gómez de la Torre (madre de Luisa y suegra de Benigno Ríos), hija única de Francisco
Javier Gómez Bello y Manuela de la Torre García Nieto. Posteriormente, ya a principios del siglo
XX, los hermanos Ríos, principalmente Manuel y Carlos, hijos del matrimonio formado por
Benigno Ríos y Luisa Guzmán Gómez, fueron quienes usufructuaron la hacienda y al final la
vendieron; hoy quedan todavía vestigios de la gran casona, las caballerizas y el casco en general.
Las tierras, con motivo de la aplicación de la Reforma Agraria en la década de los treinta y los
cuarenta, se sujetaron a las cien hectáreas que marcaba la ley en ese momento, sobre todo siendo
consideradas tierras de riego gracias a las aguas del río de Pancho Poza.
¡Cuánta información, por Dios! Y durante meses, como quien acomoda los naipes de una
baraja, la estuviste leyendo, descifrando; te metiste muy adentro del personaje y entre la ficción
y la historia comprendiste lo que el ilustre maestro Melgarejo Vivanco te decía: … ustedes en
Altotonga tienen un gran prócer, un gran hombre olvidado, al que las paradojas del destino por suprimir un
nombre religioso le dieron la oportunidad de perpetuarse, al menos, como nombre de una Congregación que en gran
parte fue suya; usted no haga caso a los desatinos de esos jóvenes del canal “4+”, que con muy buena voluntad
pero con nula información verosímil hicieron ese programa donde dijeron que la Hacienda de Santa Cruz era
propiedad del presidente Guadalupe Victoria, cuando en realidad lo fue del general Francisco Javier Gómez, no
lo olvide.
Al hacer un recuento de los años idos, del tiempo transcurrido, de pronto reparaste en
que en realidad eran muchos –treinta se dicen fácil pero no se recorren igual, meditaste– y de
inmediato comenzaste a hacer un repaso de todo lo acontecido en ese lapso de tiempo, con tal
rapidez que de pronto te viste inmerso en los años ochenta. Vislumbraste a muchas gentes: una
a una las fuiste identificando; recorriste el paisaje, recreaste escenarios y recordaste
conversaciones; todo como en un mágico reencuentro cobró vida y comenzaste a hilvanar hecho
por hecho que, por inadvertidos que hayan pasado, tu memoria los había guardado como perlas
preciosas listas para acariciarlas, disfrutarlas e irle dando sentido a toda aquella historia surgida
un 4 de enero de 1980.
De los actores, en el camino habías perdido a muchos de ellos: al buen Leonardo Aburto,
el fiel e inseparable comandante de policía, muerto en el desempeño de su deber; a doña Natalia,
la legendaria encargada del registro civil; a Conchita Cabañas Herrera viuda de López, la dinámica
y honesta tesorera; a Conrado, leal y joven amigo muerto en un trágico accidente carretero; a
Élfego Juárez y a muchos otros, y de pronto vino a tu memoria la alegre y desenfadada imagen

de Rubén Fuentes, el gran reportero y camarógrafo del “4+”… ¡Rubén!, dijiste en voz alta,
¡Rubén! ¿Dónde estará? De menos tendría 55 años o tal vez más, pues en 1980, cuando lo
conociste, tú ibas a cumplir 32 años y él por mucho tendría como 10 años menos. ¿Vivirá todavía
en Xalapa?, ¿trabajaría todavía en los medios, en la televisión o la radio, o tal vez en algún
periódico? De seguro que sí, murmuraste, ya no es un jovencito pero debe ser todo un
comunicador experimentado, y de inmediato trazaste un plan: lo buscaré en Xalapa o donde se
encuentre y lo invitaré a comer a Altotonga, a mi casa y tal vez lo invite a la presentación de mi
libro –te dijiste para ti mismo pensando en éste ¡Quién vive! que estabas por concluir–. ¿Y por qué
no? –se te ocurrió en ese momento–, le voy a proponer que juntos, de nuevo, como aquel
mediodía del mes de enero de 1980, acudamos al cementerio privado de la Hacienda de Santa
Cruz. Sí, porque una visita a ese enigmático sitio era más que obligada, sobre todo con tanta
información que constatar. ¿Y si aparece por ahí Julián? –pensaste–. Sería lo deseable y de seguro
que aparecerá, pues tiene esa peculiaridad, lo mismo te sorprende apareciendo que
desapareciendo y no tardando; en especial, tratándose del tema hará acto de presencia y
sutilmente arribará, primero a tu memoria y después se comunicará contigo a su usanza.
Rápidamente te remontaste treinta años atrás y cerrando los ojos recorriste, en instantes, pasajes
inolvidables de tu vida que estaban ahí, frescos, como recién acontecidos. ¡Acontecidos!, qué
palabras se te ocurren. Bueno, finalmente es el participio pasado del verbo acontecer y se vale
que lo uses, pero lo mejor de todo es que en una de esas, con esos viajes al pasado cabía la
posibilidad de que pronto, muy pronto, te podrías reencontrar con tus raíces, con tus ancestros,
quienes a menudo deambulan en la casa de tus abuelos, a la que tú, atinadamente, bautizaste
como “La Casa de las Golondrinas”, heredad que hoy pertenece a tus hermanas y en la que
habitaste entre los años de 1978 a 1988. Hasta un cuento escribiste con ese hermoso nombre, el
cual hace alusión a cómo, de fines de mayo a fines de octubre, año con año las golondrinas toman
posesión de la casa, donde el gran claro de en medio de la construcción de cuatro aguas, de cara
al cielo, les da entrada y cobijo, y entre aleros, marquesinas y pilares construyen a buen resguardo
sus nidos. ¡Qué cosas! –exclamaste en ese momento, dejando escapar una leve sonrisa–. Y pensar
que esta investigación te llevó a descubrir que don Rodrigo Bello Toscano, tu tatarabuelo, el
constructor de esa hermosa casona, era primo hermano de Francisco Javier Gómez Bello. Bueno
–reflexionaste–, la suerte estaba echada, los dados sobre la mesa y ese reencuentro que planeabas
tendría que ser ahí. ¿Por qué no? Ahí había comenzado todo en enero de 1980, cuando en
compañía de tu pequeña hija María Eugenia habías visto aquel programa de televisión que

trasmitió el canal “4+” que te movió a investigar todo acerca del personaje propietario de esa
enigmática hacienda y desde ahí retomarías los escritos comenzados hacía diez años, sustentados
en las pesquisas, sucesos y acontecimientos iniciados hacía ya treinta años.
Pero, volviendo a Rubén Fuentes, ¡qué cosas!, ¡qué memoria la tuya! –pensaste de
inmediato–. ¡Claro, dónde va a estar si no es en Xalapa! Ya Nicolás Juárez Méndez, periodista,
amigo personal y oriundo de Altotonga, te lo había dicho hasta la saciedad y es más, él te enviaba
saludos cada vez que te encontrabas con Nicolás; entonces la estrategia sería pactar un desayuno
en Xalapa donde se encontraran los tres y para ello qué mejor que pedírselo al gran Nicolás
Juárez, siempre atento y amable. Entonces, ¿qué pasa conmigo o por qué invento cosas? –
pensaste–. Creo que debo ejercitar la memoria y para ello, qué mejor que leer, escribir, releer y
seguir escribiendo.

