Doce
Martes 21 de marzo de 1843
El grito que pegó fue horrible y aquel ¡nooooo! retumbó por toda la habitación. Despertó
empapado en sudor al contemplar la cabeza del coronel Hevia ensangrentada, con un tiro en
medio de los ojos, que se le venía encima y el cuerpo inerte del capitán Pascual de los Santos
Juárez, su subalterno, que por instrucciones precisas suyas se había subido al tejado de la casa
del español Manuel Torre y cayó abatido por las balas. El llanto no se hizo esperar, aquella
macabra visión que por más de 22 años lo perseguía volvió a hacer acto de presencia y lo dejó
por varios minutos con la mente en blanco, pronunciando incoherencias, hasta que de nueva
cuenta el sueño y el cansancio del día anterior lo vencieron y volvió a quedarse completamente
dormido. Aquel lunes 20 de marzo en verdad había sido un día complicado, lleno de
compromisos que atender; después de largas jornadas a caballo hasta las congregaciones de
Chichicapa y Coahuixtepec, misas, junta con la cofradía de los leñadores, adoración con el
Santísimo, Hora Santa y el rezo del Santo Rosario, había dado por terminadas las labores del día.
Para haber sido lunes el ajetreo estuvo rudo, siendo la excepción a aquello de que “los lunes ni
las gallinas ponen”. Esa noche, tan pronto como puso la cabeza en la almohada se quedó
profundamente dormido, y salvo la pesadilla aquella que se le presentaba lo mismo al acabar de
dormirse que al amanecer y en ocasiones de plano no lo dejaba dormir, ya en el sopor del sueño
otra vez, suspendido en el tiempo, las imágenes se le revelaron con una nitidez increíble; podía
sentir el calor húmedo del mes de mayo en la villa de Córdoba y contemplarse a sí mismo en la
calle dirigiendo la construcción de los parapetos y la apertura de zanjas lo bastante profundas y
anchas para detener la intrépida caballería de los dragones de la reina que, a marchas forzadas,
descendían ya por las cumbres de Maltrata rumbo a Orizaba y Córdoba, una vez que habían
derrotado en las cercanías de Tepeaca a las fuerzas del coronel José Joaquín Herrera, quien ya
también de nueva cuenta estaba en Córdoba.
—Mi mayor —le dijo el teniente de caballería Ramón Aparicio, jalándolo de la casaca
para que le hiciera caso. Este hombre es el cazador del que le hablé, ¿se acuerda? Él desde niño
cazaba animales en las faldas del volcán y tiene una puntería admirable, no falla un solo tiro.
—¿De verdad es así de preciso? —lo interrogó el mayor Francisco Javier Gómez.
—Nada más póngale una prueba a Miguel Francisco, mi mayor, y verá de lo que es capaz.

—No, hombre, no es para tanto, confío en ti; bueno, en los dos. Te llamas Miguel
Francisco, ¿verdad?, casi somos tocayos, ¿o no?
—Algo hay de eso, mayor Gómez –le respondió Miguel Francisco–, y estoy para servirle
a Dios y a usted; ah, y a la causa de la libertad también —agregó el joven cazador.
—¿Y qué cazas por estos lares?
—Pues yendo hacia las tierras bajas se encuentra el jabalí, el tepezcuintle, el armadillo, y
en las partes altas de la montaña, en la sierra propiamente dicha, lo mejor son el venado y el
guajolote silvestre, cuando los hay. Yo sólo cazo animales para comer, no vaya usted a creer que
me paso los días en el monte disparando a todo lo que se mueve.
—En este caso, en que requerimos de tu puntería, no tendrás que salir a buscar la presa,
aquí la cuestión es muy fácil, nada más apúntale muy bien a la cabeza y listo. Acuérdate de su
casaca roja y sus brillantes galones de oro, además del quepí de coronel que ostenta. La figura de
Hevia a caballo es inconfundible, nada más no falles, que muerto él cundirá la confusión entre
la tropa y ése es un punto a nuestro favor.
—Como usted lo disponga, mi mayor, estaré atento a sus instrucciones y prometo no
fallarle.
Esa noche el sueño lo metió de lleno al torbellino de la batalla y aquella pesadilla
recurrente se le presentó otra vez. A la mera hora de la verdad, Miguel Francisco, de manera
temeraria, se distinguió como buen tirador tanto por su puntería como por la rapidez en que
alistaba un tiro tras otro, y como se lo había prometido al mayor Gómez, en cuanto avistó a
Hevia en medio del fragor de la batalla lo blanqueó con precisión asombrosa; a partir de lo
sucedido, la situación se tornó a favor de los trigarantes, los nacionales y de quienes
valerosamente defendían la plaza.
Todavía inmerso en el sueño, en medio de la batalla, de pronto, a la mitad de la noche,
tapado hasta la cara, tuvo escalofríos al sentir unas manos que apretaban con firmeza su brazo
izquierdo, mientras una voz, ahogada en resuellos entrecortados, le erizó la piel e interrumpió su
sueño de manera abrupta; su eco, atrapado en la oscuridad de la habitación, retumbaba en sus
oídos: “Francisco, Francisco… no estoy lejos, unas cuantas leguas y me encontrarás, apúrate, el
tiempo apremia, ¿no ves que esta maldita epilepsia no me deja respirar? Francisco, Francisco…”,
y a aquella voz singular se sumaba la visión apacible de un paisaje lejano que a él le parecía
conocido a fuerza de las muchas ocasiones en que se lo habían descrito con una emoción
desbordada. Su pieza, de momento, de estar sumida en la más profunda oscuridad, se vio

inundada por una luminosidad intensa, pudiéndose distinguir en una esquina la silueta esbelta de
un hombre a quien la claridad mostraba demacrado. Sobresaltado, Francisco Javier cerró los ojos
por un instante y musitó una plegaria, aventó las cobijas a un lado y de un brinco salió de la cama
y se dirigió al cuarto contiguo a la cocina, donde sobre su cama, envuelto en varios sarapes
dormía el bueno de Juan Cástulo.
—Levántate —le dijo—, tenemos que cabalgar en este preciso instante y nadie debe
saber nuestro destino. José Miguel me necesita.
De madrugada, una vez superados los incidentes de la pesadilla y la premonición aquella
que lo apremiaba a ir al encuentro de su amigo, decidió encaminarse hasta el castillo de San
Carlos de Perote, consciente de que entre pesadillas y apariciones no pudo conciliar el sueño. En
el trayecto, mientras remontaron el bosque al trote, ascendieron sin problema los caballos por
entre los pinos que, cerrados entre sí, escasamente dejaban espacio para el sendero; al entrar al
valle, la niebla tendida sobre el suelo los obligó a ir despacio siguiendo las mojoneras de rigor
para no extraviarse y equivocar el camino, una vereda equivocada y cabalgarían sin cesar por
aquel “mal país” que se extendía lánguido y frío cientos de leguas a lontananza.
Su llegada no estaba prevista y para su fortuna no había ninguna asonada, rebelión o
guerra alguna por esos días que infestara los caminos de exploradores o vigías que pudieran
delatarlos antes de tiempo o confundirlos con otros, en realidad su arribo inesperado en la
espesura de la niebla los favorecía a posicionarse justo enfrente de los muros del fuerte, que a
esas horas guardaba la vigilia, al igual que sus ocupantes. De lo contrario, lo sabía, hubieran
tenido que portar salvoconductos y
detenerse en dos o tres retenes antes de llegar retrasando su arribo, y aquí lo verdaderamente
importante era llegar a tiempo y estar en el lugar preciso y con la persona indicada, según el
llamado que lo despertó entre la zozobra de esa mañana que estaba resultando bastante larga. El
frío arreció al acercarse la hora de la salida del sol, que ahí, por el momento, no se asomaría hasta
bien entrado el mediodía, saldría hasta arriba e iluminaría con sus primeros rayos la roca maciza
del cofre de Perote; abajo tendrían que conformarse con esa opacidad luminiscente que reflejaba
la cerrada niebla y dejaba vislumbrar las siluetas cinco o seis metros adelante: las suyas, las de él
y Juan Cástulo, debido a su proximidad al foso y al puente levadizo, eran diáfanas pero podían
ser cualquier gente de los alrededores del fuerte o mensajeros llegados de quién sabe qué punto
cardinal; ya estaban ahí y el viento helado del norte les entumecía la conciencia y les paralizaba
el habla.

En la somnolencia de su desmañanada, Francisco Javier, tras haber escuchado el clásico
“¿quién vive?” por dos ocasiones consecutivas y él haber contestado con voz sonora y firme, se
maravilló de la rapidez vertiginosa con que su conciencia lo había remontado veintisiete años
atrás y en un santiamén haber recorrido casi doce años de su vida que no muy a menudo solía
recordar a voluntad. Ahí, suspendido en el tiempo, los segundos se volvieron años y en un
torbellino de recuerdos vivió con intensidad lo que creyó haber olvidado.
—¿Coadjutor de qué? —repitió con voz ladina el celador.
—De Altotonga, sí, el sacerdote encargado de la capilla de ese lugar, ¿alguna objeción?
—¿Es usted el padre Gabriel Palacio?
.—¡No, hombre de Dios! Ése es el párroco de Jalacingo –expresó en tono de enfado el
jinete desde su corcel.
—¿Y se puede saber qué se le ofrece a su merced a estas horas de la madrugada?
—Alguien a quien yo conozco, admiro y quiero ha solicitado mi presencia y a un amigo
entrañable no se le puede negar ningún favor; por eso estoy aquí, porque, conforme a sus deseos,
he accedido a venir. ¿O acaso no es esa suficiente razón para que yo esté aquí? A cualquier
cristiano que toque a las puertas de este recinto no se le puede negar posada o al menos un rato
de solaz en el peregrinar hacia algún destino próximo o remoto —replicó aquel misterioso jinete
que no dejaba ver nada de su fisonomía y parecía familiarizado con todo lo relacionado a la
fortaleza—. En mis tiempos de gobernador de la guarnición no interrogábamos tanto a la gente
—asentó al final, elevando el tono de voz.
—Sí, sí, buen hombre, quienquiera que sea usted o por quien se haga pasar, yo sólo le hice
las preguntas de rutina, no tome a enfadarse, que he de abrirle. Y por cierto, su presencia sí viene
al caso; aunque desconozco quién sea su amigo y el motivo de su visita, vaya que ahorita hacen
falta los servicios de un sacerdote.
—La muerte no espera, trátese de quien se trate y sea quien sea el enfermo, mayor Ramón
Aparicio. Cuando a alguien se le acaba el tiempo, allá arriba son inflexibles, si lo sabré yo –
expresó con voz sonora el jinete que, impaciente, hacía cabestrear a su caballo.
—¿Me conoce acaso, su merced? Así como estoy todo entrapajado, a estas horas de la
madrugada y en medio de la niebla, sabe quién soy, buen hombre, sabe quién soy.
—Tu voz es inconfundible, y quién más fiel a mi general que tú; sí, tú que has sido su ayudante
y compañero de armas desde la toma de Oaxaca, cuando ambos estaban bajo las órdenes de
Rosains, hasta acá, ¿quién más estaría al pendiente de su salud?

—¿Acaso es usted mi comandante Gómez Bello? —se atrevió a preguntar entelerido de frío
aquel hombre que frisaba los cincuenta y cinco años y dejaba asomar fuera del quepí el pelo
completamente blanco.
—Ahora soy yo quien pregunta, ¿y cómo sabes quién soy? —exclamó el jinete
vehementemente, quitándose el sombrero para que a través de la tenue claridad de la luna filtrada
por la niebla se adivinaran sus facciones.
—Pues… un poco por su voz, mi comandante, por su voz; tanto tiempo juntos, ¿cómo cree
que se me iba a olvidar? Además del tintineo de sus espuelas de Amozoc —contestó titubeando
Ramón—, no en balde recorrimos todas las sierras, bosques y selvas de estos lares, desde el
malpaís de aquí de Perote hasta los manglares de Nautla, pero no acabo de entender cómo es
posible que todavía monte el mismo caballo después de tantos años.
—Veo que tienes buena memoria. Pero no es el mismo, éste es hijo de aquel caballo que
conociste, son casi idénticos, hasta de alzada y color, y curiosamente se llama igual.
—Tecopaguas, por cierto, era el nombre, ¿verdad?, todavía me acuerdo. ¿Y qué hace aquí, cómo
llegó, de dónde, a estas horas y sin que a nadie le avisara? No puede ser, es inaudito. Nadie sabe
que mi general está aquí y que apenas hace unos días llegó procedente de Teziutlán en busca de
un médico que le alivie esa maldita epilepsia que le aqueja, gracias a los buenos oficios del general
Santa Anna.
—¿Y qué tiene que ver en esto ese desgraciado mal nacido de Santa Anna, que siempre se
colgó de las iniciativas de mi general?
—Nada, mi comandante, pero como presidente de la República y ex compañero de correrías,
tuvo siquiera la delicadeza de mandar a un enviado hasta El Jobo, en Santa María de Tlapacoyan,
para enterarse de su estado de salud y eso, en las deplorables condiciones en que se encuentra
mi general, se agradece, aunque venga de un advenedizo y oportunista como ése.
—Tú sabes bien lo que yo aborrezco a ese individuo fatuo, perverso, ególatra, pervertido,
corrupto, ladino y no sigo porque puedo explotar aún más; si alguien le hace daño a este país
que no acaba de despegar todavía es él.
—Pero, ¿será posible que sea usted?
—¿Qué es lo posible y qué lo imposible, Ramón Aparicio? Para Dios no hay imposibles y yo
soy su ministro, y como tal vengo a realizar mi misión y a cumplir la promesa hecha al amigo. Sí,
soy yo y tú, Ramón Aparicio, teniente de caballería entonces, ahora mayor, que cabalgó a mi lado
en la batalla de Córdoba en mayo de 1821, según recuerdo, hace ya casi 22 años. Y en caridad

de Dios, deja ya de hacerme preguntas ociosas a estas horas de la madrugada, ¿o pretendes que
vuele sobre el foso y la muralla?
—¡Santo cielo!, ¿será posible? Es que no acabo de entenderlo.
—¿Qué no acabas de entender?, dime. Lo que yo no acabo de entender es cómo piensan
mandar un mensajero hasta Jalacingo estando aquí, a vuelo de pájaro, la parroquia de San Miguel,
con todo y su párroco; además creo que aquí también hay un cura coadjutor.
—Lo que pasa es que el párroco de aquí es español y mi general, como se imaginará, no quiere
confesarse con un peninsular; él sabrá por qué, pues además de haber estado en el seminario en
Durango, ya ve que su tío Agustín era el párroco allá en Tamazula, así que tratándose de curas
él debe tener mucha experiencia, ¿no cree? Por eso la intención de ir hasta Jalacingo en busca
del padre Palacio; de haber sabido que usted vive en Altotonga y que ahora es cura, yo
personalmente hubiera ido a traerlo. Oiga, cuando desapareció de aquí del castillo, a fines de
1836, en que era usted el jefe de la guarnición y se fue con mi general Victoria rumbo a Papantla,
nunca más volvimos a tener noticias suyas y ahora, después de siete años, aparece usted como
sacerdote, vaya vuelcos que da la vida, ¿no cree?
—¿Nunca volviste a tener noticias mías?, ¿no ibas tú con el destacamento que acompañó al
general Victoria cuando me pasó a visitar a Jalacingo en pleno invierno, en el mes de enero del
38? Yo creo que sí, me parece recordar tu presencia en la cocina de las monjitas hartándote de
buñuelos. ¿Cómo que no habías vuelto a saber de mí? ¿Y los días que pasé en El Jobo, a fines
de septiembre del 37? Tienes mala memoria, Ramón.
—¡Qué barbaridad! Ahora que lo dice lo recuerdo, no sé cómo había podido olvidarlo,
pero entonces, ¿desde cuándo regresó a Altotonga? ¿O no vive usted ahí?
—Bueno, sí, yo vivo ahí y las gentes me conocen como el padre Paco, que no es lo
mismo que el general Gómez Bello, aunque seamos la misma persona, y me la paso entre
Altotonga y Santa Cruz, mi hacienda; a Xalapa voy muy de vez en cuando, toda vez que la
parroquia de Atzalan, a la que pertenece la vicaría de Altotonga, es de la jurisdicción de la
Diócesis de Puebla. Poco, muy poco es lo que me dejo ver fuera de mi feligresía.
—Pensándolo bien, aunque me da gusto que esté aquí, de todos modos tendré que enviar
por el padre Palacio, no vaya a ser que mi general se moleste y una contrariedad acelere su estado,
ya de por sí grave, y no sé si decirle que está usted aquí, mi comandante.
—Claro que sí, ¿o yo no cuento? Soy sacerdote, no soy español, soy nacido aquí en la
villa de Altotonga, he sido su amigo por más de veinte años, su subalterno, su confidente, tanto

que hasta 1837 todavía nos carteábamos y estoy aquí; él me trajo, me pidió que viniera y, como
ya te dije, cumpliendo la promesa que nos hicimos hace algún tiempo, llegué lo más pronto que
pude y deja ya de llamarme comandante, hace tiempo dejé de serlo y no quiero que nadie se
entere de que el general Gómez Bello vive. ¿Te decidirás en algún momento a abrirnos?, ¿bajarás
el puente para que mi compañero y yo podamos sortear el foso y entrar?, ¿o piensas dejarnos
aquí hasta que amanezca o de plano nos entumamos de frío?
Ramón, indeciso, nervioso, bajó el puente levadizo con cierta premura tras avisar que el
cura había llegado; al descender el mecanismo gimieron los goznes y el rechinido de las cadenas
se escurrió por el valle anunciando que el puente estaba abajo. Los cascos de los caballos
marcaron el ritmo del trote y Francisco Javier Gómez Bello, cura coadjutor ahora y ex
comandante de los Libres de Altotonga, ex combatiente de las milicias urbanas virreinales,
entonces amigo del coronel José Joaquín Herrera, enemigo irreconciliable de Antonio López de
Santa Anna y triunfador de la batalla de Córdoba, después de más de siete años de ausencia entró
en el castillo de San Carlos de Perote, que allá por 1823 había estado a su cargo por primera vez
cuando fungía como gobernador y desde el cual lanzaba proclamas desconociendo los
pronunciamientos de Santa Anna donde buscaba sobresalir como el creador de la República a la
dimisión de Iturbide.
—Ramón, amigo —dijo el jinete dirigiéndose al mayor Aparicio, quien de manera efusiva
lo saludó antes de bajarse del caballo—, yo soy el padre Paco nada más, recuérdalo y no hagas
más comentarios ni aspavientos, que mis ropas, mis barbas y siete años de ausencia bastarán para
que pase inadvertido y quienes siempre me han odiado no me reconozcan. El comandante
Gómez Bello nunca volvió de Papantla, ¿entendido?
Ya para bajarse del caballo le asaltó otra duda y era mejor que lo supiera de una buena
vez, no se fuera a llevar una sorpresa desagradable.
—Oye, mi mayor —agregó, dirigiéndose a Ramón Aparicio—, ¿sigue al frente del
castillo el general José Durán? Porque él es el gobernador, ¿o no?
—Sí, claro, el general Durán es el actual gobernador, nada más que está por llegar, unos
asuntos de carácter familiar lo llevaron a Xalapa; lo esperamos hoy por la tarde. ¿Le preocupa
algo, mi comandante?
—No, hombre, nada, José Durán y yo somos buenos amigos desde que formábamos
parte de las milicias urbanas virreinales y combatimos lo mismo en la región de Barlovento que

en Puente Nacional; eran otros tiempos y entonces peleábamos en contra de los mismos
nacionales.
De inmediato se le reveló aquel 12 de marzo de 1816, en que en medio del frío y el chipi
chipi constante se reunieron en la zona aledaña a la capilla de la Asunción él y los sesenta y cinco
compañeros que integraban la flamante milicia de Altotonga, dispuestos a defender el pueblo
ante algún eventual ataque de gavillas o gente alzada con el pretexto de la insurrecciôn, aunque
hasta ahí no solían llegar las huestes de Victoria dada la cercanía del castillo de San Carlos de
Perote. Qué vueltas da la vida, 27 años lo separaban de aquella escena y ahora, en ese momento,
ante la proximidad de la partida del amigo, la historia era otra.
—Además —agregó—, ¿que no te acuerdas que José Durán y yo éramos los encargados
de construir los parapetos con la ayuda de los amatecos y el destacamento aquel de negros en
Córdoba? Tú estabas ahí, no deberías de haberlo olvidado.
Ya adentro, al calor de los leños que la soldadesca había encendido en uno de los patios,
con toda la parsimonia del mundo el padre Francisco bajó de su cabalgadura, se quitó el capisayo
y lo puso a secar colgado de una alcayata cuidando que el fuego no alcanzara la palma, dejando
al descubierto la sotana, un poco arrugada de tanto traerla enrollada. De reojo miraba a los
soldados, que trajinaban sin cesar ensimismados en sus pensamientos alrededor del fogón, donde
el café despedía un aroma que marcaba el despuntar del día. Después de siete años, meditaba,
por lo menos alguno de los de intendencia o el hospital, los caballerangos o uno que otro
sargento representante de un arma con quienes había firmado la proclama en contra de Santa
Anna aquel 3 de julio de 1823, cuando a la sazón, como coronel y gobernador en turno, había
decidido poner en entredicho las buenas intenciones del ahora presidente espurio, podrían
reconocerlo. Él, dentro del batallón de “Tres Villas”, del que fuera comandante, o como
gobernador del castillo de San Carlos de Perote, donde ahora se encontraba, había sido una
persona muy conocida y, lo sabía bien, la gente lo quería; sin embargo, confiaba en su nueva
fisonomía. Lo que no le gustaba para nada era la presencia de algunos oficiales cercanos a Santa
Anna, precisamente del destacamento de lanceros que años atrás lo había perseguido hasta las
goteras mismas de la Hacienda de Santa Cruz.
Cómo pasa el tiempo, pensó, y más que eso lo musitó en voz baja, casi imperceptible, mientras
la niebla invadía los patios del castillo y los grupos de soldados se arremolinaban frente a las
fogatas crepitantes donde, en tripiés improvisados, colgaban unas viejas ollas de fierro, llenas
unas de café y otras de atole humeante. Enfundado en su grueso cotón de lana, que a su vez

cubría el largo capisayo de palma, ya oreado de la llovizna, ante tanta indumentaria y la premura
del trote que mantuvo durante todo el trayecto de Altotonga al fuerte, recargado sobre una vieja
columna de cantera se empezó a quedar dormido bajo la mirada vigilante de Juan Cástulo; poco
a poco las risas y chascarrillos de los soldados lo arrullaron y lo sumieron en profundos y
vertiginosos sueños veintidós años atrás, el sábado 17 de marzo de 1821, día en que se conoció
en los pueblos de Altotonga, Atzalan y Jalacingo la proclama de Agustín de Iturbide conocida
como el Plan de Iguala; curiosamente, quién le iba a decir, ésta llegaría a sus manos procedente
de Puebla dentro del embalaje de la Estafeta de Atzalan, de la cual él era el concesionario desde
1819 y ostentaba su certificado firmado por el Director General de Correos del virreinato.
Al abrir una de las valijas de cuero, curiosamente en la misma que venía la
correspondencia procedente de la diócesis poblana para las parroquias de Atzalan y Jalacingo, se
encontró con que Juan Carlos Suárez, cura recién ordenado y coadjutor en la catedral de Puebla
de los Ángeles, antiguo condiscípulo suyo en el seminario y con quien mantenía una amistosa
relación epistolar, puesto que se escribían desde finales de 1815, en un envoltorio de lienzos de
algodón cuidadosamente enrollados había enviado un pergamino y una pequeña carta, que más
que eso parecían unas simples notas escritas con desgaire y prisa por la caligrafía apenas
entendible: Mi querido y siempre recordado Paco, ahora mi capitán Gómez Bello, te saludo con afecto como
siempre y me permito hacerte llegar un ejemplar de los cientos que en Teloloapan mandó hacer a un equipo de
escribientes a su servicio el coronel Agustín de Iturbide sobre el Plan de Iguala, donde arenga a todos los
novohispanos, criollos y mestizos, a los peninsulares, a los integrantes de los ejércitos virreinales, a los insurgentes,
a todos los notables como comerciantes, hacendados, mineros prominentes, clérigos de todos los niveles, artesanos y
dueños de factorías, pueblo en general a luchar por conseguir la libertad de Nueva España, a no depender ya
jamás de España y a unirnos en este Plan de Iguala al que sustentan tres garantías: la religión católica, la
independencia de los españoles y la unión de todos los americanos que vivimos en Nueva España; creo que esto te
gustará a ti que comulgabas desde el seminario con las ideas del licenciado Rayón y el cura Morelos. Todavía me
acuerdo cuando nos aventurábamos de madrugada a hurgar en la biblioteca los periódicos, panfletos y folletos de
la insurgencia que celosamente guardaba el hermano bibliotecario; en fin, no sé qué te parezca este ya tan difundido
documento. Quiero puntualizarte una cosa, amigo, este pergamino llegó a mis manos porque yo reviso la
correspondencia del obispo y no obstante que este paquete no llegó por medio del correo regular, lo trajo un soldado
que dijo que venía desde Cuernavaca con esa encomienda y que tuvo que vadear el lago de Chalco para evadir las
fuerzas leales al virrey Apodaca que interceptan los correos para decomisar estos pergaminos, pasó a mis manos
gracias a que la Providencia me puso en el lugar y la hora correctos; de no haber sido así, lo hubiera recibido otro

sacerdote y no me hubiera enterado de primera mano, y como venían tres pergaminos, sabiendo lo que te apasionan
estos asuntos sustraje uno para ti; adrede lo he depositado en la valija de la mitra, donde van los asuntos
parroquiales, y les he dicho a tus jinetes que te lo entregaran en propia mano, con la garantía de que al ir lacrado
tú te darías cuenta de la importancia de la valija y revisarías que no hubiese sido violada. Ojalá tanto las noticias
que te doy como el documento sean de tu agrado y realmente todo esto cambie el destino de nuestro amado país,
que se merece un poco de paz después de diez años de guerra civil, destrucción y muerte.
Te abraza siempre
Pbro. Juan Carlos Suárez
—Mi buen Juan Carlos, siempre el mismo —comentó al tiempo que doblaba la carta y
se disponía a desenrollar el pergamino aquel que, según le escribía su amigo, convocaba a todos
los novohispanos y peninsulares a unirse, sin distinción de clases ni razas, para lograr la
independencia del dominio español. Qué ironías del destino, meditaba mientras extendía frente
a sí el documento que convocaba, sin derramamiento de sangre, a lograr la independencia; tanta
sangre derramada en vano y venir a ver las vueltas que da la vida. Este hombre, Iturbide, acérrimo
enemigo de los insurgentes, cruel y despiadado que se ensañaba con ellos y eran de sobra
conocidas sus bajas acciones, su corrupción y ansias de poder, según se rumoraba en las filas de
los ejércitos virreinales, pues supuestamente el virrey Apodaca lo había vetado y sentado en la
banca por corrupción y malos manejos, de la noche a la mañana pasa de villano a libertador de
toda la nación. Qué ironías del destino, se repetía a sí mismo mientras en silencio comenzaba a
leer párrafo por párrafo aquel plan que parecía haber sido elaborado en los gabinetes del alto
clero o en alguna reunión de los terratenientes y los ricos mineros y comerciantes que manejaban
la economía del país.
¿El Ejército Trigarante? ¿De las tres garantías? Religión católica, independencia del yugo
español y la unión de todos los americanos y peninsulares que residen acá. ¡Vaya, todos juntos!
Bueno, en un principio no suena mal y sobre todo sin derramamiento de sangre, buscando la
paz, la unión, se decía Francisco Javier a sí mismo al leer y releer el pergamino puesto sobre una
mesa desvencijada dentro de las pequeñas instalaciones del correo a un lado de la torre de
evangelización que presidía a aquel pequeño villorrio de Atzalan, por donde subían las recuas de
mulas procedentes de la tierra caliente.

¿El Ejército Trigarante?, se volvía a decir una y otra vez como si tratara de convencerse
a sí mismo de las bondades de ese plan. Y lo mismo hojeaba las notas de su amigo Juan Carlos
Suárez que le ponía atención al documento aquel, urdiendo, tratando de fraguar algunas ideas
para aprovechar su condición de capitán de la milicia urbana virreinal de Altotonga, pues por lo
que leía en el Plan de Iguala, la propuesta, aparte de hacerla a la población de toda la Nueva
España, en especial era para que el ejército virreinal y todas las milicias urbanas virreinales
surgidas a partir de la promulgación de la Constitución de Cádiz se unieran al movimiento; de lo
contrario, si persistían en el actual cuerpo de milicia, si el Plan de Iguala fraguaba quedarían en
desventaja y pasarían a ser el enemigo del Ejército Trigarante, y si se sumaban al Plan y luego
éste fracasaba, quedarían en desventaja y como enemigos del ejército virreinal, aunque la
oficialidad y todos los mandos altos los veían con cierto desprecio a ellos, los integrantes de las
milicias urbanas virreinales, pues además de no ser oficiales de carrera la mayoría eran
americanos, salvo uno que otro oficial que era peninsular.
Vaya encrucijada en que estaban envueltos él y todos sus compañeros, pensó, y aturdido,
con la cabeza repleta de ideas, de recuerdos malos y buenos de sus pasadas experiencias y
correrías, lo mismo en Boquilla de Piedras que en Barlovento, habiendo llegado a tener
escaramuzas tanto en Alvarado como en Puente del Rey, o acantonados en el mismo puerto de
Veracruz o destacamentados en Xalapa y las cercanías de Naolinco, donde proliferaban los
grupos insurgentes, si decidían unirse al Plan de Iguala tendrían que marcharse de Altotonga para
no ser presas fáciles de una buena reprimenda por parte del ejército virreinal acantonado en el
castillo de Perote, y de irse, ¿adónde lo harían? No, realmente la situación era comprometedora
y tendría que platicarla con los demás integrantes de la milicia urbana, pues los Libres de
Altotonga, ya para esa primavera de 1821, pasaban de los cien efectivos. Sin pensarlo más, montó
en su caballo rumbo a Altotonga por el camino de las cuevas con la firme decisión de
entrevistarse con la mayoría de ellos y, de ser posible, celebrar una reunión a puerta cerrada,
porque estaba claro que debían tomar una decisión respecto a ese Plan de Iguala: o se adherían
a él o lo dejaban de lado, con los efectos previsibles; cualquier decisión que tomaran tendría
consecuencias y lo debían decidir ya, esa misma tarde.
Ya en Altotonga, en la casona donde solían reunirse, al lado de la capilla de Santa María
Magdalena, como situación insólita reunido casi noventa por ciento del batallón, la sesión se
tornó en acalorada discusión y los oradores se sucedían en el uso de la palabra uno tras otro y
todos esgrimían sus razones, sus pros y sus contras, pero indiscutiblemente el tema apasionante

de la libertad del yugo español, del cese de los hostilidades y del derramamiento de sangre pesaba
más que el hecho de seguir atados. ¿A qué, a quién y en nombre de quién iban a defender lo
indefendible? Y sobre todo, a luchar entre hermanos. Ellos, los integrantes de Los Libres de
Altotonga, al fin y al cabo eran eso, libres, y en ellos y en nadie más estaba la decisión de adherirse
al Plan de Iguala en busca de la paz, de la vuelta a la anhelada tranquilidad para que todos los
pueblos de la nación retomaran su vida cotidiana y pudieran iniciar poco a poco la recuperación
de todas las actividades económicas. No hubo quien votara por seguir prestando fidelidad a la
corona, por seguir cooperando con el ejército virreinal, del cual no formaban parte en realidad,
ya que a la hora de entrar en batalla los echaban por delante como carne de cañón; esa era en
realidad la única prerrogativa que tenían o que se les reconocía: su arrojo, su valor, pero nada
más. ¿Y por qué? Por migajas, por algo de parque y por ir ascendiendo poco a poco en el
complicado y difícil escalafón militar, donde indudablemente los peninsulares se llevaban los
mejores grados; en el caso de Francisco Javier, había corrido con suerte y sus merecimientos en
batallas sostenidas en Barlovento, Puente del Rey y las cercanías de Xalapa lo habían hecho
acreedor al grado de capitán, lo mismo que varios de sus compañeros, que de soldados rasos
habían ascendido a sargentos, subtenientes y tenientes después de más de cuatro largos años de
pertenecer a la milicia urbana virreinal de Altotonga. Realmente en el pueblo, para defenderlo,
nunca fueron requeridos sus servicios; la sola cercanía del castillo de San Carlos de Perote como
guarnición servía de freno a los grupos insurgentes de la zona de Naolinco y los que pululaban
por la región de Nautla no se aventuraban tan arriba, y luego de la desaparición de Guadalupe
Victoria hubo en toda la región una tregua de más de dos años en que la calma era tal que se
podía pensar que el país jamás había estado en guerra.
Los gritos y la algarabía fueron unánimes al aceptar todos adherirse al Plan de Iguala; la
noticia y los rumores de la misma pronto se diseminaron por toda la población, al grado de que
a las afueras de la casona la gente pronto se empezó a juntar, preguntaban y hasta exigían que se
les informara. Dentro de tanto bullicio había pasado inadvertida la presencia del sargento Ramón
Aparicio, a las órdenes del coronel José Joaquín Herrera, oficial regular del ejército virreinal con
residencia en Perote y en especial dentro del castillo de San Carlos. —Traigo un mensaje de mi
coronel Herrera para el capitán Francisco Javier Gómez, de los Libres de Altotonga—dijo el
joven sargento a quienes resguardaban la puerta.
—¿Del coronel Herrera, dijiste? ¿Y vienes de Perote? —enfatizó Rodrigo Bello, sargento
de los Libres de Altotonga y hombre de las confianzas de Gómez—.¿Será posible que ya sepan

lo del Plan de Iguala y esta misiva no sea tal, sino una orden de arresto? —se cuestionaba en
silencio, y preocupado por el caso decidió llevarlo ante la presencia del capitán.
—Mi capitán Gómez, ¿se acuerda de mí? —le dijo Ramón Aparicio extendiéndole la
mano en señal de saludo franco y sin tapujos—. Se acuerda de mí, ¿verdad? Estuvimos juntos
en las operaciones militares en Alvarado, allá por el diecinueve.
—Claro, hombre, claro que me acuerdo de ti, eres Ramón Aparicio, oriundo de aquí
luego, de Sierra de Agua, y estás al servicio del coronel José Joaquín Herrera en Perote. ¿Para
qué soy bueno? dime, estoy a tus órdenes —repuso Francisco Javier de manera afable y hasta un
abrazo le dio al bueno de Ramón.
—Pues nada, mi capitán, sólo con la novedad de que el coronel Herrera le envía esta
carta y me recomendó mucho que esperara yo su respuesta para llevársela de inmediato.
—¿De inmediato, dices?, ¿tan apremiante es?
—Bueno, no, sólo es un decir, mi capitán.
—¡Vaya, vaya con el buen coronel Herrera! Y aparte de salvaguardar la plaza a qué más
se dedica, ¿todavía atiende su botica? —le preguntó Francisco Javier al sargento Aparicio.
—Desde luego, mi capitán, ya ve que el coronel, antes de serlo, tuvo conocimientos de
medicina y de herbolaria, para eso es “requete” bueno y en el pueblo hay harta necesidad de eso,
aunque de algo sirve el hospitalito de la fortaleza, pero los naturales del lugar no se animan a ir
hasta el castillo, así que mejor acuden a la farmacia de los Herrera.
—A ver, vamos a ver de qué se trata esta carta, ya hoy muy temprano recibí una que
venía con la Estafeta de Puebla y mira que trajo nuevas, no sé qué tan buenas, pero al fin nuevas
y de eso precisamente estamos aquí hablando y ahora llegas tú y me traes otra; vamos a ver qué
nos dice el coronel don José Joaquín Herrera.
Y diciendo esto, rápidamente desenvolvió aquellos papeles, donde de puño y letra el
coronel Herrera le prevenía sobre un documento que estaba circulando de manera muy especial
entre todos los militares del país y con cierto énfasis entre los militares americanos como ellos,
integrantes de la milicias urbanas virreinales de los pueblos, para que analizaran con cautela el
llamado Plan de Iguala, pues el virrey Apodaca había girado instrucciones para desarticular dicho
movimiento que encabezaba Agustín de Iturbide, secundado, se comentaba, por Vicente
Guerrero en el sur; de hecho, todo había sido fraguado en Teloloapan, donde Iturbide tenía su
cuartel general, y ahora habían conformado un nuevo ejército llamado Ejército Trigarante.

“—Yo no digo que la idea sea mala, ni que el mencionado Plan vaya a ir en contra de los intereses de
la población en general; en esta lucha, la de la libertad —le escribía el coronel José Joaquín Herrera—,
cabemos todos: criollos y mestizos, peninsulares, mulatos, negros; ricos y pobres, comerciantes, artesanos,
agricultores, mineros, escribanos, bachilleres; todos, porque se trata de la libertad de esta América nuestra que
tiene ya trescientos años de estar sujeta a la corona española y pudiera ser por fin, gracias al Altísimo, que las
condiciones para el advenimiento de la libertad sin derramamiento de sangre en lo posible estuviera cerca; lo que a
mí no me parece en lo absoluto es que una persona como Agustín de Iturbide, a quien habían mandado a combatir
a los insurgentes en el sur y que todos sabemos se distinguió por su extralimitada saña en contra de ellos, ahora,
de la noche a la mañana, los invite a unírsele para lograr la independencia, ésa a la que él tanto se oponía. Él no
es un mal militar —le seguía diciendo el coronel Herrera en su misiva—,pero sí se distinguió siempre
por ser un individuo ambicioso que ha sabido utilizar sus cargos para enriquecerse de manera ilícita; a mí, amigo
Gómez, no me parece la persona idónea para encabezar un movimiento de esta naturaleza, yo lo conozco bien,
acuérdese que yo participé en los combates en contra de los ejércitos de Hidalgo y Morelos, e Iturbide, con su
famoso batallón de Celaya, era el más encarnizado y sangriento combatiente, mandaba fusilar a todos los
prisioneros, así que tómelo con calma y no se coloquen, usted y sus gentes, al margen de la ley. Le repito, a mí me
gusta la idea, lo que no me cuadra es que un tipo que había sido suspendido como militar por sus malos manejos
y corrupción al nombrarlo como comandante de los ejércitos del sur, ahora resulta que es partidario de la
independencia.
—Esto es un secreto a voces —comentó Francisco Javier para sí y de manera discreta
guardó la carta del coronel Herrera—. Ah, que mi buen Ramón, y a todo esto, ¿ya tenías mucho
rato de estarme esperando o acababas de llegar? —le preguntó a bocajarro al sargento Aparicio,
quien llevaba ya como media hora observando aquella reunión, a la que veía con suma simpatía—
. ¿Tú sabes cuál es el contenido de la carta que me entregaste?
—Mi capitán, ¿por quién me toma?, ¿cómo cree? Usted me conoce bien y sabe que soy
incapaz de una acción de esa naturaleza; además, yo trabajé en la ruta de correos entre Veracruz
y Puebla y sé lo que significa una acción de ese tipo. Jamás, mi capitán, jamás, definitivamente
yo no sé qué le escribió a usted el coronel Herrera —le replicó el sargento Aparicio en tono
enérgico—; además, la carta la dejó desde hace tres días y como yo estaba franco, no fue sino
hasta ahora, a mi regreso de Sierra de Agua, al llegar al castillo, que me encontré con que el
coronel había dejado para mí esa encomienda; él se fue a Xalapa desde el miércoles 14, muy de
madrugada —agregó.

—Bueno, bueno, mi sargento, no se moleste usted, es simplemente una pregunta, una
duda la tiene cualquiera, porque bien podría haberle dicho el coronel Herrera el contenido de su
carta en espera de una respuesta pronta, ¿o no?
—Pues sí, pero da la casualidad que no fue de la manera como usted lo piensa. Y a todo
esto, ¿su respuesta será escrita o debo trasmitírsela de manera verbal a mi coronel Herrera? —
puntualizó el sargento Aparicio.
—No, será verbal. Dile al coronel Herrera que no hay nada de qué preocuparse, que muy
pronto tendrá noticias de los Libres de Altotonga y que aprecio mucho que se haya tomado la
molestia de prevenirnos, pero que ese tan llevado y traído Plan de Iguala ya lo conoce todo el
pueblo; le agradezco también sus comentarios respecto al autor de ese plan, de quien yo también
guardo cierta desconfianza y ya venía repensando eso; creo que eso es todo —agregó Francisco
Javier, quien convidó a cenar a su casa al sargento una vez que se enteró que la respuesta podría
esperar hasta el día siguiente, pues el coronel Herrera regresaría de Xalapa hasta el lunes 19 a
mediodía.
Al término de la reunión todos quedaron de acuerdo en celebrar otra, de carácter
informativo propiamente, frente al atrio de la capilla de Santa María Magdalena, para que todas
las familias de Altotonga estuvieran enteradas del Plan de Iguala y se fijara una postura, tanto de
los concejales como de los principales del lugar y rápidamente mandaron a varios cuarteleros a
avisar a las distintas congregaciones que circundaban el pueblo para que, de ser posible, enviaran
a un representante a la reunión y para que lo que ahí se acordara fuera del conocimiento de
todos, y lo más importante, que todos estuvieran de acuerdo y no se dieran por sorprendidos. Si
cuando se integró la milicia urbana en 1816 conforme a lo estipulado en la Constitución de Cádiz
se convocó a todo el pueblo, hoy más que nunca era necesaria la presencia de la gran mayoría,
pues a todos les incumbía un suceso de esa naturaleza.
Rápidamente se pasó el tiempo y desde media hora antes los lugareños hicieron acto de
presencia; pronto el atrio y el pequeño cementerio que rodeaba la capilla se llenaron de gente
ansiosa por enterarse de primera mano de lo que estaba sucediendo en el país y a qué habían
convocado Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero. Los comentarios no se hicieron esperar y
poco a poco, antes de que se diera la información oficial, ya corrían varias versiones y santo y
seña de lo que había sucedido según el muy peculiar sentido común de los lugareños.
—No, si tenía que ser, imagínense al iluso de Iturbide, creía que acabar con Vicente
Guerrero y Pedro Ascencio Alquesiras era cuestión de días y el que salió apaleado fue él; y nada

tonto, eh, pensó: —les decía Rodrigo Bello Toscano a varios vecinos del cercano barrio de
Santiago, quienes habían sido los primeros en llegar y casi todos simpatizaban con la
insurgencia— si no los puedo vencer mejor los voy a convencer, y se inventó el plan éste, donde
ganó al final de cuentas.
—Bueno, dicen que el muy cabrón es un pillo de siete suelas, figúrense ustedes —terció
don Filemón Benavides, próspero comerciante en granos que tenía cierta ascendencia sobre los
pequeños agricultores de la región— que un compadre que tengo allá en la ciudad de México,
de muchos pesos, lo conoce bien y dice que cuando la guerra estaba más dura y cruenta, éste
aprovechaba para venderles a los mineros el azogue al precio que él ponía.
—No, si dicen que el virrey lo tenía castigado por corrupto y ambicioso —agregó doña
Epifania Dolores del Moral, afamada costurera a quien todas las mujeres visitaban con asiduidad
pues era la mejor en toda la región; venían a hacerse ropa con ella desde Jalacingo, San Juan
Xiutetelco y más allá de Perote—, le había quitado todo mando, estaba en su casa de la ciudad
de México, nada más que como el coronel Armijo renunció y no le quedó otra que nombrarlo a
él.
—Oigan, este plan no es nada nuevo —dijo don José Zacarías, del grupo de vecinos del
Barrio de Santiago—, es una idea originalmente planteada por el general Vicente Guerrero, él
fue quien invitó al coronel José Miguel de Armijo a que se unieran y acabaran con el
derramamiento de sangre, pero Armijo, como buen peninsular, no estuvo de acuerdo; Iturbide
bien que sabía todo eso y al ser derrotado le propuso a Guerrero que se unieran, aun
contraviniendo las instrucciones del virrey Apodaca.
—No, si el plan no es malo, lo contradictorio es que quien combatió con más encono y
ferocidad a los insurgentes sea ahora el que aparece como el libertador —volvió a decir el
sargento Bello Toscano, primo hermano del capitán Francisco Javier Gómez Bello—, como el
héroe, y deje en segundo plano a Vicente Guerrero, quien lleva ya casi diez años de luchar por
la independencia.
—No, lo mejor de todo esto es que lo que vino a favorecer la balanza en pro de la
independencia de España fue el hecho de que desde mayo de 1820, o sea el año pasado, los
liberales en España obligaron a Fernando VII a reinstalar la Constitución de Cádiz y eso no les
pareció para nada a los ricos hacendados ni a los mineros, y menos a los altos mandos de la
iglesia y a todos los peninsulares —comentó don Tiburcio González, letrado jurisconsulto que
atendía asuntos notariales en Jalacingo y llevaba todas las diligencias jurídicas de los hacendados

de la región—. Nadie ha reparado en que la verdadera razón de todo esto radica ahí, en el
descontento de todos esos grupos por la vigencia de la Constitución de Cádiz, pues figúrense
que se rumoraba muy fuerte que ya había hasta un famoso plan llamado Plan de la Profesa,
porque incluso lo celebraron dentro de ese templo, para desconocer la Constitución de Cádiz y
tomar medidas para que Nueva España se siguiera rigiendo por las Leyes de Indias. ¿Se
imaginan?¡Qué gente tan retrógrada, en pleno siglo XIX pretender que nos sigan gobernando
con leyes decretadas en el siglo XVI! Y se dice, se sabe de muy buenas fuentes, que Iturbide
estaba metido en eso y ahí se lo recomendaron al virrey para que lo nombrara Comandante de
las Fuerzas del Sur para que fuera a combatir a Guerrero, y ahora les volteó el chirrión por el
palito. Sí, de que el tipo es vivo, nadie lo duda, no es vivo, es vivísimo.
Y así, entre comentarios de buenas fuentes, dímeres y diretes, chismes y rumores que
habían trascendido los ámbitos de determinados círculos sociales, todavía no se daba de manera
oficial la noticia sobre la promulgación del Plan de Iguala y ya en el pueblo era un secreto a
voces.
Ya cerca de las ocho de la noche fue necesario colocar algunas antorchas frente a la
capilla de Santa María Magdalena, pues los pequeños faroles no se daban abasto para iluminar el
lugar y que toda la gente pudiera contemplar el pequeño templete improvisado desde donde el
capitán Francisco Javier Gómez Bello hiciera uso de la palabra y diera a conocer a los habitantes
de Altotonga el contenido del Plan de Iguala, leyéndoles con voz fuerte y mesurada todos y cada
uno de los renglones de aquel pergamino que había recibido de Puebla a través de la Estafeta de
Atzalan ese sábado 24 de marzo de 1821, en que al abrigo de una noche fresca cuajada de
estrellas, los lugareños, de boca en boca, fueron trasmitiendo del frente hacia atrás lo que se les
estaba leyendo para que todos estuvieran enterados.
—Bueno, muy bien, ya estamos informados, ¿y ahora qué?, ¿qué podemos hacer
nosotros como habitantes de este pueblo que ni a la categoría de villa llega? Apoyamos, nos
adherimos al Plan, ¿y luego qué?, ¿y si no cuaja? ¡La que se nos arma, eh! No se les olvide que
estamos sólo a unas cuantas leguas de la fortaleza de San Carlos —expresó de manera
vehemente, impostando la voz para hacerse oír, don Tiburcio González.
—Que hable el capitán Gómez, que se diga algo de los libres, de la milicia, pues aunque
ellos no son la autoridad, sí son los que nos defenderían en caso de una escaramuza en contra
del pueblo y de nuestras familias —agregó doña Epifania Dolores del Moral a nombre de todas
las mujeres ahí congregadas.

—Sí, sí, que hable, no en balde murieron nuestros hijos hace ya más de cuatro años, el
12 de diciembre de 1816, en ese fatídico y lejano puerto de Boquilla de Piedras, de infausta
memoria —dijo quebrándosele la voz doña Zenaida de Méndez, la esposa del panadero—. Sí,
habla, hijo, por favor, tú que has ido a combatir a esos insurgentes bandoleros sin oficio ni
beneficio, ¿qué debemos hacer aquí los del pueblo? Habla, hijo, oriéntanos —le suplicaba
Zenaida a Francisco Javier Gómez, quien de pie sobre el pequeño templete improvisado
contemplaba los cientos de velas y antorchas que parecían iluminar la misma noche.
Todos, expectantes de lo que iba a decir el joven capitán de la milicia urbana, al unísono
guardaron silencio y aquella explanada baldía, donde se hacían los tianguis los días viernes y
domingos, al abrigo de la capilla de Santa María Magdalena y su cementerio, presidida por la gran
torre de evangelización construida por los frailes franciscanos en 1617, le dio solemnidad al
hecho convirtiéndolo en un acontecimiento memorable.
—Muy apreciados habitantes de Altotonga y de sus comunidades vecinas, mis dilectos
amigos todos: hoy por la mañana, al levantarme y acudir como lo hago todos los sábados, a
sabiendas de que la estafeta procedente de Puebla arriba de madrugada a nuestras tierras
portadora de nuevas, de cartas y paquetes, nunca imaginé cómo la misiva que recibí de un amigo
sacerdote muy estimado para mí nos cambiaría la vida a todos por la trascendental noticia en que
se nos comunica a los novohispanos y a todos los que habitamos en estas tierras, sin distinción
de color ni de clase social, que nosotros mismos nos hacemos llamar americanos, que la
independencia de estas tierras que nos son tan queridas está por llegar, no dependeremos jamás
del reino de España ni de ningún otro país, seremos libres e independientes y tendremos nuestras
propias autoridades. El documento que les acabo de leer y al que se le conoce como el Plan de
Iguala por haber sido redactado y dado a conocer en ese pueblo por don Agustín de Iturbide,
comandante de las fuerzas del sur, de común acuerdo con don Vicente Guerrero, viejo
combatiente insurgente, nos convoca a la libertad, a la independencia bajo la bandera de las tres
garantías: religión, independencia y unión, y al unirse los ejércitos de Iturbide y Guerrero nace
uno solo, el Ejército Trigarante, que tiene como sagrada misión consolidar esa independencia
que el Plan de Iguala se ha trazado lograr en el tiempo más corto posible, para de una manera
pacífica, sin derramamiento de sangre entre hermanos en lo posible, convertirnos en una grande
y próspera nación. Hasta donde yo entiendo, mis queridos amigos, este plan es un comunicado
que nos convoca a que estemos preparados ante la llegada de una nueva época venturosa para
nuestras tierras y nuestras familias, prepararnos para la llegada de la paz, de la tranquilidad y para

vivir bajo la armonía de la religión católica, apostólica y romana, la misma que nos fue enseñada
por nuestros mayores y profesamos todos. Ustedes, como habitantes de Altotonga, al igual que
los habitantes de Atzalan y de Jalacingo, pueblos vecinos que integran este Cantón, regocíjense
y denle gracias a la Divina Providencia de que la paz esté por llegar. No se aflijan vuestros
corazones; al contrario, siéntanse felices de que la libertad está cerca.
—Sí, hombre, sí, eso lo entendemos bien, pero ¿qué se nos pide a cambio?, ¿que estemos
felices nada más, que aplaudamos, que demos gracias a Dios? —repuso don Tiburcio González,
quien en cierta forma se sentía autoridad, o por lo menos representante del orden legal
establecido por todas las leyes y disposiciones de la corona a través del gobierno virreinal—
.¿Nada más se nos pide buena voluntad, adhesión?¿No hay que cooperar con dinero,
víveres?¿Quién va a sufragar los gastos de este nuevo ejército? Y otra cosa —agregó con cierta
vehemencia, ya para terminar—, ¿no se nos reprimirá después por aceptar un plan de esta
naturaleza? Si éste no cuaja, ¿qué tan seguro se está o lo están los señores Iturbide y Guerrero
de que todo va a salir bien? Por lo pronto se sabe, a través de muchos informantes, que el virrey
no está de acuerdo, y ya se los decía yo, la fortaleza de San Carlos nos queda a unas cuantas
leguas. Aunque sabemos que el virrey siempre ha sido una persona indulgente y en varias
ocasiones, en su afán de pacificar el país, ha ofrecido el indulto y el perdón a los insurgentes que
depongan las armas, tal vez se acoja, aunque no esté de acuerdo, a la decisión de la mayoría, pero
yo no me confiaría demasiado, todo puede cambiar de un momento a otro.
—Bien dice usted, don Tiburcio, esto tomará tiempo y obviamente es necesario que
todos tomemos conciencia de lo que viene y de que será necesario que participemos de manera
activa, que contribuyamos con nuestra cooperación en dinero o en especie, pues así como toda
la población ha colaborado para el mantenimiento de esta milicia, deberá seguir haciéndolo e
indicarnos si es lícito que nos unamos al naciente Ejército Trigarante —especificó Francisco
Javier Gómez con suma claridad para que nadie se diera por sorprendido—. Si apoyamos la
causa de la independencia, la milicia urbana de Altotonga se deberá integrar al Ejército
Trigarante, pero eso dependerá de lo que acuerde todo el pueblo, y en este punto yo sí les
suplicaría que lo hicieran a la brevedad para definir nuestra situación: o seguimos apoyando al
ejército virreinal o nos volvemos trigarantes.
—Ah, de eso se trata en realidad, de a quién vamos a apoyar y hacia dónde partirán
nuestros hijos. ¡Vaya conjeturas estas! —exclamó doña Zenaida de Méndez, quien se había hecho
acompañar por sus hijos pequeños, convertidos ahora en mozalbetes de 16 y 17 años—. Bueno

—dijo con voz sonora para que la escucharan todos—, yo, como mujer comprometida con mi
pueblo, como habitante de esta comunidad, me sumo a la decisión que se tome pero siempre y
cuando sea de manera libre, sin coacciones de ninguna especie, por votación, que realmente se
consulte a todos y cada uno de nosotros. En lo económico cuenten con mi ayuda y la de mi
marido, pero tratándose de aportar soldados a la causa, que les quede claro a todos los aquí
presentes: los hijos de Francisco y Zenaida Méndez jamás serán soldados, jamás, nuestra familia
ya pagó con las vidas de Víctor y Francisco su cuota con la paz y la libertad que supuestamente
fueron a defender; sí, a defender de quién, díganme, ¿a honra y en defensa de nuestro pueblo?,
mentiras, patrañas, porque a nosotros “los nacionales” jamás nos han hecho nada, ni siquiera se
han acercado al pueblo, ¿por qué tuvieron que morir nuestros inocentes hijos cuando estaban
comenzando a vivir llenos de ilusiones?—y al terminar de hablar rompió en llanto y en compañía
de sus hijos se alejó por una de las callecitas empedradas en la oscuridad de la noche.
La voz enronquecida de Zenaida ahogada por el llanto caló hondo en el ánimo de todos
los ahí presentes, que no olvidaban las escenas aquellas del multitudinario funeral de los
jovencitos caídos en Boquilla de Piedras el 12 de diciembre de 1816; entre comentarios y
murmullos comenzaron a dispersarse y por donde habían llegado dieron la vuelta, zigzagueando
por las calles como culebras de fuego centelleantes que se movían con rapidez, porque una brisa
menuda envuelta en niebla avanzaba de norte a sur tapando las estrellas, que una a una se
perdieron ante aquella parrazón que oscureció el cielo e hizo que todos se metieran a sus casas
y sacaran sus capisayos para guarecerse del frío y la humedad; la lluvia los dejó a oscuras, pues
las teas ardientes impregnadas de resina y alquitrán sucumbieron ante el agua. Lo que comenzó
como un chipi chipi pronto trajo del norte un aguacero torrencial en toda forma, que hizo de
todas las calles del pueblo copiosos arroyos que de manera vertiginosa se precipitaban hacia las
tierras bajas por el rumbo de Atzalan.
Ya adentro, en sus casas, al abrigo de los fogones y las estufas, todo mundo comentaba
los pormenores de lo informado esa tarde y se preguntaba para cuándo sería prudente volver a
reunirse, pues había que tomar una decisión y definirles a todos los jóvenes que integraban la
milicia urbana qué iban a hacer y hasta dónde los podían ayudar. Permaneciendo en el pueblo
cada muchacho tomaba los alimentos en su casa, pero si pertenecía a una congregación cercana
se le daba posada y alimentos y, en muchos de los casos, los que provenían de las congregaciones
circunvecinas casi siempre tenían algún pariente que los acogía con gusto.

Con la salida del sol la niebla comenzó a disiparse y pronto los rayos del sol inundaron
los patios del castillo, donde las humeantes ollas seguían hirviendo a fuego lento mientras todos
los soldados, de acuerdo con su arma, pasaban lista en el comedor porque había llegado la hora
del almuerzo. En un momento los soldados que atiborraban los patios se esfumaron, habiendo
salido los más a las casas que circundaban el foso, donde algunos vivían con sus familias, y otros
se abonaban para comer en dos o tres fondas que prestaban el servicio de comida. Cuando
Francisco Javier despertó, al influjo de los rayos del sol, se dio cuenta que todos se habían ido,
sólo restaban él y Juan Cástulo porque ni el mayor Aparicio se encontraba.
—Me quedé profundamente dormido, Juan Cástulo —le comentó Francisco Javier a su
fiel acompañante—, tan profundo que me remonté a nuestros años mozos, cuando estábamos
a punto de ingresar a la Onceava División del Ejército Trigarante, ¿te acuerdas?, ¿te acuerdas de
aquellos días? Vaya que fueron buenos tiempos, mi amigo, buenos tiempos; algunas batallas,
como la de la defensa de Córdoba, luego vino la firma de los tratados con Odonojú en agosto,
y en septiembre, el 27, todos entramos en la ciudad de México creyendo que ahí se terminaba
todo este relajo y jaleo que traíamos desde cinco años atrás, sin imaginarnos siquiera que no
terminaba sino que empezaba la vida de este país.
Y a todo esto, ¿adónde se había ido el mayor Aparicio?, se preguntaba Francisco Javier,
intrigado por no haberlo visto más. ¡Vaya!, se dijo a sí mismo, y todo ese sueño vino a colación
porque en aquellos años el joven sargento Aparicio iba y venía a Altotonga de visita pues su
novia vivía ahí, y hoy que había llegado él en compañía de Juan Cástulo no lo reconoció; claro,
eso no le inquietaba, por el contrario, le daba gusto puesto que era una prueba inequívoca de
que su fisonomía había cambiado, lo que abonaba a su favor dado que de eso se trataba, pero
aun así, el sueño se produjo en realidad porque él no confiaba del todo en Aparicio, ya que en
aquella ocasión, veintidós años atrás, cuando regresó a Perote, le informó al coronel José Joaquín
Herrera que en Altotonga todo el contingente de la milicia urbana virreinal se había adherido al
Ejército Trigarante, hecho que motivó que el coronel Herrera enviara al mayor José Durán, al
frente de un pequeño destacamento de soldados, a persuadirlos de los riesgos que implicaba esa
adhesión, sin haberse dado ésta. ¡Qué cosas!, pensaba, este Ramoncito siempre había sido medio
lioso. Aquella tarde del sábado 24 de marzo de 1821, en lugar de regresarse a Perote a informar
lo que él le había dicho, dio santo y seña de todo lo que se había discutido en la reunión de la
milicia y dio cuenta también de la reunión informativa con todos los habitantes del pueblo,

habiendo casi reproducido sus palabras, señalándolo a él como el artífice de la adhesión del
pueblo al Plan de Iguala
—Sí, mi capitán Gómez —le había dicho el mayor José Durán, dándole una palmada
en la espalda al tiempo que le hacía un guiño, cuando se presentó en Altotonga en la Hacienda
de Santa Cruz a hablar con él—,este Ramón Aparicio le dijo al coronel Herrera que
prácticamente aquí todos apoyaban el Plan de Iguala y que tú eras el más entusiasmado con el
proyecto, razón por la cual heme aquí; al coronel Herrera, quien sabes que te aprecia igual que
yo, le preocupa que tomes una decisión así porque propiamente tú ya no eres nada más integrante
de la milicia urbana virreinal, sino oficial del mismo ejército virreinal como todos nosotros, y eso
modifica las cosas, además de que todo está muy revuelto y se dicen tantas cosas, tantas, que ya
no sabes a quién creerle y con qué intención te lo dicen, a lo mejor te ponen un cuatro y caes en
el juego; bueno, eso es lo que me comentó nuestro amigo y superior. Ah, y por cierto, Herrera
no le creyó del todo a Ramón Aparicio, pues ya ves cómo es de largo.
¡Qué cosas!, pensó, esbozando una leve sonrisa al evocar aquellos días en que se
mantenían en el limbo, respetaban el orden establecido pero no les era indiferente la nueva
propuesta. ¡Cómo transcurre el tiempo, de todo esto hace ya veintidós años! Curiosamente, de
madrugada se había encontrado con Ramón Aparicio y si permanecía en el castillo uno o dos
días más, seguramente se reencontraría también con José Durán, ahora gobernador del castillo
y viejo correligionario de sus correrías por Alvarado, Veracruz y Puente del Rey, además, claro,
de la batalla de Córdoba en los días de mayo de 1821.
—Necesito pararme y desentumirme, dormité en muy mala postura —reflexionó,
mientras echaba un vistazo al entorno—; ayúdame, Juan Cástulo, que tu amigo ya está viejo para
estos trotes, dame una mano.
Juan Cástulo con gusto le tendió la mano, le ayudó a que se incorporara y le quitó el
capisayo, que al influjo de los rayos del sol vaporizaba por todos lados, pareciera como si
Francisco Javier estuviera en un baño de vapor. Luego, solícito, le acercó un pocillo de café que
éste agradeció y comenzó a beberlo sorbo a sorbo sin dejar de observar el entorno, en especial
la puerta que daba a una escalera de caracol por donde se había marchado el mayor Ramón
Aparicio, quien era de esperarse que regresara por él, pues ya hacía tiempo que había partido a
avisar de su llegada.
—¿Te acuerdas, Juan Cástulo, cuando decidimos unirnos al Ejército Trigarante?, ¿te
acuerdas? Hasta tú votaste y entusiasmado hablaste a nombre de los milicianos oriundos de la

congregación de Juan Marcos; todos votamos al unísono, decidimos que participaríamos en la
consumación de la independencia, nos uniríamos al Plan de Iguala y nos pondríamos a las
órdenes del mismísimo Iturbide o Guerrero o de quien nos indicara qué debíamos hacer. La
decisión la tomamos solos, sin el consentimiento del pueblo y a nadie le solicitamos ayuda
pecuniaria ni alimentos, acordamos que subsistiríamos con nuestros propios recursos y nos
acogeríamos a la buena voluntad de las poblaciones por donde fuéramos pasando. ¡Qué tiempos
aquellos y qué momento tan emocionante! —le decía Francisco Javier a Juan Cástulo, quien lo
escuchaba con atención y le sonreía con los ojos, atento a todo lo que le decía su amigo de toda
la vida, y en ocasiones, para resaltar que lo recordaba todo, que su memoria estaba intacta y
fresca sobre cómo aquel sábado 24 de abril de 1821 salieron del pueblo en dirección del castillo
de San Carlos de Perote a entrevistarse con el coronel José Joaquín Herrera, asentía con la cabeza
y le daba palmaditas en la espalda.
—Ya después, reunidos todos los notables del pueblo, una vez que habíamos tomado
nosotros la iniciativa y habíamos consultado, claro está, con nuestros padres y familiares —siguió
diciendo Francisco Javier—, nos dieron su aprobación y bendición e hicieron los preparativos
para que nos acompañara un grupo de molenderas y mozos, que en una recua de mulas cargaban
maíz, frijol, huacales con gallinas, panela y todo lo que pudiera ser útil para la preparación de los
alimentos; habiendo frijoles, salsa, tortillas y café estábamos del otro lado. Además, todos
cargaban su propio itacate y el que no traía queso de cabra llevaba consigo un tercio de carne
seca, chorizo y una buena dotación de tlacoyos de alverjón y frijoles, y así, después de cada
jornada, poníamos nuestro campamento —recordaba Francisco Javier con nostalgia y una
sonrisa de satisfacción dibujada en el rostro.
—Cuando llegamos a Perote, frente al castillo, ya nos habían avistado desde los
torreones, pues la polvareda que levantábamos los previno de nuestra presencia y por lo pronto
alzaron el puente y se pusieron a la defensiva —le seguía platicando Francisco Javier a Juan
Cástulo a manera de catarsis, haciendo tiempo para que apareciera el mayor Aparicio; el entorno
se prestaba para evocar aquellos tiempos que los llevaron a tomar las armas para defender
algunos pueblos y ciudades y hacer frente a los batallones del ejército virreinal que no se habían
unido al Ejército Trigarante y luchaban por conservar el orden establecido en contra de que
proliferara el Plan de Iguala y se extendiera la idea de la independencia.
—¡Cómo recuerdo aquel sábado de abril! La tarde comenzaba a pardear y los rayos del
sol nos pegaban de frente —le decía Francisco Javier a Juan Cástulo, a quien le gustaba oírlo;

incluso revivía él también esos momentos, en que al salir de Altotonga iniciaron esa aventura
que para la gran mayoría de los muchachos era nueva, desconocida, pero los seducía el hecho de
participar en la independencia de su país; todos eran novohispanos: unos criollos, los menos, la
mayoría mestizos y unos pocos como él, Juan Cástulo, indígenas de pura cepa—. ¿Te acuerdas,
Juan Cástulo, la cara que puso el mayor José Durán cuando nos vio frente al foso?
Y al terminar la pregunta, Francisco Javier, emocionado de recordar aquel día, invitó a
su amigo a que subieran a uno de los torreones desde donde se divisaban el foso y el puente para
desde ahí continuar con esa recreación de hechos, que por lo que se veía estaban decididos a
vivirlos de nuevo, todos o casi todos, en espera de que él fuera requerido a la presencia del
general Guadalupe Victoria, a quien había venido a ver.
—¿Quién vive? —preguntó el mayor José Durán desde lo alto de la fortaleza al grupo
de avanzada que se había posicionado frente al puente; los demás, el grueso del contingente, se
habían quedado a una distancia prudente fuera del alcance de algún cañonazo furtivo que
pudieran disparar las fuerzas acuarteladas en el fuerte al pensar que se trataba de algún ataque o
levantamiento, pues estaban prevenidos, por varios correos que llegaban procedentes de
Cuernavaca, Puebla, la ciudad de México e incluso desde poblaciones del Bajío y de ahí cerca,
como Huamantla, Xalapa y Veracruz, de cómo se comportaban las adhesiones al Plan de Iguala
y hacia dónde se movía el Ejército Trigarante, que había abandonado ya las tierras del sur y
avanzaba en su campaña para sumar adeptos.
—El capitán Francisco Javier Gómez Bello, al frente de los Libres de Altotonga, mi
mayor. Deseo conferenciar con el coronel José Joaquín Herrera si es posible y si usted nos da
acceso.
—¿Cuántos hombres son, mi capitán, podría usted informarme? ¿Y qué misión los trae
a esta fortaleza? —volvió a preguntar el mayor José Durán, quien conocedor del movimiento de
tropas y contingentes de esta naturaleza ya se había hecho una idea del tamaño del grupo al
divisarlos a través de su catalejo y se percató también de que quien los comandaba sabía de
estrategia militar, pues los había detenido justo hasta donde llegaba la línea de fuego.
—Somos ciento once hombres, mayor Durán, más veinte elementos encargados de los
víveres y el avituallamiento; venimos en son de paz y es voluntad de todos unirnos al Ejército
Trigarante, sólo queremos conferenciar con el coronel José Joaquín Herrera, si nos da su licencia
y permite que entremos —contestó desde el foso el capitán Gómez Bello, resguardado por cinco
hombres de su confianza.

—Tiene usted licencia, capitán, avance —le contestó el mayor José Durán, quien se
dispuso a recibirlos en el pórtico para luego llevarlos a la presencia del coronel José Joaquín
Herrera, a la sazón gobernador del castillo de San Carlos de Perote.
—Capitán Gómez, ¿qué vientos lo traen hasta aquí? Es un gusto verlo de nuevo y creo
que, no obstante mi mensaje, usted y sus hombres ya tomaron una decisión; finalmente el
habladorcillo del sargento Aparicio tuvo razón, mi capitán, ¿o no? —le dijo el coronel Herrera
de buen modo y en tono afable, incluso un poco en tono de broma—. Me ganó usted, mi capitán,
me adivinó el pensamiento y les ahorró a mis hombres, en especial al mayor Durán, que fueran
de nueva cuenta a Altotonga con otro mensaje, pero ya no será necesario, está usted aquí.
—A sus órdenes, mi coronel, mi humilde persona y toda la compañía de Altotonga a su
servicio y para lo que usted disponga; estamos a sus órdenes, mande usted, coronel —le dijo
cuadrándose de forma respetuosa y como corresponde dirigirse a un superior, más aun siendo
militar, el capitán Gómez Bello, quien ansioso esperaba ver cuál sería la respuesta del coronel
Herrera al verlos ya ahí decididos a sumarse al Ejército Trigarante.
—Efectivamente, capitán Gómez Bello, hace varios días yo me permití enviar a su
presencia al sargento Ramón Aparicio para prevenirlo de que no se dejaran embaucar por
cualquier charlatán que los invitara a la causa de la independencia, que el asunto era delicado y
que en el virreinato las opiniones estaban más que divididas, que no había que anticipar vísperas,
pero veo que usted es gente de acción y de decisiones firmes y para muestra helo aquí; además,
admiro su poder de convocatoria, se ve que en Altotonga son muy unidos y usted es un buen
oficial, lo aprecian sus gentes, lo felicito y ya que está aquí, deseo hablar con usted de manera
personal, a solas —le expresó el coronel Herrera a Francisco Javier, y diciendo esto, pidió a sus
ayudantes que los dejaran solos en su despacho, solamente permanecerían él, el capitán Gómez
Bello y el mayor José Durán.
Aquella entrevista cambió su vida en la segunda etapa de sus correrías dentro de la carrera
militar, recordaba Francisco Javier; todo podía esperar, menos lo que ahí se dijo y parlamentó,
jamás se lo hubiera esperado. El coronel José Joaquín Herrera había cambiado de opinión y en
su reciente visita a Xalapa se había podido entrevistar con Antonio López de Santa Anna, con
Manuel de Mier y Terán y con Anastasio Bustamante, entre otros, y todos eran de la opinión de
que fuera como fuera y como se hubieran dado los hechos, esta era una oportunidad privilegiada
para obtener la independencia de España; ya era un secreto a voces que la remoción del virrey
Apodaca era inminente y que quien lo sustituiría tendría que negociar con los líderes del Ejército

Trigarante, que poco a poco iba ganado terreno y simpatía entre los grandes terratenientes, ricos
mineros y comerciantes, e incluso dentro de las filas del alto clero. Y es que la sociedad entera
ya estaba harta de una guerra civil infructuosa de casi diez años que no los había conducido a
nada; al contrario, el país se había desangrado y su población había decrecido en un millón de
habitantes. En esta ocasión los acontecimientos no eran los mismos que cuando Iturrigaray,
Primo de Verdad y el fraile Melchor de Talamantes tuvieron la idea de tomar el poder e
independizarse de España ante el encarcelamiento de los monarcas españoles; no, ahora la
situación era distinta y tenían que darse prisa.
—Me he enterado de buena fuente —les decía el coronel Herrera a Francisco Javier y al
mayor Durán— que militares de la talla de Pedro Celestino Negrete, Vicente Filisola, Valentín
Canalizo, Mariano Paredes y Arrillaga, Miguel Barragán, Manuel Mier y Terán, como ya se los
mencionaba, así como notables insurgentes de la estatura de Nicolás Bravo, Juan N. Álvarez,
don Ignacio López Rayón y hasta Guadalupe Victoria, a quien se creía desaparecido e incluso
muerto, y muchos otros se han unido al Ejército Trigarante. Y no se diga de los obispos de todas
las diócesis del virreinato y personas influyentes que también simpatizan con la causa, así que,
mis amigos, yo he tomado ya la decisión de unirme también, de sumarme al Plan de Iguala y unir
nuestros hombres y pertrechos de guerra a estos entusiastas hombres de Altotonga a cuyo frente
está nuestro buen capitán Gómez Bello, y ya de entrada, se nos está indicando una misión para
resguardar las villas de Córdoba y Orizaba y patrullar las planicies de Puebla, donde las fuerzas
del coronel Hevia, leales al virrey, amenazan con ocupar esas posiciones —concluyó José Joaquín
Herrera, dándole un abrazo efusivo a Francisco Javier, quien, incrédulo, no salía de su asombro
y se regocijaba en su interior al darse cuenta de que no se había equivocado en su decisión y en
haber tomado una iniciativa de esa naturaleza; realmente en su pueblo eran de ideas avanzadas y
solidarios con las mejores causas de la sociedad.
—Y a todo esto, mi capitán Gómez Bello —le dijo el coronel Herrera—, haz que tu
gente se acerque al castillo; si bien no caben adentro con todo y animales, sí podrán guarecerse
de las inclemencias del tiempo en las chozas que lo rodean y solicitar ayuda para calentar
alimentos a las diversas fondas que hay ahí afuera; y ya sabes, si alguien se enferma, el doctor y
sus asistentes del hospital del castillo están para atenderlos. También quiero —agregó— que me
proporciones una lista con los nombres y apellidos de cada uno de tus hombres, incluidos,
obviamente, los oficiales.

El martes 27 de marzo de 1821, después de varias deliberaciones y del despacho de
correos a Xalapa, a Veracruz, a Puebla y a la misma ciudad de México, los nuevos integrantes
del Ejército Trigarante, que conformarían la Decimoprimera División del mismo, pasaron lista
y se aprestaron a partir por el rumbo de la laguna de Alchichica. En ese momento, Francisco
Javier trajo a su memoria con nostalgia y agrado la deferencia que tuvo para con él el coronel
Herrera —parece que lo estuviera viviendo de nuevo, pensó al evocar aquella escena—, porque
aparte de solemne, imprevisto y muy enriquecedor para él y su gente, que lo habían dejado todo
atrás, aquello había sido inolvidable. Estando él en su caballo al frente de la columna de los
Libres de Altotonga, el coronel Herrera se acercó y solicitándole su quepí, mismo que dio a uno
de sus ayudantes, quitándole las insignias de capitán le colocó en cada hombrera de su casaca
una estrella de plata, como correspondía al grado de Mayor, y el ayudante hizo lo propio con el
quepí; en ese momento el coronel Herrera, a voz en cuello, habló para que lo escucharan todos.
—Señores, a nombre del Ejército Trigarante y como responsable de esta Onceava
División que acabamos de conformar, tengo el honor de imponer al hasta ahora Capitán de
Infantería Francisco Javier Gómez Bello, oriundo del pueblo de Altotonga, comandante de la
milicia de ese mismo lugar, distinguido soldado que en varias ocasiones ha estado bajo mis
órdenes, el grado de Mayor del Ejército Trigarante—y acto seguido, los hurras y vivas de su
gente no se hicieron esperar; ese día todos se fueron a defender las villas de Orizaba y Córdoba,
llegando a la primera el domingo 1 de abril de 1821.
—Días después —recordó Francisco Javier— el coronel José Joaquín Herrera se fue a
combatir a Hevia más allá de Tehuacán y a él lo dejó al frente de Córdoba con sus Libres de
Altotonga y otros contingentes que se les unieron. Todos querían participar de manera
entusiasta, en especial los habitantes del pueblo de Amatlán.
De repente, cuando ya hasta se habían olvidado del mayor Ramón Aparicio, éste los
alcanzó en los contrafuertes del pórtico, en la parte alta, donde recordaban lo sucedido hacía ya
más de veintidós años, y afable los invitó a almorzar al comedor de oficiales del castillo para
hacer tiempo y esperar —según les dijo— a que el general Victoria despertara.
Ya para entrar al comedor, Juan Cástulo lo jaló fuertemente por la sotana y con sus muy
peculiares señas le hizo ver que ahí adentro estaban dos de los esbirros de Santa Anna que lo
habían perseguido hasta la Hacienda de Santa Cruz y que uno de ellos era quien le había quemado
a él la garganta. Ante ese inesperado encuentro se plantó en la entrada, se colocó su sombrero
de presbítero y se alineó la sotana; en segundos recorrió su nueva fisonomía y se preguntó a sí

mismo: “¿Me reconocerán así como estoy ahora, con atuendo de cura, veinte kilos de más y
algunos años encima?”, y levemente sonrió por lo de los años encima. Armándose de valor
decidió pasar la prueba de fuego, no sin antes mandar de regreso al patio a Juan Cástulo y
preguntarle a Ramón Aparicio sobre la presencia de esos fulanos en el fuerte.
—¿Por qué está esa gente tan cercana a Santa Anna aquí? —le preguntó a Ramón
Aparicio sin cortapisas.
—¿Quiénes, mi coronel Gómez? Perdón, general de brigada, se me había olvidado —
contestó en el acto el mayor Aparicio.
—¿En qué quedamos tú y yo, Ramón? ¿Quién te dije que soy de ahora en adelante? —
le reclamó con energía Francisco Javier frunciendo el ceño en señal de molestia, jalándolo hacia
afuera del comedor para no llamar la atención.
—El padre Paco, señor, el padre Paco, discúlpeme —contestó Ramón apenado—, cómo
se me fue a olvidar, si es lo que más presente tenía ya que me lo hizo saber usted hoy en la
madrugada que llegó procedente de Altotonga. Ah, y volviendo a lo de esos oficiales por quienes
me pregunta, forman parte del destacamento de soldados que fueron hasta El Jobo a trasladar a
mi general Victoria, primero a Teziutlán y luego hasta aquí, y como vienen comisionados
directamente por el presidente de la República, siguen aquí hasta que reciban nuevas órdenes
para su traslado. Y por cierto, hablando del señor presidente de la República, no tiene ni veinte
días que pasó rumbo a la ciudad de México, había estado aquí o en su hacienda del Encero, que
recién compró el año pasado, o en la de Manga de Clavo, pues dicen que su esposa, doña Inés,
ha estado medio delicada de salud y él por consiguiente casi no está en la ciudad de México;
incluso estos oficiales están con él aquí en Veracruz y él personalmente los comisionó, porque
lo que sea de cada quien, padre Paco —insistió Ramón Aparicio—, con mi general Victoria el
general López de Santa Anna se ha portado como nadie, con decirle que en este país nadie de la
clase política, y mire usted que son muchos, se ha preocupado por él, lo único que les importa
es el poder, el maldito poder y todos se sienten redentores de la patria; pero la realidad —volvió
a hacer hincapié Ramón Aparicio, aun a sabiendas de que Francisco Javier Gómez y Santa Anna
se habían enemistado años atrás— es que cuando ya no pueden con el paquete llaman a mi
general López de Santa Anna para que arregle las cosas.
—¡Sí, pobre hombre! —exclamó Francisco Javier en tono de sorna—, es muy
sacrificado, él por la patria se desvive y hasta es capaz de ofrendar su vida. ¿Voy a creer, Ramón,
que ahora eres “santanista”? Pues que no lo sepa mi general José Joaquín Herrera porque no le

va a gustar para nada tu postura, eh, pero en fin, mi querido amigo, algo de lo que dices es verdad,
sobre todo lo relacionado con las deferencias que siempre tiene y ha tenido para con nuestro
querido general Guadalupe Victoria. Me lo imaginaba, me imaginaba que algún día, rodando
como anda uno por la vida, me los iba a topar, pero ni modo, al mal tiempo hay que ponerle
buena cara, dice el refrán —comentó Francisco Javier moviendo la cabeza dentro de su
desasosiego—. Vamos, Ramón, tú primero, que en verdad hace hambre; a Juan Cástulo quiero
que lo introduzcas por la cocina y recomiéndalo para que le sirvan, debe traer un hambre el
pobre, tremenda.
Antes de entrar, Francisco Javier se encomendó al Señor y tranquilo, un poco cabizbajo,
se introdujo con bastante aplomo y se sentó junto a Ramón Aparicio. “Buenos días a todos”,
dijo en tono solemne, y todos le contestaron. Nadie se preguntó por qué un cura almorzaba ahí
en el comedor de oficiales, cada quien estaba metido en lo suyo, y a medida que terminaban, sin
hacer sobremesa iban saliendo, corriendo la cortesía antes de irse de desear a quienes aún
desayunaban buen provecho. Por lo pronto, pensó para sí Francisco Javier, la mañana había
rendido sus frutos; recordó viejos tiempos entre café, dormitadas y charla amena con su hombre
de confianza y leal amigo, y quienes temía que lo reconocieran pasaron junto a él y cortésmente
lo saludaron con toda deferencia, como corresponde a un ministro de la iglesia.

