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Después de haber terminado de almorzar, Ramón Aparicio le pidió que aguardara a que el 

general Victoria lo mandara llamar. —Yo ya he informado de su presencia, mi comandante —le 

dijo, preocupado de que Francisco Javier se desesperara—; también informé a la esposa de mi 

general de su presencia —agregó—, sólo habrá que esperar las indicaciones del médico y de 

inmediato mando por usted, estese tranquilo —insistió—; además, ya lo constató usted mismo, 

nadie lo ha reconocido, mi general.  

—¿Su esposa?, ¿está aquí su esposa? —inquirió extrañado Francisco Javier—.¿Por 

casualidad  la señora de mi general Victoria se apellida Bretón? —agregó intrigado. 

 —Efectivamente, mi comandante, la señora se llama María Antonia Bretón y hace como 

diez o doce días que llegó procedente de su hacienda de Jalapasco, donde, según se sabe, como 

ella no goza de buena salud, vive bajo el cuidado de su señor padre —le respondió Ramón 

Aparicio, poniéndolo al tanto de todo—; hasta acá llegó en compañía de su primo, un joven de 

nombre José de la Luz Rosains Bretón, en dos carruajes muy bien equipados y con una partida 

de sirvientes, además de varios caballos de reemplo, ¿cómo ve, mi comandante? —le repetía el 

mayor Aparicio. 

 —¡Vaya!, ¡vaya!, pues mira que las noticias viajan muy lento y mi general Victoria se lo 

tenía muy bien guardado —comentó moviendo la cabeza en señal de incredulidad, al tiempo que 

se alejaba rumbo a uno de los torreones de la fortaleza.  

El mayor Aparicio desapareció por los pasillos, no sin antes haberle ofrecido sus propias 

habitaciones para que descansara, a lo que Francisco Javier se rehusó, prefiriendo quedarse en 

compañía de Juan Cástulo deambulando por los patios y torreones enfundado en una gruesa 

cobija de lana para mitigar el frío y el cansancio, y seguir dando rienda suelta a los recuerdos, que 

al contacto con los vetustos muros del castillo, del que años atrás había estado al frente, se le 

agolpaban todos como para poner en orden sus ideas. 

Siete años atrás, recordó con nostalgia, a finales de 1837 –habiéndose concluido a medias 

la campaña de pacificación en Papantla después del levantamiento de Mariano Olarte, que había 

permeado a toda la sierra norte de Puebla y a la huasteca hidalguense porque al retirarse 

Guadalupe Victoria, a la sazón comandante en Veracruz, quedaron algunos grupos dispersos en 

la sierra todavía levantados en armas–, a invitación del propio Victoria decidió pasar unos días 



en El Jobo, en las cercanías de Santa María de Tlapacoyan, propiedad que él mismo le había 

vendido a principios del mes de enero de 1826, antes de que dejara la presidencia, y que le traía 

ciertos recuerdos de su padre y hermano. Ocho días se les hicieron pocos para vagar por los 

alrededores, marcar un ganado chinampo recién traído de la región de Vega de la Torre y, en 

especial, supervisar los almácigos de las plantas medicinales en las que el general Victoria tenía 

especial interés, así como una serie de cultivos de especias para exportación. Esos días cabalgaron 

juntos por las orillas de los ríos Bobos y Alseseca y en la mera junta de ambos, sobre un playón 

del margen derecho, prendían fuego y calentaban su almuerzo; después, al filo de las doce del 

día, cuando el sol estaba en el cenit y caldeaba las aguas, solían nadar en la gran poza de El 

Encanto, a dos leguas de la hacienda. Siendo ambos de lugares con ríos aledaños a sus pueblos, 

de verdad disfrutaban estos remansos de paz al abrigo de la soledad del monte, donde podían 

escuchar el murmullo de sus propias conciencias y encontrarse con ellos mismos, lavando de esa 

manera las heridas del alma que les dejaba el cúmulo de batallas en que habían participado. 

 Al llegar a aquella gran poza natural de aguas profundas y frías, y tras escalar los primeros 

promontorios de roca maciza para tener acceso al gran cuenco que recibe el caudal del río 

Alseseca, despojándose de sus ropas hicieron una apuesta a ver quién alcanzaba primero la orilla 

norte y sin pensarlo mucho, sin reparar en que uno tenía 44 años y el otro 51, amén de las heridas 

y raspones ganados en campaña, como dos jóvenes tritones se sumergieron en ellas; el primero 

en llegar fue Francisco Javier, quien de inmediato decidió dar media vuelta ante el embate de la 

brisa de la cascada y regresar al punto de partida; ahí pegaban bien los rayos del sol, y sentados 

sobre las lajas, decidieron secar sus cuerpos al calor que éste irradiaba. Agitado y azul por lo frío 

del agua, Victoria reía de buena gana y le reclamaba a Francisco Javier que le había hecho 

chapuza: “No se vale, Francisco Javier, todavía no habías tocado la orilla y ya dabas vuelta, 

además de que no contaba con que los siete años que te llevo iban a pesar en mis fuerzas”. Y 

riéndose de buena gana le tendió la mano para que lo ayudara a salir del agua. Tras un fuerte 

chiflido que pegó Victoria al más puro estilo de los arrieros, llegaron dos de sus asistentes, que 

se mantenían a una distancia prudente, cargando un cesto con naranjas, una garrafa de 

aguardiente y gruesas mantas de algodón burdo con las que taparon sus cuerpos y terminaron 

de secarse. Los tragos de aguardiente no se hicieron esperar y al influjo de éstos, la ocasión se 

volvió propicia para la charla amena y distendida. 

 —Un chapuzón como éste siempre viene bien porque nos refresca la memoria, y si a eso 

le agregamos un buen trago como el que acabamos de tomar, te relaja y a la distancia ves las 



cosas de otra manera —dijo José Miguel mientras aspiraba una bocanada de aire, como 

queriendo retener ese instante placentero de bienestar para siempre—. ¿No te parece, Francisco 

Javier? —agregó mientras se empinaba otro trago de aguardiente y estiraba el brazo con la garrafa 

de vidrio en la mano convidando a Francisco Javier a que hiciera lo mismo—. Ah, por cierto, se 

me olvidaba que ahora que regresemos río abajo te voy a mostrar dónde destilan este excelente 

aguardiente aquí cerquita, sobre la margen izquierda, al pie de los acantilados, y el agua, ni te 

imaginas, la sacan del mismo río; hay que verlo para creerlo, pero de lo que no tengo duda es de 

que éste es el mejor aguardiente de la región. En tu tierra no hacen este aguardiente, ¿verdad?, 

aparte de que ahí no se dan las cañas. 

 —Ya lo verás, allá también hay y muy bueno, aunque lo fabrican en las tierras bajas de 

la sierra, donde la caña se acriolló de maravilla; también fabrican una rica panela, pero claro, ya 

irás a Altotonga y gozarás de las aguas de uno de los principales afluentes de este maravilloso 

río; aquél no es tan grande y lo conocemos desde siempre como el río de Pancho Poza. ¿Por 

qué?, no lo sé y jamás me lo he preguntado, pero allá también la vegetación es bella y el agua 

sensiblemente más agradable que ésta. Aquella podríamos decir que, sin ser agua termal, es más 

tibia; sin lugar a dudas te gustará, lo sé, y ojalá ahora sí me cumplas la promesa de visitarme —

respondió Francisco, aceptando el trago de aguardiente. 

 —Estaba pensando, Francisco Javier, que ocho años son muchos ya para que las gentes 

del gobierno prescindan de mis servicios y me dejen en paz; tú sabes mejor que nadie, pues 

cuando me ofreciste venderme esta hacienda propiedad de tu familia, yo accedí entusiasmado 

pensando en la vida alejada del bullicio urbano, de los enredos de la política, de las logias, del 

ejército, de todo, y mira lo que sucede: cuando hay algún conflicto me llaman, quieren que acuda 

de inmediato como si fuera incansable, pero la verdad ya estoy cansado. Otros deben entrar en 

escena, lo mío ya fue, luché por más de diez años en pos de la independencia, luego otros tres 

más para hacer efectiva la creación del Congreso, la aprobación de la Constitución y, por último, 

el establecimiento de la república, cuya responsabilidad recayó finalmente sobre mis espaldas, y 

después de cuatro años seis meses de cumplir de manera honrada con mi deber, le entregué el 

mando al general Vicente Guerrero Saldaña, de triste memoria. De ahí para el real ya conoces la 

historia: encomiendas, batallas, negociaciones, cargos en el Senado, la gubernatura de Puebla, 

comandancias de zonas militares, y este último encargo, esta pacificación de la zona norte del 

estado de Veracruz, es más que suficiente. Siempre he tratado de hacer las cosas de la mejor 

manera, pero ya estoy cansado; he cabalgado más que suficiente y lo triste, querido amigo, es 



que cada día que pasa creo que las cosas se complican más y más. No sé hasta dónde vamos a 

llegar y si este pobre país aguante tanta división, tanta ambición, tantas propuestas encontradas. 

 —Tienes razón, ocho años son muchos —le contestó Francisco Javier—, pero para la 

construcción de una nación como ésta ocho años son un segundo que pasa inadvertido en la 

sucesión de acontecimientos donde la vida transcurre lentamente y las escenas de sucesos se 

repiten una y otra vez. ¿Qué son ocho años para trescientos de colonia, para seiscientos de la 

fundación de Tenochtitlan? No pintan en el tiempo y sin embargo aquí estamos. Imagínate 

cuántos miles de años han pasado para que se formaran estas paredes de piedra maciza que nos 

rodean, esta poza; miles y miles, y pasamos junta a ellas sin percatarnos de su presencia, sin 

apreciar su valor y así pasa con nosotros los seres humanos, a los que el destino nos depara 

diferentes situaciones. Por ejemplo tú, venido de tan lejos, de Tamazula, Durango, ¿quién te iba 

decir que ibas a dirigir la insurgencia en Veracruz y después de la caída de Iturbide, al jurarse la 

Constitución de 1824 y establecerse la república, serías el primer presidente de México? ¡Quién 

te lo iba decir!, ¿lo habías soñado acaso? Y sin embargo, parece que todo pasó tan rápido que 

pocos son los que tienen conciencia de todo lo que hiciste y has hecho por el país. 

 —Así son las cosas, amigo mío, si yo hubiera sabido cuál sería mi destino cuando 

emprendí el camino de Tamazula a Durango sin un céntimo de plata, sin nada más que mi 

conciencia cargada de ilusiones, a lo mejor no abandono mi terruño; pero imagínate, ¿qué 

hubiera hecho ahí, sin mis padres, sin ningún patrimonio ni futuro? No, definitivamente ahí no 

me hubiera quedado. Caminé y en el camino fueron muchos los buenos hombres y mujeres que 

me ayudaron, que me tendieron la mano, y de ayuda en ayuda llegué hasta la ciudad de México 

y el resto ya lo sabes, es parte de la historia, está escrito, pero lo que sí te puedo decir con toda 

convicción es que este país es grande, muy grande y lo mejor que tiene son sus gentes. Cuando 

yo me uní a las huestes de Morelos, prácticamente huimos de la ciudad como forajidos, de noche, 

escondiéndonos de los retenes, sin salvoconducto alguno, a la aventura total en la búsqueda de 

una idea, de un sueño, tal vez porque no tenía nada ni a nadie que le hiciera falta; mi familia, 

lejos, muy lejos, sabía de ellos por las cartas que me escribían en contestación a mis misivas, y 

en ocasiones tardaba hasta tres meses en que me respondieran, en obtener respuesta, pero sabía 

que vivían, que estaban bien, que el tío Agustín se las ingeniaba para mantenerlos y eso me daba 

seguridad, tranquilidad y nada me inquietaba ni distraía de mis estudios hasta que la euforia de 

la independencia nos tocó. Algunos maestros nos animaron y de las aulas de San Ildefonso 

salimos al campo de batalla sin jamás antes haber empuñado una espada, disparado un mosquete, 



sólo con las buenas intenciones y el arrojo que te da la juventud, la inexperiencia y el hambre de 

no tener nada y no ser nadie, y en esa vorágine de sangre, de lucha cuerpo a cuerpo, en muchos 

de los casos enfrentando a la muerte como algo natural, lo que nos sostenía a todos era la figura 

de don José María Morelos y Pavón, su afecto y condescendencia hacia todos, su presencia 

siempre animosa, su palabra sabia y cálida siempre dispuesta a iluminarnos, y su fe ciega en el 

destino de la patria. Él sabía sin lugar a dudas lo que quería y sabía también que a diario se jugaba 

la vida, pero lo hacía con gusto, con certidumbre; estar junto a él era un privilegio y a él jamás lo 

desamparaba la Virgen María, en su advocación de Guadalupe. Todas las mañanas se 

encomendaba a ella y por las noches, aun con el cansancio y desgaste natural de la vida militar, 

rezaba el Santo Rosario; en más de una ocasión tuve el privilegio de acompañarlo. Con justa 

razón y la sapiencia que lo caracterizaba, cuando redactó Los Sentimientos de la Nación, el 14 

de septiembre de 1813, incluyó en el punto diecinueve que en la nueva legislación que se iba a 

redactar se estableciera por ley constitucional la celebración del día doce de diciembre en todos 

los pueblos, dedicado a la Patrona de nuestra Libertad, María Santísima de Guadalupe, 

encargando a todos los pueblos la devoción mensual. ¡Ay, Francisco!, si tú lo hubieras conocido 

entenderías mejor todo esto que te platico. Cuando lo conocí, después de la toma de Oaxaca, 

puesto que yo estaba bajo las órdenes de Rosains y posteriormente de Matamoros, me emocionó 

mucho el hecho de que me diera un fuerte abrazo y me felicitara por el coraje con que había 

arengado a mis hombres después de haber aventado por delante mi espada. “Este muchacho 

tiene madera, además ya es casi abogado y nos puede ser útil en otros menesteres —le dijo a 

Galeana—; contáctalo con Andrés Quintana Roo y que ayude también con la correspondencia 

y la bitácora y el recuento de hechos y batallas”. Y así me integré a la lucha, Francisco Javier, y 

como dicen, de ahí p’al real. Y henos aquí, disfrutando de un buen trago y de este paisaje 

maravilloso. Ah, por cierto, debo decirte que en la casa donde guardo mis papeles y archivo 

personal, allá en México, tengo un documento que yo mismo copié y transcribí del original que 

escribió Quintana Roo la noche del 13 de septiembre de 1813 en Chilpancingo, la víspera de la 

instalación del Congreso, que unos llaman de Anáhuac y otros de Chilpancingo, que contiene lo 

que yo llamo la síntesis del pensamiento de Morelos. Me gustó tanto que lo copié y cuando lo 

hacía, lloré, la emoción me embargaba y cada vez que lo leo me estremezco. Ésos eran hombres, 

Francisco Javier, y por ello decidí hacer varios pergaminos. Y ahora que yo vaya uno será para 

ti, mi querido amigo, sí, ten la certeza de que será para ti, que no le conociste.  



 —Todo esto que me platicas me emociona y te agradezco desde ahorita ese documento 

que me prometes. Ya antes me habías contado más cosas de cuando estudiabas en San Ildefonso, 

de cuando conociste a don Andrés Quintana Roo, cuando éste litigaba en el despacho del tío de 

su futura esposa, nuestra querida Leona Vicario, de cuando estuviste encerrado en las cuevas y 

de milagro te salvaste de una pulmonía, pero de lo que jamás me has hablado, por lo menos a 

mí, no sé si a otros correligionarios se los hayas confiado, es de cuáles fueron las razones que te 

llevaron a dejarnos como huérfanos, acéfalos, la víspera de… 

—Ya sé por dónde vas, mi querido Francisco Javier, y perdóname que te interrumpa –

interpeló Victoria arrebatándole la palabra de la boca a su amigo, un poco exaltado—. De nada, 

eh, de nada de lo que he hecho en mi vida me arrepiento, porque siempre mi línea de conducta 

ha sido la misma, recta, tratando de no ofender a nadie ni comprometiendo la honra o la vida de 

nadie, así que ya lo sabes, de nada me arrepiento. 

 —¿De nada, mi querido José Miguel, de nada? ¿Y qué cuando nos ignoraste en Córdoba 

y te marchaste tras Iturbide? ¿De eso no te arrepientes? En ese momento te necesitábamos, 

sobre todo los recién incorporados al movimiento de independencia; nuestras fuerzas estaban 

acéfalas, no contaban con un general de tu prestigio y sin embargo no sé qué pasó, te envaneciste, 

los halagos de las gentes fueron muchos y aun así nos abandonaste. ¿O me equivoco? 

Discúlpame, amigo, yo hubiera sido el último en preguntarte eso, pero ahora, tal vez a la distancia 

de los años, a la confianza que te tengo, al influjo de este dulcecito aguardiente, de tu apacible 

charla, tu presencia tan cercana hacia mi persona, no sé, una y mil cosas me asaltan, y de pronto 

me nació hacerte esa pregunta, espero que no te ofendas; varias veces lo comentamos con 

Herrera, con Durán, con Jarero Ruiz, con Filisola; bueno, hasta con el difunto Mier, y jamás le 

hallamos explicación alguna, además de que en ese entonces, la verdad, te conocíamos muy poco. 

Ese día, José Miguel, te necesitábamos, tú eras el indicado para conducirnos en la batalla y no 

obstante te marchaste sin decir nada; la gente te aclamaba, yo recuerdo cómo se emocionaban al 

conocerte; yo mismo, al estrechar tu mano, la de un auténtico guerrero, de un hombre que se 

había jugado la vida sin acogerse al indulto, casi lloro, te lo juro, y me cuestionaba y me decía a 

mí mismo “eso es tener convicciones”. Pero cuando me da por reflexionar y acordarme de todo 

lo que hemos pasado juntos, de todo lo que has hecho por mí, me brinca ese incidente, pero 

después de todo, ¿quién soy yo para pedirte una explicación?   

 —Dices bien, Francisco Javier, dices bien; me fui, que es distinto, no los abandoné, 

porque ustedes eran un ejército más que disciplinado y sabían mejor que nadie cómo actuar, 



puesto que poco tiempo atrás eran del mismo bando y conocían bien las tretas de Hevia y 

compañía. Además, ¿cómo los iba a dirigir un ilustre desconocido siendo ya ustedes parte del 

onceavo regimiento del Ejército Trigarante? No, eso no podía ser, primero tenía que ponerme a 

las órdenes de Iturbide, conferenciar con él y entonces, de acuerdo con sus instrucciones, actuar 

en consecuencia, ¿no crees? Y precisamente eso fue lo que hice, lo alcancé en San Juan del Río 

y le ofrecí mi experiencia, la poca gente con la que contaba todavía y un programa para fortalecer 

el Plan de Iguala, de acuerdo con la ideología de mi general Morelos, congruente con el texto del 

Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, que había sido jurado en 

Apatzingán en 1814 sobre las bases de una república, sobre las ideas liberales de la Constitución 

de Cádiz, pero eso nadie lo entendió, creyeron que me estaba proponiendo para encabezar el 

nuevo gobierno y en eso, ¡qué equivocados estaban todos ustedes! En fin, después de todo mi 

plática con Iturbide fue poca, nunca hubo química ni afinidad entre nosotros, tú ya lo sabes, 

siempre me mantuvo a distancia y se rehusaba a reconocer mis diez años de lucha, mi condición 

de insurgente, de ser uno de los dos generales, con Guerrero, que jamás aceptamos el indulto 

del virrey ni depusimos las armas. Además, acuérdate que para mi mala suerte, durante la firma 

de los Tratados de Córdoba con Odonojú las fiebres se encargaron de mantenerme alejado de 

la escena. Realmente, la verdad, por invitación de todos ustedes es que accedí a acompañarlos a 

la ciudad de México aquel jueves 27 de septiembre de 1821 y ser parte de aquella pantomima en 

que se consumó la independencia. Y total, a la hora de la fiesta, de las celebraciones palaciegas, 

fuimos excluidos porque no éramos importantes; es más, a mí, ni mi grado de teniente general 

de la provincia de Veracruz me fue reconocido. ¡Mira que elegir el día 27 para entrar a la ciudad 

nada más porque era su cumpleaños!, ¡qué tipo tan ególatra!, estarás de acuerdo conmigo. Yo 

nunca negué los méritos de Iturbide, jamás; él me rechazó, pero su mayor enemigo tú sabes bien 

que era su soberbia, su vanidad y eso condenó al fracaso todo su proyecto. 

Y mientras hablaba con vehemencia, con apasionamiento contenido, Victoria miraba 

complacido a su amigo, que parecía arrepentido de haberlo encarado con aquella pregunta 

incómoda de la que a más de uno le hubiera gustado escuchar su respuesta.  

—Imagínate, mi querido amigo —le decía José Miguel a Francisco Javier, poniéndole la 

mano sobre el hombro izquierdo—, yo que por más de treinta meses estuve encerrado en una 

cueva arriba de Misantla, vencido, muerto de hambre, desmoralizado, hastiado de tanta sangre 

derramada, ¿tú crees que yo me iba a oponer a que se consumara la independencia? No, de 

ninguna manera, sólo que las condiciones deberían de haber sido otras; y no se te olvide que 



luego la historia la escriben los vencedores, no se te olvide, querido amigo, no se te olvide. Por 

eso, por las noches paso varias horas en vigilia pensando en cómo la historia o quienes la escriban 

me han de juzgar. Lo que sí te digo, Francisco Javier, es que yo jamás he traicionado mis 

principios, aunque no ignoro que infinidad de veces me han tachado de tibio, de inepto, de mal 

militar y pésimo estratega por condescender, por preferir el diálogo a la imposición, por hacer 

las cosas de acuerdo a Derecho, a la ley; es más, mi querido y fiel amigo, hay por ahí mentes 

enfermas que llegan al grado de calumniar, de murmurar que yo jamás pasé hambre ni estuve 

encerrado en una cueva por más de diecinueve meses; suelen decir que todo este tiempo yo 

descansaba plácidamente en la hacienda de Paso de Ovejas, propiedad de mi amigo Francisco 

Arrillaga, quien me protegía. ¿Puedes creerlo? ¿Que haya gentes que divulguen esa sarta de 

patrañas? Pues las hay, y muchas; ya se les olvidó que yo salí de mi escondite y me hice presente 

el 2 de enero de 1821 en el pueblo de San Diego, y no porque estuviera yo dispuesto a defender 

la Constitución de Cádiz, jurada en la ciudad de México el año anterior, el 8 de junio de 1820, 

situación de la que yo jamás me enteré hasta ese enero de 1821. No, yo nunca abogué por eso; 

menos aún habiendo sido simpatizante de los esfuerzos del Ayuntamiento de la Ciudad de 

México. Conocí bien al licenciado Francisco Primo de Verdad y al fraile Melchor de Talamantes; 

en ese tiempo era yo estudiante de Derecho y hacía mis prácticas en el despacho del conocido y 

prestigiado abogado Juan Nazario Peimbert y Hernández, y como todos los jóvenes inquietos 

del momento y decididos seguidores del movimiento de independencia, formé parte de la 

Sociedad Secreta de “Los Guadalupes”, gracias a ello pude burlar las garitas que me impedían 

salir de la ciudad y enrolarme en la lucha directamente con los Galeana, primero con Pablo y 

después con don Hermenegildo, en el decisivo momento del sitio de Cuautla. Bueno, pero eso 

es cosa del pasado. Volviendo a lo que te estaba comentando, si volví a la lucha fue porque creí 

que era el momento de reavivar la flama de la independencia que las políticas de indulto, 

propiciadas a diestra y siniestra por el virrey, habían apagado. No, incluso en una proclama que 

hice circular por esos días de mi puño y letra lo decía: Recordad mexicanos, que nuestros sudores, nuestros 

sacrificios y nuestra sangre derramada no han sido para sostener la constitución española, sino para defender la 

independencia mexicana. Y tan es así, que todavía conservo entre los papeles y documentos que 

atesoro una copia de ese manifiesto, pero otra vez, de nueva cuenta, el virrey con sus 

ofrecimientos de indulto y el gobernador José Dávila con sus apoyos a los nacionales indultados 

complicaron las cosas y la gente no reaccionó a mi llamado, y no es que me abandonaran, ¡no, 

de ninguna manera!, jamás nadie me traicionó ni me volteó la espalda. Yo los entiendo, diez años 



de guerra civil se dicen fácil pero no se viven igual, las gentes estaban cansadas y no obstante eso 

y pese a que mi cabeza tenía precio jamás me denunciaron, y pudieron hacerlo, eh; primero 

estaban sus familias, sus hijos, su tranquilidad, pero siempre me respetaron, y mira que el 

entonces capitán Antonio López de Santa Anna andaba tras de mí como perro de caza. 

Posteriormente, una vez promulgado el Plan de Iguala el 24 de febrero de ese mismo año, casi 

dos meses después, el 20 de abril precisamente, por cierto viernes santo, yo me presenté en La 

Soledad ante Santa Anna, mi antiguo y eterno perseguidor, ya en ese momento partidario de la 

independencia y enlistado dentro de las filas del Ejército Trigarante, y para mi sorpresa me acogió 

con beneplácito y todos, de inmediato, me reconocieron como el “General en Jefe” de la 

provincia de Veracruz, gesto que yo agradecí pero decliné de inmediato para ir en busca de 

Agustín de Iturbide, con quien me entrevisté hasta el 8 de junio en San Juan del Río; ahí le 

reconocí su estratégica acción en aras de lograr la independencia, pero siempre, siempre, le eché 

en cara su encarnizada lucha en contra de “Los Nacionales”; nunca estuve de acuerdo que quien 

con más saña persiguió a Hidalgo, a Matamoros y al mismo Morelos, de la noche a la mañana se 

alzara como el libertador de la patria, ¡qué ironía del destino!, me decía a mí mismo —y al decir 

esto, a Victoria se le llenaron los ojos de lágrimas al tiempo que un leve temblor se apoderó de 

todo su cuerpo; sus asistentes, preocupados, lo sujetaron de los brazos y lo invitaron a que 

respirara profundo, y luego, sorbo a sorbo, deglutiera otro poco de aguardiente. Se hizo un vacío 

y un silencio que dejó al descubierto todos los sonidos de la naturaleza y el suave murmullo del 

correr del agua fue el mejor bálsamo para aquella alma que desahogaba sus angustias en medio 

del llanto contenido. 

 Francisco Javier, envuelto en aquella gruesa manta de algodón, sudaba de manera profusa 

y en voz baja balbuceaba: “Perdón, perdón, no era mi intención ofenderte, de ninguna manera, 

qué cabeza la mía, si yo hubiera sabido que mi impertinencia te iba a poner en ese estado, mejor 

ni hubiera hablado”. Y sin pensarlo lo abrazó con emoción y por unos minutos, abrazados como 

figuras de sal petrificadas, formaban una sola escultura con la formación rocosa y las lajas de 

cantera sobre las cuales se hallaban anclados. El aire silbaba por la cañada mientras aquellas 

cuatro figuras, José Miguel, Francisco y los dos asistentes, parecían detenidas en el tiempo 

rompiendo la monotonía de aquella tarde estival que se escurría ante los embates del viento tibio 

del sur que les ayudaba a exudar el aguardiente que había amenizado aquel encuentro de sanos 

reclamos, donde los amigos se habían reencontrado como nunca.  



 La tarde previa a su partida, estando los dos amigos departiendo unos buenos puros de 

San Andrés Tuxtla, el general se incorporó, entró en la casona y luego salió con un pergamino 

enrollado bajo el brazo y algunos aditamentos guardados en una bolsa de cuero, y un tanto 

ceremonioso, se dirigió a Francisco Javier y le dijo: “Te voy a hacer una propuesta, espero que 

no te disguste y la quiero hacer de amigo a amigo, de hermano a hermano, como la hubiera 

hecho con el mío, tu tocayo, y que nunca llevé a cabo”. Al pronunciar el nombre de Francisco 

Victoria, su difunto hermano, se le quebró la voz y sus ojos derramaron algunas lágrimas que no 

pudo evitar. “Discúlpame”, le dijo, “este dolor es superior a mis fuerzas”. Ya más calmado, tomó 

asiento y continuó: “Quiero que sellemos un pacto de sangre y con ella firmemos, sobre estos 

dos pergaminos que he preparado, nuestros juramentos recíprocos y que incluso los cerremos 

con lacre al calor de una vela. ¿Estarías de acuerdo conmigo en sellar este pacto de hermanos?”. 

“¿Y qué vamos a prometernos, José Miguel?”, le preguntó Francisco Javier. “Una cosa muy 

sencilla” —le respondió—, “nos juraremos uno al otro avisarnos cuando nos encontremos en 

peligro y la muerte ronde nuestras vidas. ¿Te parece?, ¿estás de acuerdo?”. “¡Claro!”, y 

estrecharon sus manos a la altura del antebrazo como dos gitanos, perdidos en la languidez de 

una tarde calurosa que se extinguía al final de la jornada.  

Se hizo un silencio y él tomó la iniciativa, haciéndose y haciéndole una pequeña incisión 

en las muñecas, y al brotar la sangre la mezclaron en un pequeño recipiente, donde introdujeron 

las plumas con las que firmaron sobre los dos pergaminos aquel juramento recíproco. Al 

terminar de firmarlos intercambiaron plumas y Francisco Javier se apresuró a guardarlos en una 

bolsa de cuero; él los depositó en un cofre de madera de Olinalá que traía consigo desde que 

pasó por ese lugar camino al Congreso de Chilpancingo, hacía ya más de 24 años, cuando el 

generalísimo Morelos lo había nombrado general brigadier y le había encomendado el 

movimiento independizador en Veracruz. “Este juramento yo lo había planeado con mi 

hermano Francisco, cuando él todavía no se apellidaba Victoria y yo era sólo José Miguel Ramón 

Adaucto Fernández y Félix y aún no había tomado la determinación de abandonar Tamazula”, 

le dijo mirándolo fijamente, como si quisiera grabarse bien su rostro, los celajes de la tarde, el 

momento. Aquella despedida había sido emotiva, tal parecía que José Miguel, como le decía 

Francisco Javier a Victoria en la intimidad, presentía que tal vez esa sería la última vez que se 

verían. Dos días antes habían llegado procedentes de Boquilla de Piedras, adonde habían acudido 

a recoger un pedido de armas a unos traficantes ingleses, como en los viejos tiempos, y tras 

descansar, nadar y haber pactado aquel juramento, antes que muriera la tarde José Miguel invitó 



a Francisco Javier a rezar el rosario, al tiempo que caminaban por los alrededores de la casona 

aquella que las más de las veces permanecía a la espera de su dueño, quien siempre, de manera 

itinerante, andaba por donde lo llevaran los compromisos contraídos con la república, no 

obstante que él había cumplido con creces su periodo presidencial.  

 —¿Rezas a menudo el Santo Rosario, Francisco Javier? —le preguntó José Miguel 

mientras sacaba de una pequeña bolsa de cuero que traía consigo, un hermoso rosario de cuentas 

de alabastro engarzadas en una fina orfebrería de plata—. Era de mi madre —le dijo con un dejo 

de nostalgia mientras los ojos se le colmaban de agua—. Ella me enseñó a rezarlo todas las tardes, 

lo hacíamos en compañía de mis hermanos y en ocasiones, cuando estaba en casa, nos 

acompañaba mi padre; después, al morir ella y luego luego mi padre, mi tío Agustín, a quien yo 

auxiliaba en algunas tareas de la parroquia en Tamazula, continuó con la tradición de rezar el 

Santo Rosario todas las tardes; el día que por alguna circunstancia no lo rezo, ando inquieto y 

hasta me siento mal —le decía a su amigo Francisco Javier, quien tenía la misma devoción y 

cuidado de hacerlo—. El padre Morelos lo rezaba a diario, además de las lecturas inherentes a 

su calidad de sacerdote —comentó José Miguel—. En cierta ocasión —siguió diciendo—, ya 

cercana la noche, al ir cabalgando rumbo a Chilpancingo me le emparejé para hacerle plática y 

con gesto afable y una sonrisa me invitó a que me sumara a su oración. Cuando el trabajo es arduo 

y las jornadas largas, el rezar reconforta, te acerca a Dios y es un buen compañero para reflexionar sobre infinidad 

de cosas en las que nunca reparamos porque argüimos que no hay tiempo, me dijo con voz serena y cuando 

llegamos a nuestro destino ya habíamos rezado lo de tres rosarios. Yo siempre lo rezaba, tenía 

esa buena costumbre inculcada por mi madre, pero cuando se me hacía tarde o se dificultaba el 

hacerlo debido a diversas circunstancias, lo dejaba para el día siguiente y así llegué a acumular 

hasta quince días sin rezarlo, pero desde esa vez que el padre Morelos me puso el ejemplo 

procuro hacerlo todos los días —expuso José Miguel, haciendo remembranzas de sus días al 

lado del generalísimo Morelos.  

Cuando terminaron de rezar el rosario, sin darse cuenta llegaron caminando hasta el río 

y de regreso a la finca miles de luciérnagas iluminaban el camino, como si las estrellas de esa 

noche bajaran del firmamento y los acompañaran en su recorrido.  

—En Tamazula, mi tierra —explicó José Miguel—, a las luciérnagas las conocemos 

como “copeches” y aquí les dicen “cocuyos”, qué más da, de todos modos alumbran y 

embellecen el camino, ¿no crees?  



Terminada la jornada y después de una reconfortante cena, consistente en ricas acamayas 

en caldo, José Miguel volvió a evocar a su natal Tamazula: —En mi tierra las conocemos como 

“cauques”; yo, de niño, las capturaba cerca de mi casa, las buscaba entre las piedras del río, ¡qué 

tiempos aquellos!, ¡qué tiempos! —volvió a decir, satisfecho de compartir aquellos momentos 

con Francisco Javier, a quien ya para irse a dormir le dijo—: gracias, amigo, por haberme vendido 

este paraíso que es El Jobo, que bien me merecía después de tantos años de austeridad y 

privaciones, de vivir nada más con lo absolutamente indispensable.  

Al día siguiente, después del almuerzo a media mañana, Francisco Javier decidió 

emprender su camino hacia Altotonga.  

 Quién le iba a decir a Victoria en aquella ocasión –pensó Francisco Javier– que 

precisamente en un mes más él iba cumplir aquella fatídica promesa, más pronto de lo que 

esperaba; tantos recuerdos le secaban el alma y las lágrimas no se hacían esperar, rodándole por 

el rostro. “Me estoy haciendo viejo”, meditó, “con qué facilidad lloro”, y apretando con fuerza 

la medalla de plata de pesado gramaje de la virgen de Guadalupe que le había impuesto su madre 

al año de nacido y que jamás se quitaba, porque en más de una ocasión le había salvado la vida, 

evocó aquella tarde plomiza de octubre, cercana a Todos Santos, en que tras enfrascarse en agrias 

discusiones con varios integrantes de un batallón de lanceros perteneciente a una de las 

compañías del general Antonio López de Santa Ana que se hospedaba en un mesón en la villa 

de Las Vigas, adonde había acudido por negocios personales, los insultos y reclamos no se 

hicieron esperar; como medida precautoria sacó a Tecopaguas del mesón, lo ensilló y a todo 

galope cabalgó hacia Altotonga por el atajo de las Minas y la congregación de Juan Marcos. Ahí, 

pensó en aquella ocasión, los lugareños eran sus amigos y lo protegerían. A medida que él 

avanzaba y la niebla disimulaba su silueta apenas dibujada en lontananza, cuando ya parecía que 

por fin se había librado de la partida de lanceros, éstos, incansables, daban vuelta en cada recodo 

y entre los arbustos asomaban los gallardetes de sus lanzas desafiando el paisaje. Llegó a las 

afueras del pueblo y por el camino de las cuevas arribó a la margen derecha del río de Pancho 

Poza, donde liberó a su caballo, que conocía bien la zona, despeñó la montura y de manera 

sigilosa se introdujo en su propiedad donde, a la sazón, doña Chole planchaba alteros de ropa y 

Juan Cástulo desgranaba y seleccionaba el maíz cacahuazintle de las tierras bajas de riego para la 

elaboración del “pichi”. Exhausto, les pidió auxilio y les dijo del peligro que corría su vida y la 

de ellos por ser sus sirvientes; sin pensarlo, Juan Cástulo lo introdujo debajo de la troje, 

rompiendo con el machete una de las compuertas de ésta; pronto, las mazorcas a granel se 



vinieron abajo y se desparpajaron sobre el patio formando un montículo considerable sobre su 

cuerpo, continuando sin inmutarse con su paciente labor de desgranar nada más las partes medias 

de las mazorcas. 

 Mientras la mujer, impasible, tarareaba una melodía y el mozo continuaba con su labor, 

los lanceros irrumpieron en el patio y con gran estrépito comenzaron a romper canastas y a 

ensuciar la ropa al punto que arrojaron las planchas encendidas de brasas sobre los géneros 

almidonados; pronto las llamas se adueñaron del patio y la confusión se extendió a los gallineros 

y al establo. Con saña inaudita, entre cuatro arrinconaron a Juan Cástulo al final del patio 

quemándole la garganta con una plancha al rojo vivo al negarse a dar informes sobre el paradero 

del fugitivo: “Si no quieres hablar, infeliz —le dijeron—, con esto jamás hablarás”. Y lo dejaron 

por muerto. doña Chole, con los ojos desorbitados, contemplaba cómo una y otra vez los 

soldados aquellos introducían las lanzas entre el montón de mazorcas y con las puntas de las 

bayonetas destrozaban canastos, costales, barricas de vino y lo que se atravesara a su paso; 

encolerizados, maldecían a los cuatro vientos, mientras él, en el fondo del piso, conteniendo la 

respiración, elevaba sus plegarias al Altísimo y en ese trance refrendaba su promesa de niño, de 

adolescente, de proseguir sus estudios en el seminario y consagrar su vida al señor. La punta de 

una bayoneta le arrancó un mechón de pelo y otra le traspasó el saco a la altura de la axila, sin 

siquiera rozarle la piel; las palpitaciones aumentaron su ansiedad, y tendido, con el peso de las 

mazorcas encima, respiraba con dificultad. Un prolongado vértigo lo deslizó en segundos por 

escenas de su vida y una a una las imágenes le revelaron, a manera de estampas, diversos 

acontecimientos, como su presentación al templo cuando cumplió los tres años, de la mano de 

Pedro, su hermano mayor, y de inmediato se contempló presenciando el entierro del mismo, 

veintinueve años después; su primera comunión, a los siete años, en medio de sus hermanas 

Soledad y Rosario; su ingreso al seminario menor en Puebla; su madre en el lecho de muerte; el 

día de su boda en Teziutlán al lado de su difunta esposa, Manuela, y el día en que ésta murió, 

justo al mes de nacida su hija Manuelita. Se vio a sí mismo con Guadalupe en brazos cabalgando 

a media noche después del asalto al fuerte de Boquilla de Piedras; se vio a los pies de la virgen 

de Guadalupe en el Tepeyac la víspera de la entrada del Ejército Trigarante a la ciudad de México, 

y recordó la algarabía y el júbilo que embargaba a todos al ir desfilando en medio de la lluvia de 

papelitos de colores y pétalos de flores al pasar bajo los arcos triunfales edificados para la ocasión 

solemne de aquel jueves 27 de septiembre de 1821; el fuego cruzado de la artillería realista 

durante la batalla de Córdoba en mayo de 1821 se hizo presente y las miradas fijas de Hevia y 



Pascual de los Santos, que le acompañaban en sus reiteradas pesadillas como presagios de 

muerte, aceleraron su ansiedad. El vértigo fue tal que lo dejó inconsciente por más de tres días.  

Ya para marcharse, no sin antes cargar con un jugoso botín de cueros y reses que arrearon 

por el camino de Talixco, aquella fatídica pandilla de bellacos, como corolario a su villanía, 

amordazó a la infeliz mujer y uno a uno la violaron. 

 El fuego lo apagó la lluvia menuda que subió del rumbo de Atzalan, adonde habían ido 

todos los de la Hacienda en procesión solemne a dejar la imagen de san Miguel Arcángel, que 

pasado el 29 de septiembre habían llevado en peregrinación a la capilla de la Asunción, cercana 

a Altotonga; con razón Justino, el mayordomo, se había inquietado al descubrir a Tecopaguas 

sin bridas y sin montura pastando en la ribera del río. Al enterarse de lo sucedido, dio gracias a 

Dios de que la niña Manuela se encontrara en Teziutlán pasando una temporada con doña María 

Rita García Diego viuda de De la Torre, su abuela materna.  

 Doña Chole, la abnegada cocinera, traumada y con la mirada perdida, no acertaba a decir 

nada, sólo lloraba sin cesar deambulando por el patio; Juan Cástulo, botado en un rincón de los 

macheros, supuraba la herida y ardía en fiebre. Nadie sabía cómo descifrar aquel oscuro y fatídico 

rompecabezas y todo lo que había sucedido en el lapso de dos horas. ¿Por qué?, ¿por qué tanto 

odio hacia el señor Francisco Javier?, balbuceaba Justino. Al día siguiente, doce horas después, 

exhausto, magullado y sin aliento, lleno de ronchas y piquetes de gorgojos y corucos, apareció 

él, consumido por el esfuerzo y el prolongado ayuno, y cayó en un sopor profundo que lo sumió 

en un sueño reparador de dos días; hasta entonces se enteró bien de la tragedia y de lo que habían 

sido capaces las huestes de Santa Anna en su afán de destruirlo y de hacerse solidarios del odio 

furibundo de su jefe hacia Gómez, antiguo contrincante y correligionario de las milicias urbanas 

virreinales. 

 Como medida precautoria, ese mismo día lo trasladaron en una parihuela hasta Jalacingo, 

donde un facultativo lo atendió de la bronquitis por más de quince días y le curó las heridas del 

cuerpo lleno de ronchas con polvos de arroz y haba tostada para calmarle la tremenda armonía1 

que lo desesperaba al borde de la histeria, pues no había parte alguna de su blanca piel que no 

hubiera sido picada. Entre la tos y la comezón sólo movía de manera afirmativa la cabeza cuando 

la religiosa que lo cuidaba le repetía: “Digo, ¿te da armonía, hijo?”. Así hubo de permanecer todo 

el tiempo mientras la imaginación le daba vuelo a los recuerdos y a cada rato urdía alguna 

 
1Vocablo muy utilizado en la región donde se desarrolla la historia, como sinónimo de comezón.  



estratagema nueva para vencer de manera definitiva a su eterno contrincante, pero lo que no lo 

dejaba dormir era el juramento que en su desesperación, debajo de toda aquella pesada carga de 

mazorcas, le había hecho al Creador, el de hacerse sacerdote si le salvaba la vida en aquel amargo 

trance. ¿Cómo lo haría?, ¿cuándo podría salir de su escondite médico de Jalacingo?, ¿volvería a 

Altotonga a dejar arregladas las cosas?, ¿cuándo les avisaría a Guadalupe y a Manuelita, sus hijas, 

que había hecho ese solemne juramento y que lo pensaba cumplir? En realidad –pensaba–, salvo 

Manuelita, quien apenas tenía 9 años y estaba bajo el cuidado precisamente de su hermana mayor, 

Guadalupe, quien aun siendo niña se había hecho cargo de ella, y en ciertas ocasiones también 

pasaba temporadas en Teziutlán con su abuela materna, era quien realmente le preocupaba y por 

quien en ocasiones anteriores se había detenido en tomar esa decisión. ¿Entenderían bien la 

situación? Además, él jamás se desentendería de ellas, eran sus dos únicas y muy amadas hijas; la 

primera, que había recogido en Boquilla de Piedras cuando él tenía apenas 22 años, y la segunda, 

que había procreado con su difunta esposa, doña Manuela de la Torre García Diego, fallecida al 

mes de nacida su pequeña. La hacienda y todas sus pertenencias serían para Manuelita, la más 

pequeña, para cuando estuviera en edad de merecer un buen esposo. Guadalupe, gracias a Dios, 

había hecho un muy buen matrimonio, había recibido en su momento su dote y gozaba también 

de la protección de su verdadero padre, el general José María Jarero Ruiz, y de la familia de su 

malograda madre que la providencia y el destino le habían permitido recuperar. 

Fue precisamente hasta Jalacingo, en enero de 1838, a la casa de las monjitas que lo 

cuidaban bajo la amorosa supervisión de su hija Guadalupe, atrás del santuario del padre Jesús, 

que el general Victoria llegó acompañado de su guardia personal y pernoctó por más de tres 

noches en casa de la familia Villegas para estar al pendiente de su salud. “Lo sabía, Francisco, y 

más que eso, lo presentí el día que esos infelices te acosaron en tu hacienda” —le dijo Victoria 

tras abrazarlo en su encierro voluntario y de restablecimiento en el convento de las adoratrices—

; “esa tarde terminaba de escribirte la carta que ahora te entrego en propia mano, donde te 

comentaba sobre la gran variedad de hierbas medicinales que he sembrado en El Jobo para, ya 

deshidratadas, en sendos sobrecitos presentarlas para su venta; en Puebla ya tengo quién las 

distribuya y en eso estaba, como te decía, cuando de pronto la pequeña incisión que nos hicimos 

para sellar nuestro pacto me empezó a punzar con fuerza, cada vez más y más, hasta que presentí 

que algo malo estaba a punto de ocurrirte o que alguien quería hacerte daño; así fue como llegué 

hasta Santa Cruz, tu hacienda. De ahí, Justino, tu administrador, me hizo el favor de 

acompañarme hasta acá; durante el trayecto me contó toda la infamia de que fueron capaces los 



integrantes de ese maldito destacamento de lanceros; si esos son parte de nuestras fuerzas 

armadas, ¿para qué queremos enemigos con esos dentro, no crees? Son fieles bellacos de su jefe” 

—le comentó sonriendo, al tiempo que se sentaba al pie de su cama.  

Esa fue la última vez que se vieron y él no le mencionó sus intenciones de pedir la 

amnistía y baja del ejército para ingresar a la carrera sacerdotal, pues bien a bien aún no lo había 

decidido del todo; fue hasta la primavera de ese mismo año cuando decidió irse a Puebla, vestido 

de civil y con las barbas crecidas. Con motivo de su ingreso al seminario dejó a Manuelita, su 

hija menor, en Jalacingo, con Guadalupe, quien a la sazón tenía 22 años y se había casado con 

un joven de apellido Villegas, José de nombre, y radicaba en esa población. En aquella visita el 

general Victoria le había comentado a Francisco Javier que no se sentía bien y que había decidido 

irse a México a consultar a un buen galeno que le solucionara sus achaques; incluso le confió que 

por andar toda la vida a salto de mata y al servicio de la patria nunca había tenido vida propia, 

un hogar y mucho menos hijos. “A veces pienso que tener una linda esposa que me cuide no es 

mala idea, sólo que a estas alturas del partido quién va a querer a un viejo de casi 52 años”. Y se 

reía de buena gana, recordó.  

En aquella ocasión, no obstante las privaciones y friegas que se habían llevado en la 

campaña de Papantla, de reciente memoria, lo había visto bien, animoso, pulcramente vestido y 

fue cuando le confió su espada inglesa, que había sufrido algunos pequeños desperfectos en 

batalla. “Te la dejo para que la mandes arreglar a Amozoc con tu armero, porque yo sé que tú 

con suma frecuencia vas a Puebla y de ahí Amozoc está a tiro de piedra”. “¿Te vas a desprender 

de ella, José Miguel”, le dijo, “después de 14 años de traerla ceñida contigo?”. “Sí”, le contestó, 

“yo sé que contigo estará segura. ¿Te acuerdas de cuando me la ceñí por primera vez?” “Sí, 

claro”, le respondió, “fue el 10 de octubre de 1824, el día que tomaste posesión como presidente 

de la República, y fue en la casa de las calles de Balvanera, en la ciudad de México; ese día también 

nos acompañaba nuestro querido y común amigo el coronel José María Jarero Ruiz, quien 

perteneciendo al ejército realista desde la época en que el teniente coronel Miyares te combatió 

en Puente del Rey, desertó y se puso de tu lado, te tomó aprecio y se solidarizó con tu causa al 

grado que su esposa, Esmeralda, perdió la vida cuando te acompañó en aquella infructuosa 

búsqueda de Francisco Javier Mina y ella se quedó en Boquilla de Piedras, tremendo episodio en 

mi vida del que el tiempo ha sabido cicatrizar las heridas” –y al recordar esto, el llanto afloró a 

sus ojos–. “¿Te acuerdas de todo eso, Francisco?”, le preguntó, “tienes una memoria prodigiosa”. 

“Sí que me acuerdo y también tengo presente cuando el señor Richard, representante británico 



en Veracruz, me interrogó acerca de si te gustaría que te mandara hacer una espada en Londres 

y hasta le dibujé las insignias del águila devorando una serpiente para la empuñadura y la vaina, 

parece que lo estuviera viendo. Eso fue como en febrero de 1824, ¡qué tiempos aquellos!”, 

meditaba y ahora, a punto de volver a tener un encuentro con él, ¿cómo lo encontraría?, ¿le 

reconocería?, ¿estaría consciente?, ¿le pediría su espada que, por cierto, había traído consigo? Esa 

y mil cuestiones le asaltaban en medio de aquella desmañanada entre la niebla. 

Absorto, con la cabeza llena de pensamientos, en un rincón del patio de la fortaleza, sin 

decidirse aún a dejarse ver abiertamente, envuelto en una cobija de gruesa lana y con el rostro 

semitapado, rumiaba sus recuerdos y hurgaba en algunos rostros en busca de cicatrices o marcas 

de guerra que identificaran o le dijeran algo del nutrido número de tropa y oficiales que se 

amontonaban en el patio principal alrededor de las hogueras. Creía reconocer algunos rostros 

que le fueron familiares durante la rebelión de Olarte y otros durante las campañas en Oaxaca, 

pero a él, con su nueva personalidad e investidura con antiparras, además de barbinegro, lo 

tupida de ésta le cubría su inconfundible hoyuelo en la barbilla que lo identificaba como de barba 

partida. 

—¿Me parezco al comandante Gómez Bello que tú conociste, Juan Cástulo?, ¿el 

sacerdote y el comandante Gómez Bello se parecen? —preguntó a su ayudante, quien cansado 

y con frío daba sorbos a un pocillo lleno de café. Con la mirada expresiva en señal de 

desaprobación y moviendo la cabeza de manera negativa, su eterno y fiel mozo de estribo de 

toda la vida, Juan Cástulo, mudo desde el penoso incidente previo a Todos Santos del treinta y 

siete y ahora convertido en sacristán, al darle esa respuesta le infundió valor y disipó sus dudas 

para actuar con naturalidad. 

 —¿El padre Paco? –preguntó un joven oficial de cara risueña. 

 —Sí, ¿en qué te puedo servir, hijo? —contestó Francisco Javier de manera afable, 

satisfecho al fin de que Ramón Aparicio hubiera atendido sus deseos y corrido la voz de que 

había llegado el padre Paco. 

—La esposa de mi general Victoria, la señora María Antonia Bretón y Velásquez, reclama 

su presencia en el lecho de su esposo —le dijo el teniente de manera atenta—. ¿Me haría el favor 

de seguirme, si es tan amable? —agregó y sin decir más se adelantó con una tea ardiendo en la 

mano para alumbrar los oscuros pasillos.  



Sobresaltado, Juan Cástulo reaccionó a la intempestiva llegada del joven teniente que  

invitaba a Francisco Javier a seguirle, a lo que éste, con un ademán suave, le indicó a su ayudante 

que por ahora lo aguardara hasta que él regresara del hospital de la fortaleza. 

Rápidamente, entre pasillos oscuros y húmedos subieron y bajaron escaleras hasta llegar 

a la parte oriente de la fortaleza, donde sobre una cama de cabecera y piecera blancas de fierro, 

entre almohadones y asépticas sábanas de manta cruda, yacía, ante los estertores tempranos de 

la muerte que se vislumbra, un hombre consumido por las fiebres, los accesos de tos y, de vez 

en vez, las convulsiones de una epilepsia tardía que seguramente alguna herida en batalla le 

ocasionara. Demacrado, de tez muy blanca y con la barba crecida de días de no afeitarse, con la 

vista nebulosa, mantenía fija la mirada en un grueso candil de luz ambarina que le daba un toque 

amarillento a toda la habitación, donde el sopor de la enfermedad y los resuellos del enfermo 

inundaban el ambiente impregnado del característico aroma de hospital: una mezcla de 

desinfectantes y antisépticos. 

El 29 de septiembre, de producirse un milagro, José Miguel Ramón Adaucto Fernández 

y Félix cumpliría 57 años de una vida azarosa, desafiante, entre la incertidumbre de lo cotidiano 

y los sobresaltos del destino, acostumbrado a que cada instante podría ser el último. Como 

pocos, para su época, había recorrido la mayor parte del enorme territorio de la joven nación 

que le concedió el privilegio de haber inaugurado la era republicana y la distinción de haber sido 

el primer presidente de la República, siendo el único que en la primera mitad del siglo XIX 

terminara el mandato constitucional para el que había sido elegido.  

La figura robusta de Francisco Javier, vestida de negro y tocada con el característico 

gorro de clérigo, que dispuso debería ponerse al presentarse ante su amigo agonizante, llenó 

aquel cuarto amplio y de altos techos donde la mujer que reclamara su presencia dormitaba en 

un sillón, vencida por los días de ayuno, desvelo y mortificación. Ella tenía pocos días de haber 

alcanzado a su esposo, tras recibir la noticia del traslado de éste de Teziutlán a Perote. Llegó 

procedente de Jalapasco, la hacienda de su padre cercana a San Andrés Chalchicomula, donde 

residía, de común acuerdo con él ante la intolerancia al calor húmedo de la hacienda de El Jobo. 

Ante su presencia, el joven capitán que lo condujo donde se encontraba la señora María 

Antonia, de manera comedida le susurró al oído a Francisco Javier: “Padre, la señora María 

Antonia casi no ve, sólo percibe sombras”, y aquella joven mujer, a quien no parecía  doblegar 

el cansancio, a una indicación de su joven primo José de la Luz Rosains Bretón, que la 

acompañaba y parecía velar por ella en todo momento, de que el sacerdote estaba ya ahí, ella, 



con cierta dificultad y trastabillando, se incorporó, y siguiendo el tono amable pero sonoro de la 

voz de Francisco Javier en aquella habitación semioscura, volteó hacia él. 

—¿Me llamó la señora? —dijo, solícito, el enigmático cura recién llegado por la 

madrugada. 

—¡Padre!, es una bendición que haya usted llegado y un milagro del cielo el hecho de que 

haya acudido a nuestra súplica sin que nadie hubiera ido a buscarlo —expresó aquella joven 

mujer de facciones finas y ademanes educados, en medio de la tribulación que la aquejaba y del 

desenlace inevitable que se avecinaba—. Mi marido me ha hablado mucho de usted, de la amistad 

que se profesan y de los años que lo acompañó a las campañas de Oaxaca y Papantla. 

Precisamente desde esta última, en que recuerda muy bien cuando usted se despidió de él en El 

Jobo y después de un atentado que usted sufriera lo visitó en Jalacingo, no había sabido nada de 

usted, no había vuelto a tener noticias suyas. Cuando el mayor Ramón Aparicio le dijo muy de 

madrugada “ni sabe quién lo busca, mi general, el comandante Gómez Bello en persona”, mi 

marido, dentro de su estado de semiinconsciencia, dicen que abrió los ojos y un rayo de luz 

iluminó su semblante cobrando vida de nuevo. “¡Tenía que ser!, ¡tenía que ser!”, murmuraba 

sonriendo. Alguien le había comentado que había usted fallecido en el 37, después de la 

pacificación de Papantla, pero él nunca lo creyó porque precisamente en enero del 38 había 

estado con usted en Jalacingo y por eso la noticia de su presencia lo ha mantenido despierto, 

inquieto, al grado de que insistió en verlo; hubo que advertirle que usted no es más el general 

Gómez Bello, sino el padre Gómez, y no obstante lo repentino de su visita no se asombró;  por 

el contrario, dio muestras de que sabía de su llegada, lo esperaba, y ante la sorpresa de su médico, 

don Antonio González del Castillo, la mía y del personal que lo rodea, dijo enfáticamente: “¡Que 

venga!, ¡quiero verlo!, Francisco Javier Gómez Bello sí tiene palabra, sabe lo que es cumplir una 

palabra empeñada y con mayor razón a un compañero de armas en el umbral de la partida”. 

—Señora, humildemente, yo soy sólo su amigo, su fiel subalterno y tiene toda la razón 

mi general Victoria, él y yo nos hicimos la solemne promesa uno al otro de acudir al lecho de 

enfermo, de moribundo, al saber la infausta noticia de la proximidad del deceso de cualquiera de 

los dos, ya fuera el mío o el de él. La semana pasada yo tuve noticias por boca de mi hija Manuela, 

quien acababa de llegar de Teziutlán de visitar a su abuela materna, de que mi general Victoria 

había estado muy enfermo en Teziutlán y que, ya recuperado, lo habían trasladado hasta acá para 

que se atendiera en el hospital militar de aquí del castillo de San Carlos. Desde que lo supe me 

hice la firme promesa de venir a verlo, pero quehaceres inherentes a mi ministerio me lo habían 



impedido y anoche, tras una premonición durante el sueño, con toda claridad escuché su voz 

que me decía: “Francisco, Francisco, un día de estos vamos a cabalgar juntos por los bajos del 

río Tamazula y cuando mires a tu alrededor el esplendor de las montañas de Campanillas y 

Huachimetas, estarás de acuerdo conmigo sobre la belleza de ese valle donde se juntan los ríos 

Ciánori y Canelas para dar origen al río Tamazula, y ahí en la junta, arriba, en la parte alta, 

encontrarás la casa de adobe y teja donde nací y desde donde se contempla, legua y media río 

abajo, la sobria iglesia de piedra de San Ignacio de Loyola que atendía el tío Agustín. Desde ahí, 

Francisco, soñé llegar hasta estos lares y cuando divises en la encrucijada de los ríos el lugar 

donde vine al mundo, mi partida será inminente”. 

—¡Francisco! ¡Francisco! ¿Estás ahí? El murmullo de tu voz es inconfundible y se escurre 

por los rincones de estos vetustos muros que aún te recuerdan. Tonchita, déjalo que se acerque 

porque su visita es breve y sus fieles lo reclaman para la celebración del santoral; san Benito 

Abad, ¿no es así, padre Gómez? —repetía con insistencia el general Guadalupe Victoria, quien 

desde su lecho de enfermo luchaba con denuedo por enderezarse—. Tonchita, Tonchita, ¿estás 

ahí, mi diligente y bondadosa esposa? —expresó el general Victoria con decisión—. No se te 

olvide entregarle a nuestro querido Francisco el pergamino que le traje desde México y que tú 

guardas, yo se lo prometí precisamente un día antes de que nos hiciéramos aquel sagrado 

juramento que lo ha traído hasta aquí. Dáselo por favor.  

Francisco Javier, conmovido, sollozaba de manera silenciosa tratando de contener las 

lágrimas; no podía pronunciar palabra alguna sintiendo dentro de aquel recinto, iluminado sólo 

por la luz mortecina de dos palmatorias que contenían sendas velas de cera de Campeche, el 

desconsuelo del enfermo que, como bien sabía el recién llegado sacerdote, además de la 

enfermedad física que lo consumía estaba abatido por los fantasmas de su hermano, Francisco 

Victoria, de Juan Nepomuceno Rosains y de Vicente Guerrero, que lo invitaban a seguirlos y 

con quienes llevaba varias noches de insomnio en diálogo franco, sin afanes recriminatorios ni 

de condena –según le había comentado el mayor Ramón Aparicio, su fiel ayudante– de los 

tiempos pasados y las andanzas en común, y del porqué de sus actos en todo lo relacionado con 

las ríspidas relaciones entre Gómez Pedraza, Bustamante y Guerrero, de funestas consecuencias 

para su único hermano, que también había dejado no sólo Tamazula para sumarse a la causa 

insurgente, sino sus apellidos, siguiendo su ejemplo. 

También para él la relación con Gómez Pedraza había sido difícil –pensó– y vino a su 

memoria cuando él, después de haber sido gobernador de esa fortaleza y estar gozando de 



licencia indefinida ante la serie de problemas familiares que se le acumularon a fines de 1828 y 

principios de 1829, estuvo confinado en ese pequeño hospital en calidad de detenido, de 

arrestado, por haber declinado el exhorto a reintegrarse a las fuerzas armadas con motivo de la 

invasión del almirante Barradas. ¡Qué cosas!, recordaba, en esa época no podía ni montar a 

caballo por una vieja dolencia en la cadera que lo postraba tardes enteras y era menester usar 

corsé con varillas para poder sostenerse en pie; sólo gracias a la intervención del presidente 

Victoria, que sabía bien cuál era su situación, lo dejaron en paz y el 14 de febrero de 1829, 

cuarenta y cinco días antes de que este último entregara la presidencia de la República a Vicente 

Guerrero, le refrendaron su licencia. ¡Qué enredos!, ¡qué tiempos!, ¡qué país tan convulsionado!, 

se decía a sí mismo al contemplar aquellas altas paredes que reflejaban largas sombras en la 

penumbra del amanecer, al influjo de la luz de las velas. ¡Cuánto tiempo, Dios mío, cuánto 

tiempo! Y una mueca de tristeza se mezcló con lo que quiso ser una sonrisa, al acercarse al borde 

de la cama del enfermo. 

—Aquí estoy, mi general, a sus órdenes, para lo que usted guste y mande, como en los 

buenos tiempos. 

—¿Buenos, Francisco?, ¿qué tienen de buenos, mi fiel amigo? Creo que lo único bueno 

de todo es que por fin realizaste tu sueño de hacerte sacerdote, porque así tus feligreses te 

recordarán con cariño cuando ya no estés; de lo contrario, como soldado, son muchos los que 

ponen en entredicho tus servicios y siempre corres el riesgo de estar en el bando equivocado, 

aunque tú hagas todo lo que está a tu alcance para hacer bien las cosas. Y a todo esto —agregó 

el general Victoria desde su lecho de enfermo—, ¿cómo que usted?, ¿acaso no somos amigos, 

casi hermanos? ¿Quién me ocultó cuando me perseguía Iturbide a fines de 1822?  

—Tú siempre te entregaste en cuerpo y alma a las mejores causas de la república, de la 

patria, eso nadie lo duda, José Miguel. 

—Quién sabe, Francisco, quién sabe. Oye, pero lo nuestro, lo de ahora es otra cosa, estás 

aquí porque eres fiel a tus promesas y los deseos de la mente humana, cuando son auténticos, se 

cumplen de manera inexorable y anoche, mi vehemente deseo de comunicarte mi partida te 

alcanzó. ¿Pudiste ver con claridad el río Tamazula y las hermosas vegas entre los ríos Ciánori y 

Canelas? —decía con ímpetu renovado aquel hombre a quien, en el umbral de la muerte, le 

brillaban los ojos al evocar su niñez y su primera juventud, a sus padres, su tierra natal—. Ahí 

mi madre cultivaba una huerta y más allá crecía la milpa y el trigal que se sembraban a fines de 

septiembre y se cosechaban con los soles de mayo; teníamos de todo y los graneros siempre 



estaban llenos porque en época de lluvias las crecientes de los ríos nos incomunicaban de la villa 

de Tamazula hasta por un mes. Cuando murieron mis padres yo me hice cargo de todo y apoyaba 

al tío Agustín en los menesteres de la iglesia. Era mucha responsabilidad para un mozalbete de 

dieciséis años, ¿no crees? Por eso me aventuré por los caminos de la plata hacia Durango y ya 

ves hasta dónde llegué, y ahora todo está terminando. Estoy cansado de cabalgar; difícilmente 

alguien más en este inmenso país ha cabalgado tanto como yo, caminado a pie o en carreta y ya 

ves, el último tramo entre Teziutlán y esta villa de Perote lo he hecho en litera y de aquí, mis 

despojos mortales habrán de peregrinar de vuelta hasta donde Dios quiera y los hombres lo 

permitan: hasta Puebla, hasta México, hasta Durango, tal vez hasta Tamazula, tal vez…  

De repente, interrumpiendo su charla, inquieto, comenzó a buscar a alguien con la 

mirada y, apretándole el brazo a Francisco Javier, le preguntó: —Oye, ¿has traído contigo al fiel 

Juan Cástulo? Que lo hagan pasar porque me quiero despedir de él, es un alma tan buena y fiel, 

eres afortunado al tenerlo a tu lado. ¿Quién cuidaría de ti con tanta devoción si no él? Haz que 

venga, por favor, que el tiempo apremia y allá arriba no esperan. Nunca olvidaré cuando me 

salvó la vida y me cuidó por espacio de un mes mientras ardía en fiebre en aquella cabaña en que 

me escondiste cuando, fugitivo, huía de la furia de Iturbide, que me perseguía con saña al 

descubrirse la conspiración de la casona de la Calle del Indio, ¿te acuerdas?  

El mayor Ramón Aparicio bajó con prontitud al patio y a señas le indicó a Juan Cástulo 

que lo acompañara; de esa manera lo introdujo a la sala del pequeño hospital donde las velas y 

el humor de todos los ahí presentes habían caldeado el ambiente en esa fría mañana de marzo. 

—Aquí está, mi general, aquí está.  

E hincándose a los pies del enfermo, Juan Cástulo besó sus manos y con ternura poco a 

poco deslizó sus manos por el rostro del general Victoria, que mojaba las manos del indio aquel 

que le había salvado de morir de pulmonía a base de infusiones e inhalaciones de hierbas en su 

escondite de San José Buena Vista, un caserío aislado en la sierra de Altotonga donde su amigo 

Francisco Javier Gómez lo había escondido de la ira del efímero emperador. El momento era 

estremecedor, Juan Cástulo lloraba sin derramar una sola lágrima de sus cuencas vacías, mientras 

José Miguel respiraba con dificultad. 

—Gracias, Francisco, gracias por haber traído a este ángel, que su sola presencia me ha 

tranquilizado; y a ti, mi querido amigo, mi agradecimiento eterno por haber cumplido tu 

juramento. Ya pronto voy a poder gozar de la presencia de mis padres y volveré a ver a mi 



hermano Francisco, que de manera tan cruenta me arrebató el destino... —y el hilo de su voz se 

fue haciendo lento a medida que se fue quedando dormido.  

Francisco Javier, visiblemente emocionado, en un prolongado abrazo tomó a Victoria 

por debajo de los hombros al tiempo que murmuraba: “José Miguel, José Miguel, mira en qué 

estado te tiene esta enfermedad”, sosteniéndolo frente a su pecho, al tiempo que de manera 

discreta lo ungía con el santo crisma que había traído consigo, mientras dejaba escurrir sus 

lágrimas en silencio al contemplar los estragos que la epilepsia había causado en su 

correligionario, jefe y amigo; dejándolo descansar suavemente sobre la cama, de manera 

imperceptible pronunció su nombre: —Adiós, amigo mío. Adiós, José Miguel Ramón Adaucto 

Fernández y Félix. 

Así como llegó se fue, y sin advertirlo quienes luchaban por mantener con vida a aquel 

hombre atribulado, melancólico y sencillo que había puesto todas sus energías en el devenir de 

la patria y a quien ésta le debía varios servicios, salió no sólo del cuarto del hospital, sino de la 

fortaleza, sin que nadie se diera cuenta. José Miguel, como lo llamaba él en la intimidad de una 

amistad bien cimentada, lo había convocado desde su lecho de enfermo y como lo habían 

previsto varios años atrás durante los azarosos años de persecución y escondite en las partes altas 

de la sierra, arriba de Misantla, su llamado llegó nítido y claro y él supo desde el primer momento 

que debería acudir al lado de su amigo. ¿Y qué mejor regalo habría podido obsequiarle que la 

unción de los enfermos con el santo crisma consagrado el Jueves Santo? Fue requerido y estuvo 

en el lugar preciso; después, su presencia ya no era necesaria y era mejor tomar distancia de 

quienes en tiempos pasados se habían ensañado en perseguirlo para matarlo por instrucciones 

de quien ahora detentaba la presidencia de la República. Ya entrada la mañana, en la opacidad 

luminosa de la lluvia menuda, en compañía de Juan Cástulo, su fiel ayudante, a la altura del 

caserío de Mazapa saludó al padre Gabriel Palacio, de Jalacingo, con quien llevaba cierta amistad 

y que en ese momento, ya cerca de las once de la mañana, cabalgaba de prisa al castillo de San 

Carlos de Perote en medio de la espesa niebla que, salvo que algún fuerte viento del sur la 

disipara, había llegado para quedarse varios días; el encuentro, aunque rápido, ameritó que ambos 

desmontaran y mientras estiraban las piernas charlaron de manera amena, entretanto sus caballos 

mordisqueaban los brotes frescos de trébol entre el pasto nuevo de la primavera. 

—Padre Gabriel —lo abordó Francisco Javier como si el encuentro fuera fortuito y él 

no supiera nada—, ¿adónde se dirige su merced con tanto apremio y en medio de este frío que 

cala los huesos? 



—A Perote, padre Gómez, al castillo de San Carlos, donde, de buena fuente, sé que usted 

acaba de estar. ¿O me equivoco? 

—De ninguna manera, padre. ¡Vaya que las noticias vuelan! Sí, precisamente de ahí vengo 

y un gran dolor acongoja mi espíritu ante la inminente partida del amigo. ¡Qué le vamos a hacer! 

Contra los designios del Altísimo no hay pero que valga, ¿o sí? —le contestó Francisco Javier, 

compungido y con el cansancio reflejado en el rostro. 

—Lo sé, padre, lo sé, lástima que no coincidimos, porque hubiéramos podido oficiar en 

la parroquia de San Miguel una santa misa de tres padres por la salud del enfermo, en compañía 

del padre de Perote, ¿no cree? 

—Sí, padre, eso hubiera sido lo deseable, pero lo mío era un asunto muy personal; nada 

que ver con nuestro ministerio, es una larga y agitada historia, ya hablaremos de ello un día de 

estos. Al terminar nuestras reuniones con las cofradías, lo hemos de comentar. Ojalá y encuentre 

usted todavía al enfermo con vida.  

—¿Tanto así? ¿Tan mal lo vio? Luego entonces, ¿conoce usted bien al enfermo?, ¿lo ha 

tratado durante algún tiempo? 

—Claro, padre, hemos sido grandes amigos por mucho tiempo, lástima que esa 

enfermedad lo ha consumido de una manera atroz y de ahí no hay regreso; pero siga, padre, siga 

su camino, sólo le resta un trecho corto para llegar, porque a usted lo están esperando y su 

presencia apremia. 

Se despidieron y cada quien prosiguió su camino: el padre Gabriel hacia el sur y el padre 

Francisco Javier hacia el norte, y al reiniciar su viaje por senderos opuestos, pronto sus siluetas 

se perdieron en la niebla. Al presentir la cercanía de Altotonga las cabalgaduras de Francisco 

Javier y Juan Cástulo apuraron el paso y el trote lento y pesado de las cuestas empinadas se 

convirtió en un paso ligero y animoso ante la inminente llegada a la seguridad de los macheros2, 

al grano y a los ricos piensos. Ya en casa, al calor de un anafre con carbón al rojo vivo y sobre 

un camastro de madera y yute tejido, Francisco Javier estiró sus extremidades mientras Juan 

Cástulo le ponía un emplasto de yerba del golpe, árnica y eucalipto en sus adoloridas piernas; 

dos jornadas agotadoras en medio de la lluvia y el frío doblaban a cualquiera.  

—¡Ah, qué alivio, Juan Cástulo! —dijo Francisco Javier, conmovido y con los ojos 

vidriosos por el llanto contenido ante las muestras de afecto que le demostraba su inseparable 

 
2Corral techado donde se encierran las bestias de carga para pernoctar y se les proporciona pienso. 



mozo de estribo, acompañante y sacristán—. Estos menjurjes tuyos alivian hasta el alma, querido 

amigo.  

Y tomando entre sus manos la medalla de la virgen de Guadalupe, se percató de lo sucia 

que estaba; de manera reverente la besó y murmuró: “la tengo que limpiar”. De inmediato se le 

reveló el rostro sonriente de su madre y todo lo que le decía de niño y, de buena gana, decidió 

compartir esos recuerdos con su fiel ayudante.  

—¿Sabes? —le dijo—, mi madre, al igual que yo ahora, le tenía mucha fe a esta medallita, 

por eso siempre recuerdo con nostalgia y amor los momentos que compartía con ella. ¿Te 

acuerdas de mi madre, Juan Cástulo, de nuestra entrañable doña Francisca Bello de Gómez, por 

cierto tu madrina? ¿Te acuerdas de ella?  

Y aquel hombre curtido por el tiempo, las desgracias familiares y el impedimento de su 

habla, le contestaba agrandando las órbitas de sus ojos, al tiempo que asentía inclinando la cabeza 

en señal de aprobación.  

—Días antes de que hiciera mi primera comunión me la pidió para limpiarla con 

carbonato y limón y la dejó resplandeciente. “Es una medalla muy milagrosa, hijo”, me explicaba, 

“no te la quites nunca. Además es muy especial, pues su acuñación se mandó hacer en desagravio 

a Nuestra Madre Santísima de Guadalupe por la serie de improperios y mentiras que propaló 

sobre sus apariciones un joven monje dominico de nombre fray Servando Teresa de Mier. 

Imagínate, el 12 de diciembre de 1794, cuando se celebraban los doscientos sesenta y tres años 

de sus apariciones, haber dicho semejantes cosas. Y a él se le encargó el discurso oficial de aquella 

solemne celebración”. Cómo me acuerdo de la manera tan vehemente en que me lo decía —

siguió relatando Francisco Javier a Juan Cástulo—. “Haber sido capaz de decir que la imagen de 

la virgen había sido estampada sobre la capa del apóstol Tomás, a quienes los indígenas habían 

conocido como Quetzalcóatl, y que ella ya se había aparecido en múltiples ocasiones anteriores 

y los indígenas la adoraban como Tonanzin. Dios nos favorezca de esos locos, hijo.”  

—¡Pobre hombre! —agregó Francisco Javier—, malinterpretaron su discurso, él sólo 

quería probar que esa tradición y devoción hacia la virgen no era nueva y que existen muchas 

investigaciones y estudios al respecto; eso sí, él jamás negó las apariciones ni la santidad de la 

virgen, como se contaba. Yo lo conocí, me lo presentó don Guadalupe Victoria allá en la ciudad 

de México, vivía en Palacio Nacional bajo el cobijo del presidente y era un hombre muy culto e 

inteligente, brillante diría yo. Él animó a Francisco Javier Mina a venir a México y fue diputado 

al Congreso Constituyente en 1823, lástima que murió en 1827. ¡Qué tiempos aquellos! —



suspiró—. Volviendo a lo de la medalla, como te decía, por eso jamás me la quito, amigo, jamás, 

porque me la impuso mi madre. Siempre que la toco con fuerza las cosas me salen bien.  

Su inseparable ayudante lo escuchaba con devoción y advertía el dolor que le embargaba.  

—Por cierto —le dijo—, vamos a ver el documento que me obsequió el general Victoria. 

¡Qué hombre!, estando como está de enfermo y acordarse de la promesa que me hiciera hace 

más de siete años, es increíble, desde que lo conozco jamás ha faltado a su palabra.  

Y metiendo la mano al morral donde guardaba su misal y su libro de oraciones sacó una 

hoja de pergamino envuelta en otras más, arrugadas y manchadas por la humedad. —No cabe 

duda de que el tiempo hace estragos en todos los papeles, más en regiones tan húmedas como 

ésta —y al sacarlo, lo desenvolvió lentamente y, extendiéndolo, comenzó a leerlo en silencio 

mientras la emoción hacía de las suyas y las lágrimas le surcaban las mejillas—. ¿Quieres que te 

lo lea? —le dijo a su ayudante, que sereno y callado lo observaba con asombro—, porque tú, mi 

querido y fiel Juan Cástulo, no sabes leer.  

Y con voz firme, como buen predicador, modulando su dicción comenzó a leérselo aun 

más emocionado. —Fíjate bien lo que dice, escucha con atención, esto es una belleza de texto, 

de conceptos, de ideales, más viniendo de quien viene y habiéndolo copiado nuestro querido 

José Miguel —las palabras, las frases aquellas fueron llenando todos los espacios del curato 

mientras las sombras de la tarde delineaban el perfil de Francisco, que resplandecía a la luz de 

las gruesas velas encendidas para el caso. 

“… soy siervo de la nación, porque ésta asume la más grande, legítima e inviolable de las soberanías; 

quiero que tenga un gobierno emanado del pueblo y sostenido por el pueblo; que rompa todos los lazos que le 

sujetan, y acepte y considere a España como hermana y nunca más como dominadora de América. Quiero que 

hagamos la declaración de que no hay otra nobleza que la de la virtud, el saber, el patriotismo y la caridad; que 

no haya privilegios ni abolengos; que no es racional, ni humano, ni debido que haya esclavos, pues el color de la 

cara no cambia el del corazón ni el del pensamiento; que se eduque a los hijos del labrador y del barretero como a 

los del rico hacendado; que todo aquel que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo 

defienda contra el fuerte y el arbitrario; que se declare que lo nuestro ya es nuestro y para nuestros hijos, que tengan 

una fe, una causa y una bandera, bajo la cual todos juremos morir antes que verla oprimida, como lo está ahora, 

y que cuando sea libre, estemos listos para defenderla…”. 

—¡Y mira que la hemos defendido! ¿Cuántas batallas hemos padecido en pos de la 

libertad al combatir a sus enemigos? –musitó Francisco en voz baja mientras depositaba el 

pergamino sobre una mesita a su alcance.  



Por momentos el sueño y el cansancio lo vencían, pero el llanto contenido en medio de 

tantas emociones encontradas se hizo presente y, a manera de catarsis, lloró con fuerza hasta 

que se quedó dormido. A su lado, su fiel compañero y ayudante velaba el reposo del señor cura 

de manera cariñosa y entregada; después de un rato a él también lo venció el cansancio y los 

ronquidos acompasados de ambos competían con el crepitar del carbón y el golpeteo de la puerta 

que movía el aire del norte. 

 

 


