Catorce
Viernes 15 de septiembre de 1843
A treinta y tres años de aquel día crucial en la vida del país, tal y como lo previera el generalísimo
Morelos en Los Sentimientos de la Nación, el padre Gómez, con toda la feligresía reunida, recordaba
el llamado grito de Dolores, y como preámbulo a la fiesta, en medio de una tarde lluviosa había
oficiado una misa solemne para conmemorar la gesta de Hidalgo. Terminada la ceremonia, todo
mundo se reunió frente al atrio a manera de verbena para seguir celebrando aquella fecha. Las
ollas de tamales y chole humeaban montadas en sendos braseros, al lado de los grandes comales
de barro donde se cocían los tlacoyos de frijoles y alverjón elaborados con maíz yahuit y se
tostaban las habas y las semillas de calabaza que, aderezadas con chile piquín seco, harían las
delicias de chicos y grandes; los puestos de frituras de garnachas y chalupitas eran los más
visitados, además de los de pan, donde las grandes hogazas elaboradas con queso de cabra y
pulque eran las favoritas. El pequeño atrio estaba repleto de gente y como regalo especial del
cielo, el cálido viento del sur se llevó las nubes y el sol del atardecer amenizó el ambiente por un
buen rato. Desde los inicios de septiembre Francisco Javier había pensado organizar aquella
verbena, pero no estaba muy seguro de si sería del agrado del párroco de Atzalan y si accedería
a dar su permiso para celebrarla a la hora de la homilía. Durante la celebración de la misa le había
pedido a Manuelita, su hija, quien recién había cumplido los quince años y lo auxiliaba en todos
los menesteres de su ministerio, que leyera a los asistentes el pergamino que le había regalado el
general Victoria y los mismos Sentimientos de la Nación, que en un folleto adjunto venían en el
mismo envoltorio, porque a él la emoción y los recuerdos que le traían aquellos documentos,
desconocidos para la totalidad de sus feligreses, le impedirían leerlos con serenidad frente a ellos.
Mientras Manuelita leía se sorprendió al ver entre los asistentes al general José María Jarero Ruiz,
quien en compañía de tres oficiales escuchaba atento la puntual lectura que su hija hacía de
aquellos textos históricos.
¿Será posible?, ¿será él?, se preguntaba una y otra vez mientras oficiaba. Cierto, se veía
algo cambiado, tenía menos pelo y ahora usaba antiparras, pero definitivamente era él; lo mismo
han de pensar de mí, meditó, pues había aumentado considerablemente de peso y tenía un nuevo
estatus: el de sacerdote, desconocido para casi todos sus antiguos compañeros de armas. Al
terminar la misa, pacientemente dejó salir a toda la gente y los convidó a que asistieran a la
verbena popular que entre todos habían organizado y a que meditaran un poco en la importancia

y el significado de la fecha que festejaban, porque, como él mismo les decía: “Esto es un festejo
y debemos acostumbrarnos a celebrarlo con la periodicidad debida para que no se nos olviden
dos cosas: primero, ser agradecidos con quienes lucharon por obtener nuestra libertad, y
segundo, seguir luchando a diario, perseverar en nuestros proyectos personales a la vez que,
preocupados por nuestro país, pongamos cada uno nuestro granito de arena para hacer de
nuestra patria el feliz y próspero hogar de nuestras familias”.
Con el templo semivacío y la siempre grata vigilancia de su inseparable y fiel ayudante
Juan Cástulo, Francisco Javier aguardó a que el pequeño grupo de militares se acercara.
—Mi querido Francisco, ¿será posible este reencuentro después de cinco años de no
vernos, de no saber de ti lo que se dice nada en absoluto? No lo puedo creer —y abriendo los
brazos de manera franca, José María lo estrechó con fuerza.
—Mi querido Chema, cuánto tiempo, cuántas batallas, cuántas circunstancias, buenas y
adversas, cuántas —y de la misma manera, abriendo sus brazos, se fundieron en un prolongado
encuentro, más que efusivo, fraternal.
—¿Será posible, hombre? —volvió a decir el general Jarero, quien retirándose un poco
de Francisco Javier lo veía con asombro, no lo podía creer—. ¡Mírate! —le decía—, estás
irreconocible con ese hábito, mucho más repuesto, y peinando canas, ¡qué bárbaro! ¡Cuándo me
iba a imaginar que te vería vestido de cura y oficiando! —y nuevamente le dio un fuerte abrazo.—
Les presento al general brigadier Francisco Javier Gómez Bello, porque me imagino que sigues
siendo general, ¿o me equivoco?, destacado defensor de la villa de Córdoba en mayo de 1821 —
les decía el general José María Jarero Ruiz al grupo de jóvenes oficiales que lo acompañaba—,
donde por su valor y arrojo se hizo acreedor a la condecoración de la Cruz al Mérito en Batalla;
uno de los mejores gobernadores que ha tenido el castillo de San Carlos de Perote en varias
ocasiones; amigo personal y asistente en campaña de mi general Guadalupe Victoria e,
indudablemente, gran amigo mío; no, más que eso, mi hermano, ciertamente mi hermano y
compadre.
—Ex militar, mi querido Chema, ex militar. Te recuerdo que el Ministerio de Guerra y
Marina me concedió mi baja definitiva del ejército el 7 de junio de 1838 para que pudiera ingresar,
sin ningún compromiso, al seminario de los monjes vicentinos en la ciudad de Puebla y abrazar
la carrera eclesiástica; sí, es cierto, por más de 22 años serví a mi país en la carrera de las armas y
ahora lo sirvo de otra manera.

—No, mi querido Francisco Javier, así como dice el dicho que el hábito no hace al monje,
así también tú jamás dejarás de ser militar, coronel, general, porque fuiste ascendiendo, grado a
grado, por méritos propios, y esos méritos no se pueden borrar de un plumazo, así sea el del
ministro de Guerra y Marina —dijo de manera categórica el general Jarero, al tiempo que sostenía
abrazado por los hombros a su viejo amigo de una y mil correrías, pues ambos, al igual que el
general José Durán, provenían de las milicias urbanas virreinales, se habían pasado al bando
insurgente y finalmente habían integrado el grueso del Ejército Trigarante.
—No me digas que esta bella joven es Manuelita, tu hija, porque además, como decimos,
no niega la cruz de su parroquia, es tu vivo retrato, amigo, el parecido de padre e hija es
asombroso; de no ser por esas barbas que ahora te has dejado, serían idénticos, pues tiene tu
sello indeleble: el hoyuelo de tu barba partida —le dijo el general José María Jarero Ruiz, quien
no veía a Manuelita desde antes de 1837, precisamente en Jalacingo, el día de la boda de su
hermana Guadalupe.
—Y tú, ¿desde cuándo estás por estos lares? Como podrás darte cuenta estoy poco
informado de lo que acontece en el castillo de San Carlos de Perote; no voy ni sé nada del lugar
desde la muerte de mi general Victoria, hace más de cinco meses; entonces era gobernador el
general José Durán, pero no le vi, había salido de viaje a Xalapa —le comentó Francisco Javier.
—Apenas tomé posesión del cargo el viernes 1 de septiembre, hace quince días, y como
ves, no resistí la tentación de venir a saludarte lo antes posible —replicó el general Jarero Ruiz—
. Si no somos inoportunos —agregó— pretendemos pernoctar aquí, para mañana muy temprano
salir rumbo a Jalacingo y darle la sorpresa a Guadalupe; no sabes lo ansioso que estoy por
conocer a mis nietos.
—Pues no sabes de lo que te has perdido, están hermosos, los dos varoncitos, José María
y Francisco Javier, y Lupita, que ya cumplió seis años; los gemelos, justo este doce de diciembre,
cumplirán el año de edad ahora que su madre cumpla los veintisiete. Precisamente estaban
esperando que tú aparecieras para decidir la fecha de su bautizo y mira, ya la Divina Providencia
te trajo hasta acá, pues te hacían en Oaxaca al frente de las operaciones militares —le dijo
Francisco Javier, mirándolo con beneplácito—. Qué bueno que por fin decidiste acercarte por
acá, ¿no crees?, con esos nietos yo ya me hubiera licenciado desde hace tiempo y hubiera
emprendido algún negocio o comprado algunas tierras, que sé yo, pero algo habría hecho, no se
te olvide que como militar estás expuesto a tantas veleidades. Hay cada individuo dentro de la
política, como el nefasto Antonio López de Santa Anna, que sube y baja de la presidencia como

si no hubiera otra persona para el cargo, y a uno como tal no le queda más remedio que obedecer;
deberías de buscar otra opción —siguió diciéndole.
—No sabes cómo te envidio, amigo, pero es envidia de la buena, el hecho de tenerlos
cerca, tan cerca; eso sí, tu cercanía también me tranquiliza pues sé lo que Guadalupe significa
para ti y que mientras tú estés cerca de ella, aunque yo esté muy lejos y le llegue a faltar cualquier
día de estos, sobre todo en esta carrera de las armas donde siempre estás expuesto, estará segura
—le decía el general Jarero Ruiz con un dejo de tristeza, poniéndose nostálgico.
—Pero hombre, si lo dices como si fueras un condenado a muerte y yo te veo muy bien;
además, con este puesto que ahora desempeñas estás a vuelo de pájaro de Jalacingo, sobre todo
por el camino de Mixquiapa y de Orilla del Monte; por ahí te ahorras como tres leguas de cañadas
y zanjones, es directo.
La verbena se hizo en grande y todo el pueblo departía muy animado al abrigo de una
tarde insólita para ser septiembre. Los barruntos de lluvia se esfumaron y ya cerca de las ocho
de la noche todavía algunos rayos de luz pegaban sobre los improvisados puestos. Francisco
Javier y José María, como buenos camaradas de armas, viejos amigos y padres de Guadalupe, el
primero adoptivo y el segundo de sangre, varias veces se habían salvado la vida mutuamente y
habían estado juntos lo mismo en Alvarado que en Veracruz, en Xalapa, en Oaxaca, en la sierra
de Papantla, así como en Zongolica, Puebla, Tepeaca y las mismas Córdoba y Orizaba en
repetidas ocasiones, incluyendo los heroicos días de mayo de 1821.
Esa noche, José María Jarero Ruiz, en la casona de la Hacienda de Santa Cruz, donde vio
por primera vez a Guadalupe, su hija, el vivo retrato de Esmeralda, su infortunada esposa,
recordó cómo Francisco Javier le relató las circunstancias en que la rescató y lo sucedido aquella
fatídica mañana del jueves 12 de diciembre de 1816 en Boquilla de Piedras. Lo odió con todas
sus fuerzas y juró matarlo. Después, el amor de Guadalupe hacia Francisco Javier lo hizo
recapacitar y admirar la honradez y templanza de su amigo, al que ahora consideraba su hermano.
Todo pasó tan rápido, recordaba. Era el jueves 12 de enero, seis días después de la fiesta de la
Epifanía del Señor, donde todos habían celebrado la visita de los Reyes Magos, ya avanzado el
invierno y a un mes de la gran fiesta de la guadalupana, estando de paso por la ciudad de México
y encontrándose ambos alojados en un mesón de la Calle del Indio en el que solían hospedarse
con frecuencia en los años posteriores a la consumación de la independencia, no muy lejos de
donde habitaban don Miguel Domínguez Alemán, en esa época Presidente de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación, y Josefa Ortiz, su esposa, los famosos corregidores de Querétaro, donde,

bajo la protección de éstos y acompañando a Guadalupe Victoria y a Vicente Guerrero, se
reunieran en varias ocasiones a fines de 1822 con el propósito de conspirar contra el imperio de
Iturbide.
¡Qué tiempos aquellos!, musitó despacio, y exhalando después de haber inhalado con
fuerza una gran bocanada de oxígeno repleto de humedad para llenar sus pulmones, soltó un
profundo suspiro y se remontó a ese bendito domingo que cambió su vida. En ese momento
reparó también en el hecho de que en escasos cinco meses ésa había sido la segunda ocasión en
que de manera fortuita, sin proponérselo, se habían reunido; la primera fue aquel todavía cercano
miércoles 17 de agosto de 1825 en que a él no le quedó más remedio que hacerle entrega de la
valija de cuero procedente de Altotonga con malas y tristes noticias sobre el fallecimiento de su
señor padre. ¡Qué día ese!, lo que menos hubiera él deseado y de lo que siempre se cuidaba, el
no ser ave de mal agüero, le tocó en aquel triste día de mediados de agosto, recordó, y
nuevamente a principios, ahora de 1826, se volvieron a encontrar. No cabe duda, el destino es
el destino, murmuró para sí en voz baja, al momento que uno de sus oficiales le ayudaba a
encender un puro.
En aquella oportunidad, recordó en ese momento, hacía ya más de diecisiete años que
Francisco Javier le pidió de favor que lo acompañara a la villa de Guadalupe, adonde tenía
necesidad de ir a cumplir una manda. El recorrido lo hicieron a caballo por la Calzada de los
Misterios y ya ahí, al pie de la imagen de la guadalupana, le dijo sin cortapisas que le tenía que
hacer una confesión muy delicada y comprometedora, satisfactoria y esperanzadora para él. En
ese momento no imaginaba cuán cerca estaba de la felicidad que le había arrebatado la vida y, al
saberlo todo, se le hacía tarde para viajar de la ciudad de México hasta Altotonga, población en
la que nunca había estado, a encontrarse con la hija que jamás imaginó tener, mucho menos
conocer, tras la irreversible tragedia de Esmeralda, a quien por voluntad propia dejó en aquel
desventurado fuerte el día que acompañó a Victoria a las inmediaciones de Tuxpan en busca de
noticias acerca de Francisco Javier Mina.
—Déjame aquí, estaré bien aguardando tu regreso, y tan pronto llegues nos iremos a San
Andrés, donde nuestro hijo nacerá al abrigo de la casa solariega de mis padres —le había dicho
Esmeralda, parece que la estuviera viendo—; aquí me quedo con este matrimonio de mulatos y
sus niños, ese viaje para mí es agotador. Cuando regreses podremos navegar hasta Alvarado en
el mismo velero del jamaiquino que nos trajo de Veracruz hasta aquí y que les surte parque, y de
ahí, en una sola jornada, llegaremos a casa; mis padres ya nos están esperando, nos recibirán

bien, ya me ha escrito mi madre y para tu tranquilidad, mi padre también simpatiza con la causa
de los nacionales; vete tranquilo, que mi embarazo aún no llega a término.
Hija de ricos comerciantes españoles dueños de plantaciones de tabaco, pasaba una
temporada en casa de una tía materna en Veracruz cuando la conoció; entonces era capitán del
ejército virreinal y fue tal su enamoramiento que se casaron a los pocos meses ahí en el puerto
con la anuencia de sus padres, que vinieron a la boda procedentes de San Andrés Tuxtla; tiempo
después desertó del regimiento de dragones de la reina, del ejército virreinal, y se pasó con los
“nacionales” de Guadalupe Victoria, en los alrededores de Puente del Rey; a ella no le importó
que su marido cambiara de bando ni irse a la aventura a salto de mata con el hombre que amaba,
pues si ella permanecía en Veracruz arriesgaba que un día, en las tantas visitas furtivas que le
hiciera su marido, éste fuera sorprendido y pasado por las armas por traidor, y no sería el primer
caso. En aquella ocasión, en diciembre de 1816, cuando el pequeño fuerte de Boquilla de Piedras
fue destruido, él dio la vuelta a los ocho días y la vida le cambió en forma drástica; todavía las
huellas de la tragedia estaban frescas y nadie, salvo tres pescadores que contemplaron aquella
rápida escaramuza desde una distancia prudente mar adentro, le pudo dar razón de nada. En su
desesperación tropezó con la gran haya, al pie de la cual lloró por horas y horas ante la
consternación de sus compañeros, y juntando algunos maderos gruesos que la mar arrojara a la
playa, macizos, ya curtidos por la sal, esculpió una gran cruz de madera que perpetuara el nombre
de su amada ante la impotencia de lo sucedido. “La patria algún día te compensará por estos
infortunios que padeces por ella” —le dijo Guadalupe Victoria, su acongojado jefe y compañero
de correrías, en ese momento, al igual que él, nacional a la deriva en los años más aciagos de
aquella infortunada guerra, que ya cumplía seis años de iniciada y en la que no se darían por
vencidos. No abandonarían su causa, muchos menos con la carga de estas muertes inocentes.
Ese día, recordó, cuando estuvo a punto de matarlo en el Tepeyac a los pies de la virgen,
Francisco Javier, armándose de valor, le dijo: “Mi queridísimo Chema, tú sabes bien el aprecio
que siento por ti y sabes también que si hay alguien que jamás te traicionaría ni con el
pensamiento ése sería yo, pero ya no puedo seguir callando lo sucedido el jueves 12 de diciembre
de 1816 en el pequeño fuerte de Boquilla de Piedras, donde nuestros destinos se entrelazaron de
manera inexorable por circunstancias de la vida y los designios de Dios y su santa Madre. Cuando
nos conocimos en Córdoba, en el mes de abril de 1821, desde un principio me caíste muy bien
y mi intuición me decía que seríamos buenos amigos, pero había algo que me inquietaba y se me
hacía demasiado familiar en tu persona, en tus gestos; ya al final de nuestra estadía en esa plaza,

bien entrado el mes de mayo, el día en que los amatecos nos invitaron al gran baño de temascal,
me sorprendiste sobremanera, al grado que me impresioné al verte completamente rasurado y
descubrir en tu cuello el lunar en forma de rombo. No puede ser, me decía a mí mismo, es
igualito al lunar que en el mismo sitio tiene mi hija Guadalupe; tras descubrírtelo, creía adivinar
más semejanzas en los gestos y rasgos de tu cara con los de ella. Lo que acabó de convencerme
fue tu argolla matrimonial que ese día, por accidente y los efectos del jabón, se te cayó sin que
tú te dieras cuenta; yo la levanté del piso y cuál sería mi sorpresa al darme cuenta de que era igual
a la que yo guardaba de Esmeralda, sólo que ésta tenía grabado precisamente el nombre de ella
y la misma fecha: 7 de noviembre de 1815; la que yo guardaba en los cajones del bargueño de mi
recámara en la Hacienda de Santa Cruz, tenía inscrito tu nombre: José María; te la entregué, tú
me diste las gracias y te la pusiste, pero desde ese momento no tuve la menor duda de que eras
el padre de Guadalupe. No fue sino hasta la cena de despedida en Córdoba, antes de que mis
gentes y yo partiéramos rumbo a Teotitlán del Camino y tú te dirigieras al encuentro de mi
general Victoria, que regresaba procedente de San Juan del Río, cuando confirmé que mi
intuición era cierta, al confesarme la tragedia de Esmeralda, tu esposa, en aquel infortunado
fuerte. Ya lo habíamos platicado antes y sabíamos que ambos conocíamos el sitio y que en
diversas ocasiones habíamos estado ahí, pero jamás me habías narrado ese incidente. Desde ese
momento ya no tuve la menor duda de que tú eras el padre de mi pequeña Guadalupe y de que
yo tenía la obligación impostergable de hacerte saber la verdad”.
—Sí, mi querido Chema —le decía Francisco Javier, sobreponiéndose y mirándolo
fijamente a los ojos—, Esmeralda, tu bella esposa, tuvo una pequeña maravillosa que me confió
antes de morir, a quien yo acogí desde ese momento como mi hija y le puse el nombre de
Guadalupe. La noche que me contaste todo, te acordarás, no pude decirte nada; debes recordar
bien que tuve un vahído y comencé a sudar helado y tú, mi querido Chema, me auxiliaste y me
diste a beber un vaso de aguardiente para que se me pasara el malestar. Yo argumenté que no
sabía qué me había pasado y externé que a lo mejor la comida me había caído mal y me había
bajado la presión; tú, solícito, junto con mi coronel Herrera, me acompañaste hasta la habitación
que ocupaba en la casa que hacía las veces de cuartel para que descansara. La mañana siguiente,
decidido a confesarte la verdad, me congratulé de haberme quedado dormido porque tú ya habías
partido y decidí guardar mi secreto. Ese año, después de la consumación de la independencia y
de habernos vuelto a reunir en la ciudad de México en el mes de septiembre, tampoco pude
decirte nada, pero sí me hice la firme promesa de que tendría que contártelo todo, incluso le juré

a la virgen que lo haría y a menudo le rogaba que me diera las fuerzas necesarias para hacerlo.
Traté de escribirte, nos vimos después en varias ocasiones. Incluso en este fatídico agosto que
acaba de pasar en que me entregaste la carta que me revelaba la muerte de mi padre; hace dos
años, en la toma de posesión de mi general Victoria como presidente de la República, tampoco
pude decirte nada, y no por miedo a que nos enemistáramos, sino por el pavor que me causaba
la idea de perderla, sabiendo que tenías el legítimo derecho a reclamarla y que ella también tenía
el derecho de conocer toda la verdad, además de que siempre me acechaba el fantasma de las
habladurías de quienes formaron parte en aquella expedición. La niña creció diciéndole mamá a
mi madre, doña Francisca Bello viuda de Gómez; ahorita recién cumplió los nueve años, apenas
el pasado 12 de diciembre, y estudia el párvulos en la escuela parroquial de la iglesia de San
Andrés, en Atzalan. Esa es la confesión que tenía que hacerte. Perdóname, pero los desaguisados
y tragedias que la guerra civil trae consigo nadie los puede prever, mucho menos tragedias de la
magnitud de la tuya; finalmente somos piezas al garete del destino y después de todo, para tu
felicidad, el reencontrarte con la hija que jamás imaginaste tener aliviará la pena que el tiempo
no ha podido borrar. Perdóname, mi muy querido amigo —insistió con denuedo, por haber sido
de manera involuntaria el autor del ataque al pequeño fuerte de Boquilla de Piedras, donde
infortunadamente perdió la vida María Esmeralda de Todos los Santos Carvajal Toussent, de
rancio linaje y abolengo del pueblo de San Andrés, de la región de los Tuxtlas.
Lo recordaba como si acabara de pasar y no dejaba de admirar la entereza de aquel
hombre que lo apostó todo, aun la pérdida del cariño de la niña y la alegría de su cercanía y
presencia, para que por encima de cualquier cosa o situación sobreviviera la verdad. Bien podría
jamás haberle revelado aquel secreto, estaba en su legítimo derecho también, lo sabía José María
y de hecho lo sopesó al escuchar el relato que su amigo le confiaba. Al terminar su confesión
cayó de rodillas a los pies de José María y éste, atónito, estalló también en llanto; no sabía si
agradecerle aquella noticia y abrazarlo, y en un acto reflejo, tomando de la cintura una daga que
siempre traía consigo, se abalanzó hacia él lleno de rabia rasgándole sólo la piel a la altura de las
costillas bajas del lado izquierdo, sin que aquél opusiera resistencia alguna, para quedar
finalmente trenzados en un fuerte abrazo en medio de fuertes sollozos que los mantuvieron así
por espacio de una hora, uno junto al otro, arrodillados. Uno maldecía con fuerza el día en que
se habían conocido; el otro pedía perdón por lo sucedido, ante la mirada expectante de los
peregrinos que de rodillas avanzaban por el pasillo de en medio en pos de la virgen, que parecía
sonreírles instándolos al perdón y a la reconciliación. La sangre que manaba del costado de

Francisco Javier manchó las casacas de ambos e hizo que José María reaccionara y lo levantara
en vilo hasta su cabalgadura para llevarlo hasta un convento cercano a curarle la herida.
—No te aflijas, Chema —le decía Francisco—, no ha pasado nada, estoy bien, ha sido
sólo un rasguño.
—¿Y si mi pulso hubiera estado firme? En este momento estarías muerto —le replicaba
José María—; soy un bruto, perdóname, cómo echo a perder tu confesión de esta manera;
imagínate, muerto tú, quién me iba a llevar hasta mi hija; y al enterarse ella que su supuesto
verdadero padre había dado muerte a su padre adoptivo, no, ¡qué horror!, esa sí que hubiera sido
una tragedia completa, amigo.
Suturada la pequeña herida y haciéndose ayudar por sus respectivos asistentes,
cabalgaron juntos por la Calzada de Guadalupe hasta llegar a la ciudad y se dirigieron al mesón
de la Calle del Indio donde estaban alojados; una vez ahí ordenaron una pequeña merienda y
algunas botellas de vino, que estuvieron bebiendo hasta bien entrada la noche haciendo planes
para los próximos días. De madrugada, llegó alarmado por la noticia el presidente Victoria y fue
enterado por sus amigos de lo sucedido.
Cómo ha pasado el tiempo, se decía a sí mismo, desde aquel jueves 12 de enero de 1826;
diecisiete años se decían fácil, pero no transcurrían igual. Curiosamente, los días jueves doce del
mes tenían mucho que ver con la vida de Guadalupe, reflexionó, mientras caminaba al abrigo
del gran corredor repleto de macetas con helechos que circundaban la casa. Encendió un puro y
al exhalar una bocanada de humo, contempló cómo la niebla que se movía a capricho del viento
dejaba ver, a intervalos, las estrellas y la luna, cuya luz resplandecía con singular nitidez sobre los
alcatraces enraizados en el cauce agreste del arroyo que se despeña por la cañada de Atzalan.
—¿Descansando, pensativo o preocupado acaso? —interrumpió Francisco Javier, una
vez que hubo terminado la lectura de su oficio correspondiente a ese día en la pequeña capilla
de la hacienda.
—No, la verdad sólo divagaba un poco y hacía memoria de la escena aquella en que me
confesaste la existencia de Guadalupe. ¡Qué tiempos aquellos! —le decía—. Siempre la recuerdo
y tengo presente la angustia que sufrí el día anterior a que la conociera, ¿te acuerdas? Esa tarde
del viernes 7 de abril de 1826, fíjate si no la tendré presente que hasta me acuerdo del día de la
semana, la fecha, el mes y el año, en que tú, proveniente de Teziutlán, fuiste por mí y casi me
obligaste a que te acompañara a la hacienda, una vez que Juan Cástulo tuvo el tino de haber
salido a tu encuentro, de lo contrario no me hubieras encontrado ya, pues pensaba madrugar y

no hacer parada en Perote para no encontrarme contigo. ¡Qué tiempos aquellos, amigo! Era de
lo que me estaba acordando. Oye, a propósito, ya que hace más de seis años que no nos veíamos
ni sabía de ti, bueno, algo estaba enterado a través de las cartas de Guadalupe, pero verte, como
ahora, con todo y sotana, ya hacía su tiempo, ¿volviste a ver a José Miguel con frecuencia antes
de que falleciera?
—No, la última vez que lo vi fue aquella ocasión en que convalecía en casa de las monjitas
en Jalacingo, cuando tú casualmente venías con él, ¿lo recuerdas?
—Claro, tanto como si lo estuviera volviendo a vivir, esa vez fue la última vez que
coincidimos los tres y yo disfruté mucho esa pequeña estancia porque conviví con Guadalupe y
le traje noticias de sus abuelos maternos, a quienes conoció cuando después de tu boda, en julio
de 1826, yo, en compañía de tu hermana Soledad y con tu anuencia, hicimos viaje hasta San
Andrés Tuxtla, te has de acordar bien.
—Sí, claro, recuerdo que Guadalupe me lo comentó, me enseñó la carta que le llevaste y
me dijo muy emocionada que José, su marido, había hecho venir de Puebla a un pintor muy
afamado para que le hiciera varios retratos tanto a ella como a sus pequeños y a los dos como
pareja; me comentó también que uno de esos retratos sería para mí, otro para ti, obviamente, y
que una miniatura la iba hacer llegar hasta San Andrés Tuxtla para su abuela. A Guadalupe
siempre le había gustado mucho la miniatura que me había mandado hacer del óleo de tamaño
natural donde aparezco ya con el grado de coronel y con la condecoración que obtuviera por la
batalla de la defensa de Córdoba en mayo de 1821. En ese momento mandé hacer varias copias
pequeñas y una la guarda consigo.
—Uy, pero de todo esto hace ya más de cinco años —acotó Francisco Javier—. Ahora
que me acuerdo, hoy en día aquí en Altotonga también hay un buen pintor, tan bueno que su
especialidad es el retrato y le voy a pedir que me haga uno como presbítero; lo deberías de
aprovechar tú también y solicitarle que te haga un retrato para Guadalupe, siempre es bueno
dejarle a los hijos y nietos ese legado, por lo menos para que sepan cómo eran sus antepasados
y cuál era su fisonomía, ¿no te parece? Si te animas yo lo contacto, y además, éste que yo te
recomiendo no cobra caro, pero no por eso vayas a creer que es un simple aficionado, no, es
nada menos que egresado de la Academia de San Carlos, de México. Está acá porque heredó
unas propiedades de su abuelo, varias casas, según creo, y está habilitándolas para rentarlas o
venderlas, según se preste la ocasión; entre tanto ha puesto su estudio al servicio del pueblo,
tiene una colección increíble de retratos que les ha hecho a los campesinos de las comunidades,

vale la pena conocerla —le decía Francisco Javier mientras se acomodaba a sus anchas en una
poltrona de bejuco y mimbre, dispuesto a recuperar los momentos perdidos y los recuerdos
olvidados de los años y los días de campaña por sotavento y barlovento, por las planicies de
Puebla y las sierras de Oaxaca, por las montañas de Coscomatepec, las cercanías de Puente del
Rey, las repetidas estancias en el castillo de San Carlos de Perote y el mismo puerto de Veracruz.
—Oye, mi querido Francisco Javier, y a todo esto no me has platicado nada acerca de
los últimos momentos de José Miguel en ese pequeño hospital del castillo de San Carlos, que
por cierto atiende el mismo galeno Antonio González del Castillo que ayudó a bien morir a
nuestro amigo y es un buen médico —le dijo José María en tono amable pero inquisitivo—,
porque ahora que llegué y me hice cargo de todo, Ramón Aparicio me contó el susto que les
diste al aparecer de madrugada después de casi seis años en que te habían dado por muerto y
verte vistiendo los hábitos sacerdotales con todo y barba cerrada; en un principio me confesó
que te creyó un enviado de ultratumba y que más que respeto tu presencia infundía miedo.
—¿Tanto así? —inquirí—, pero si mi buen general Gómez siempre ha sido una figura
afable, distinguida, correcta, ¿cómo está eso de que te impresionó y te dio miedo?
—Será el sereno, mi general —me respondió—, pero su presencia imponía, de verdad;
luego pasó largo rato con mi general Victoria y de repente, así como llegó, desapareció sin dejar
rastro. Venía acompañado por Juan Cástulo, su ayudante de toda la vida, que ahora, a resultas
de una serie de torturas que le infligieron algunos soldados malos pertenecientes a las huestes de
Santa Anna, es mudo —me explicó—. Para que veas que estoy informado y que tu presencia en
aquel día tan triste aún es recordada.
—Vaya, vaya, y yo que creí que mi presencia había pasado inadvertida —reaccionó
Francisco Javier con curiosidad—, pues en realidad a quienes ellos habían mandado traer, o
mejor dicho iban a mandar traer, había sido al padre Gabriel Palacio, párroco de Jalacingo. Y te
hago hincapié en que iban, porque cuando yo llegué todavía no salía el cabo hacia allá con tal
diligencia. Y lo que son las cosas, fue con él, el mismísimo padre Palacio, con quien me topé
cuando ya venía de regreso y bajaba apresurado hacia acá; figúrate, de esa fecha al día de hoy nos
hemos visto en varias ocasiones y jamás hemos comentado ni una palabra de lo acontecido.
—Pues según me platicó Ramón Aparicio —acotó José María—, cuando el padre Palacio
llegó el enfermo ya había entrado en estado de coma y permaneció así hasta el final, él sólo se
limitó a aplicarle los santos óleos. El médico Antonio González del Castillo y los enfermeros del
hospital del fuerte ayudaron a vestirlo con el mejor uniforme que él traía entre sus pertenencias,

ya ves lo previsor que era y siempre, en su equipaje, cargaba un uniforme de gala; después lo
colocaron en una mesa y sobre un gran paño color púrpura expusieron su cuerpo. Ahí celebró
una misa de cuerpo presente por el eterno descanso de su alma y como sabrás, en la capilla del
castillo, debajo de una bóveda que se construyó para el caso, conservamos sus restos en espera
de instrucciones superiores para trasladarlos a algún otro lugar; yo soy de la opinión de que los
deberían de llevar a la ciudad de México y depositarlos en la catedral en el altar de Los Reyes,
donde reposan ya Hidalgo, Allende, Jiménez, Aldama y no sé si mi general Morelos, pero estando
el país tan revuelto como está, sabrá Dios cuántos años más permanecerán en Perote esperando
mejor destino. Además, ¿quién soy yo para decidir el paradero definitivo de sus restos mortales?
En realidad, a raíz de su muerte él pasó a ser del interés de todos los mexicanos y el lugar donde
reposará lo tendrá que decidir el Congreso o dar la orden de su traslado el mismo presidente de
la República. Pero aún no has contestado mi pregunta, querido amigo —replicó José María a
Francisco Javier, encendiendo de nueva cuenta el puro que en repetidas ocasiones se le apagaba.
—¿Y cuál es tu pregunta, pues? ¿Acaso debo yo saber algo que los demás no sepan? Mi
querido Chema, tal vez tú lo conocías mejor que yo y aunque desconozco desde cuándo no le
veías, creo que si alguien sabe a pie juntillas la vida entera de nuestro común amigo eres tú, ¿o
me equivoco? Estoy seguro de que ambos nunca dejaron de intercambiar correspondencia
epistolar y si bien es cierto que tú andabas por Oaxaca y él permanecía en El Jobo, las cartas
fluían. ¿Acaso crees que haya dejado escrito algún tipo de testamento político? —preguntó
Francisco Javier intrigado a su amigo—, ¿sus memorias o algo por el estilo? Ya sabes cómo era
él —agregó—, lo que sí te puedo decir es que la enfermedad lo había acabado por completo y
los fantasmas de Francisco, su hermano, de Vicente Guerrero y de Rosains no lo dejaban vivir;
él nunca se repuso de esas muertes y en cierta medida cargaba con ellas, en especial con la de su
hermano, fiel partidario de Vicente Guerrero, y con todas las desgracias que aquejaban al país,
pues en buena medida se adjudicaba la culpa de haber dejado crecer la veleidosa y nefasta figura
de Santa Anna, quien echó por la borda el destino del estado de Texas-Coahuila para dar pie al
nacimiento de Texas y sigue empeñado en destruir el país. Francisco, su hermano, quien por
convencimiento, cariño y solidaridad con él había adoptado el apellido Victoria desde muy
jovencito, lo había alcanzado en la ciudad de México y era en realidad su única familia, los demás
se habían quedado en Tamazula y Durango, salvo Genoveva, su hermana mayor, que a la muerte
del tío Agustín se vino a México y lo asistió durante su presidencia. Tú conoces bien la historia,
José María, incluso mejor que yo —le decía Francisco Javier con vehemencia a su amigo— y

estarás de acuerdo conmigo en que José Miguel siempre fue un hombre solitario, taciturno,
preocupado por el acontecer del país y las contradicciones y pugnas internas que lo asuelan.
—Tú sabes bien —le contaba Francisco Javier a José María— que él nunca se perdonó
no haber hecho efectivo en su momento, cuando ejercía la presidencia de la República, el decreto
de abolición de la esclavitud lanzado por Hidalgo o haber secundado las disposiciones de
Morelos en ese sentido; él sabía que si algo había inaplazable eran esos decretos que ni la misma
Constitución de 1824 consideraba, y que el aplicarlos constituía también un duro golpe a ciertas
economías esclavistas, especialmente para los texanos, para los yucatecos, y por qué no, para
algunos hacendados cañeros de aquí de Veracruz, de la región de Córdoba, que aunque en esa
zona ya miles de negros y mulatos habían comprado su libertad, las leyes como tales, incluidas
la Constitución, no contemplaban nada al respecto. Todo eso le preocupaba: la falta de recursos
en el erario, lo extenso del territorio y lo frágil de la supuesta unidad, las disensiones entre los
partidarios del centralismo y los partidarios de la federación de estados, pero sobre todo, lo que
más le inquietaba era su propia postura, pues siendo un decidido defensor de la república, de la
federación, de las ideas liberales, nunca estuvo de acuerdo en realidad con la Constitución de
1824; como abogado sabía bien que ésta estuvo más inspirada en la constitución de América del
Norte que en la de Cádiz o el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana
de 1814 que nos habían legado Morelos y el Congreso de Chilpancingo, en especial porque él
había participado como escribiente y auxiliar de don Andrés Quintana Roo y sabía que los
constituyentes del 24 se habían atenido más a las influencias norteamericanas que a la tradición
constitucional insurgente, que en su momento apoyaba una república más de corte parlamentario
que la presidencialista que él encabezaba. Aun así, siendo presidente y teniendo el poder como
tal, siempre acató las decisiones del Congreso antes que nada y para él la aplicación de la ley era
lo fundamental, así como el respeto irrestricto a la opinión de los demás. Tú sabes bien hasta
qué extremo llegaba su respeto por todo y por todos, al grado que no objetó promulgar la ley de
expulsión de los españoles en 1827, a sabiendas de que en realidad había sido una ley perjudicial
que distaba mucho del fenecido y olvidado Plan de Iguala, aunque él, en el fondo, siempre fue
antiespañol, al grado que cuando se tomó la disyuntiva de llamar a un cura a su lecho de muerte
prefirieron llamar al padre Gabriel Palacio hasta Jalacingo, que llamar al párroco de Perote
porque era español.
—¿Tanto así era su repudio a todo lo que tuviera por origen a España? No lo creo, él en
realidad era muy tranquilo, callado, bondadoso y yo fui testigo de la amistad que tejió en Veracruz

con la marquesa Calderón de la Barca, esposa del primer embajador español en México, y más
de un hacendado español lo acogió en sus repetidas huidas —le replicó José María a Francisco
Javier en tono afable—. Una cosa eran sus aversiones y odios y otra su educación, que hacía que
se comportara en todos lados como un caballero; ya sabes que tenía fama de buen diplomático
y en esos menesteres siempre entregó buenas cuentas a la república, tan es así que ya ves la
famosa espada que le mandó regalar el rey inglés. ¿O ya no te acuerdas de eso?
—Cómo no me voy a acordar, mi querido Chema, si yo estaba presente cuando tú le
ayudaste a ceñírsela aquel histórico 10 de octubre de 1824.Claro que me acuerdo. Y luego a mí,
en enero de 1838, me la dejó para que la llevara a Amozoc a limpiar, me acuerdo; si de algo
presumo es de mi buena memoria —comentó Francisco Javier—. Pero en realidad creo que ya
hasta nos hemos desviado del tema y éste no es asunto de tu interés, ¿o me equivoco? Lo que tú
quieres que yo te diga es si me dijo algo o si yo le hice algún reclamo. No, qué clase de reclamo
le iba yo a hacer si era mi gran amigo, Chema; después de ti, mi querido Chema, José Miguel era
mi mejor amigo, mi confidente, mi maestro y esa amistad era más que correspondida. Yo sabía
bien que me apreciaba de verdad, por eso cuando tomé la determinación de irme al seminario
estuve tentado a decírselo, pero me contuve porque entre él y yo había complicidades y no creí
necesario informarlo de mi decisión. Cuando lo encontré, antes de morir, no le causó extrañeza
el hecho de que yo fuera cura, lo que sí me agradeció de manera vehemente fue el hecho de
haber ido a verlo, como habíamos quedado el día que nos juramos visitarnos a la hora de nuestra
muerte. ¿Quién más iba a hacer eso sino yo? Además, presiento que él sabía que yo pronto dejaría
el ejercicio de las armas y me consagraría al Señor, él lo sabía, lo sabía, estoy seguro, porque
además yo le envié una carta de felicitación desde el seminario cuando se casó y quiero que sepas
que me buscó en Puebla y supo respetar mi encierro cuando le dijeron que era imposible verme
porque estaba haciendo unos ejercicios espirituales de cuaresma en el convento de unas monjas
de clausura y no insistió más; esto lo supe una vez ya ordenado sacerdote, después de mi primera
misa.
—Mira que te tenías bien guardados estos sucesos, que incluso yo, estando de por medio
Guadalupe, desconocía —le dijo José María mientras encendía su puro, que el aire y la brisa, ya
entrada la noche, apagaban constantemente—. Sí sabía, por mi hija, que estabas bien y que te
habías recuperado totalmente de las heridas infligidas por los esbirros de Santa Anna en Santa
Cruz, pero nada más; ella se guardó bien el secreto de tu entrada al seminario. Imagínate, cómo
no lo iba a saber ella si de manera permanente velaba por Manuelita ante el fallecimiento de

nuestra querida doña Francisca, tu santa madre; José, su esposo, auxiliaba a las gentes de tu
confianza en el manejo de la hacienda durante tu ausencia. De verdad que mi hija tiene adoración
por ti, y cómo no iba a tenerla si su propia madre te la entregó, y si tú le pediste que guardara el
secreto, selló sus labios hasta tu regreso. Qué cosas, todo pasa tan de prisa y cuando nos damos
cuenta la vida tiene otro escenario totalmente distinto al de los aciagos años de la lucha, de la
itinerancia, de las idas y venidas en que nosotros, en un principio soldados de las milicias urbanas
virreinales, pasamos a ser insurgentes unos y otros, como tú, a ser trigarantes; y venir a ver que
ahora todos somos parte del ejército nacional. Qué lejos ha quedado el mes de mayo de 1821,
mi querido Francisco Javier, qué lejos, en que luchamos juntos por la causa de la libertad y la
independencia. Ya 22 años, y José Miguel tiene más de cinco meses que nos abandonó y nos
dejó este hueco, este vacío que difícilmente llenará otra persona.
—Claro, en eso sí que coincido contigo, mi querido Chema, como él, ninguno —le
contestó Francisco Javier—; se acabaron los políticos de su envergadura, de su temple, de su
entrega y te aseguro que andando el tiempo, la historia lo reconocerá con creces como un
hombre de valía, congruente y solidario con todas las causas de la patria, y en especial como un
hombre sencillo, de vida austera y proclive a buscar la armonía entre todos los mexicanos.
—Yo te quería hacer una pregunta algo inquietante, especial, y verás por qué —le planteó
José María, un tanto preocupado—: ¿has sabido tú algo de cómo marchan las cosas en El Jobo?,
¿hay alguien ahí?, ¿se le quedó a su viuda, a sus hijos, a su hermana? ¿A quién se le quedó esa
inmensidad de tierra, de selva virgen, de cañales y cafetales, que desde Santa María de Tlapacoyan
no tenía más límites que los ríos Alseseca y Bobos por un lado y el río de Tecolutla por el otro,
hasta llegar al mar? ¿Te acuerdas del lugar?
—Cómo no me voy a acordar, mi querido Chema, yo conocí esas tierras desde jovencito,
cuando ni siquiera soñaba con conocer a José Miguel; no en balde mi padre, don Pedro Gómez,
tenía unas tierras que colindaban con El Jobo y por más de veinte años arrendó esas tierras a
don Francisco de la Torre y, a la muerte de éste, a sus descendientes; de hecho las tuvo en
usufructo hasta su muerte, en 1825, seguida de la de Pedro, mi hermano; meses después, pasaron
unas a ser de mi propiedad, otras de mi usufructo —reparó inmediatamente Francisco Javier,
narrándole cuál era su relación con esas tierras y todo por lo que había pasado—. En 1825, año
de triste memoria para mí, me vi obligado a hipotecar esta hermosa Hacienda de Santa Cruz,
además de otras haciendas y ranchos ubicados en la congregación de Mecacalco, y El Encanto,
contiguo a la hacienda de San Joaquín El Jobo, dada la bancarrota en que quedó sumida mi

familia, primero por la trágica muerte de mi padre y luego por la enfermedad de mi hermano,
quien duró más de un año entre la vida y la muerte hasta que finalmente descansó. Imagínate, la
pobre de mi madre y mis hermanas qué iban a saber de administrar fincas de esas dimensiones,
con tantas cosas que supervisar, teniendo de por medio capataces voraces y sinvergüenzas;
hipotequé todo a los herederos del finado don Francisco de la Torre, un señor muy rico oriundo
de Asturias y avecinado en Teziutlán, que por cierto era hermano de quien, ya difunto, sería mi
suegro también. No conocí a ninguno de los dos, ¡qué cosas! Fue una hipoteca por veintisiete
mil pesos, sin réditos a dos años, y sólo así pude sacar las tierras y los negocios a flote; yo nunca
tuve ni tengo la habilidad para hacer negocios o cerrar tratos como lo hacía mi padre en vida,
no, lo mío siempre ha sido otra cosa, tú lo sabes bien. Años atrás, cuando traté a doña Matilde
—de quien te he hablado en repetidas ocasiones—, la mujer más bondadosa que he conocido y
que fue quien por primera vez le ofreció un cuerno con leche de cabra con infusión de manzanilla
y hierbabuena a Guadalupe, acampé a un lado de los terrenos de mi padre. Claro que me acuerdo,
y los he recorrido; si bien es cierto que de niño sólo fui en tres ocasiones, una con mi padre y
dos con Pedro, mi hermano, al lado de José Miguel estuve ahí varias veces, tan es así que fui yo
quien le recomendó esas tierras y, como su apoderado, yo hice la compra. ¿Y sabes a quién le
compré esas tierras como apoderado de José Miguel? ¿A quién le pagué y entregué el dinero?
Pues nada menos que a doña María Rita García Nieto, cuñada del difunto don Francisco de la
Torre, tía de mis amigos los De la Torre y madre de mi difunta esposa Manuelita, a quien
precisamente acababa de conocer en las festividades de Todos los Santos, ese noviembre de
1825, famoso año por lo que ves. En ese entonces él era el presidente de la República y como
solía viajar poco yo hice el viaje hasta la ciudad de México para ofrecérselos, le sugerí que los
comprara, que adquirir esas tierras —le dije en aquella ocasión— era asegurarles a sus
descendientes el patrimonio por varias generaciones y ya ves, me hizo caso. Y dentro de la
azarosa vida que llevó como político, como negociador de tratados, como comandante de las
regiones de Puebla, de Oaxaca y Veracruz, como restaurador de la paz y la libertad, los pocos
años o días en que logró trabajarlas, los disfrutó. Lástima que a su esposa le afectara el calor, por
lo que rehuía acompañarlo a El Jobo; ella nunca conoció esas propiedades y, en ocasiones, hasta
dudo que hayan vivido juntos alguna vez. No sé cuál haya sido la intención de casarse con ella,
nunca lo he entendido; ya en 1837, durante la campaña en contra de Olarte en Papantla, me
había comentado sobre ella, sobre su belleza y sus virtudes y sus intenciones de casarse, pero
nada más; total, poco les duró el gusto, después de la boda él le sobrevivió sólo un año cuatro

meses y aunque alcanzó a estar con él antes de su muerte, cuando ella llegó al castillo de San
Carlos de Perote procedente de su hacienda de Jalapasco, prácticamente no lo vio, sólo lo
escuchó y pudo confortarlo en su lecho de enfermo, pues aquella bella mujer de escasos 29 años
estaba completamente ciega. Pero a todo esto, ¿dónde está lo inquietante o especial de tu
pregunta? —le insistió Francisco Javier a su amigo—, ¿dónde?
—Pues verás, ahora que me hice cargo de la fortaleza de San Carlos, me he enterado de
que el cuerpo de José Miguel está enterrado dentro de una caja desvencijada de municiones y
muy en ello el Congreso lo acaba de declarar el pasado 25 de agosto Benemérito de la Patria, ¿tú
puedes creerlo? Francisco Javier, ¿a qué no estabas enterado de esto?, ¿verdad que no? ¿Verdad
que es injusto, insultante, de no creerse? Pues así ni más ni menos es y de no ponernos de acuerdo
nosotros dos para mandarle hacer un féretro digno, de caoba con interiores de cedro, de ese
cedro amargo al que no le entra fácil la polilla ni se degrada de inmediato, su cuerpo seguirá en
ese cajón de municiones. ¡Bonito ataúd para un benemérito de la patria!, ¿no crees?
—Oye, aunque el clima de Perote es muy seco y según se sabe su cuerpo fue
embalsamado para que resistiera un posterior traslado y aguantara toda la serie de supuestos
homenajes habidos y por haber, ¿será prudente exhumar sus restos a siete meses de su
fallecimiento? —interpeló Francisco Javier.
—Bueno, eso tendría que resolverlo el médico, lo que yo te quiero pedir es que de El
Jobo hagas traer algunos tablones de caoba y de cedro para que le mandemos hacer un ataúd
digno, bien barnizado, laqueado a muñeca y con interiores finos de cedro —insistía José María,
y agregó de inmediato—, pues sabiendo que tú los mandas pedir, quien quiera que sea el
encargado o haya quedado de albacea no nos los negará, estarás de acuerdo conmigo. Como tú
le manejabas algunas de sus cosas personales a José Miguel y te conocen bien, pensé que tú serías
el conducto indicado para tal diligencia; ahora bien, en lo que encargas la madera, llega hasta acá
y se confecciona el ataúd, bien pueden pasar tres meses. Por cierto, hablando de la espada inglesa
que acabas de mencionar y que José Miguel te dejó cuando se vieron en Jalacingo durante tu
convalecencia, a principios del treinta y ocho, la tienes contigo, me imagino —agregó José María.
—Te imaginas bien, yo la tengo y la resguardo con mucho celo y cariño puesto que ya
es toda una reliquia, y jamás tuve oportunidad de devolvérsela —contestó Francisco Javier,
intrigado sobremanera del porqué de la pregunta—. Cuando me presenté en el hospitalito del
castillo y sucedió todo lo que te he contado, dudé en dejarla, en dársela –sobre todo al verlo en
el estado de salud que lo encontré–,pues has de saber que la llevaba conmigo amarrada a la silla

de mi caballo, en un envoltorio que yo personalmente hice para que pasara inadvertida; luego
pensé que hubiera sido prudente dársela a su esposa, pero también me acordé de ti, que conoces
de cerca a sus hijos, que viven en México bajo el cuidado de Atilano y de su tía Genoveva, y
preferí guardarla para que, llegada la ocasión, fueras el conducto para entregársela a José Miguel
de Guadalupe, como sé que se llama el niño. Por cierto, en una carta que guardo del buen Atilano,
dice que la niña, que es la mayorcita, se llama Guadalupe, Lupita como nuestra bella hija. Y a
propósito de ella, ¿a qué hora sales mañana para Jalacingo?, porque me imagino que estás ansioso
de llegar y conocer a tus nietos, ¿o no? —insistió Francisco Javier, dirigiéndole una mirada
afectuosa a su entrañable amigo José María Jarero Ruiz, su compadre y copadre, como solía
llamarlo de cariño: mi “copadre Chema”.
—No muy temprano, mi querido Francisco Javier —le respondió con una franca sonrisa
de satisfacción en los labios—. ¿Tú crees que yo me iría de tu casa sin almorzar siquiera una
docena de fritas de salsa seca con huevo, hechas con tortillas cholotitas de nixcome yahuit y unos
ricos chilehuates ahorita que todavía hay frijoles tiernos de la cosecha de julio? No, ni lo pienses,
almuerzo y entonces me voy, ¿te parece? —dijo esbozando una risita de complicidad.
—Claro, hombre, claro, no faltaba más; yo lo decía porque Manuelita me ha dicho que
quiere ir a pasar unos días con su hermana y ya que tú vas, yo te quería pedir ese favor, pues con
quién podría ir más segura que contigo, y así yo no me distraigo de los quehaceres de mi
ministerio, ¿estarías de acuerdo en llevarla? —le preguntó Francisco Javier con el cansancio
reflejado en el rostro, pues sin darse cuenta llevaban más de tres horas de charla y la niebla
entraba ya de manera franca por todos los corredores de la casa, mojando las baldosas; el frío
arreciaba y había que protegerse dentro de la casa al calor de la humeante chimenea, que filtraba
un rico olor a resina a través del humo que se mezclaba con la neblina y descendía hasta los
prados del jardín.
—Por supuesto que sí, encantado, ya desde ahorita dile que arregle su equipaje, será un
honor escoltarla hasta Jalacingo —le contestó de manera afable el general Jarero Ruiz, al tiempo
que asentía con la cabeza en señal de beneplácito.
—Pasa, Chema, por favor, ya no es conveniente permanecer más tiempo en este
corredor, y haz pasar a esos muchachos que te acompañan, está bien que son militares y están
acostumbrados a las inclemencias del clima, pero no es para tanto; en realidad hace frío y eso
que apenas es septiembre, ¿cómo irá a estar el invierno? —le pidió gentilmente Francisco Javier
a su amigo y acompañantes y agregó—: Además, hemos desperdiciado el calor de la chimenea,

que de no ser por el aroma a resina del humo ni cuenta me doy de que estaba encendida y de
que el buen Juan Cástulo ya debe tener rato atizándola.
—Ya para irnos a descansar, si tú no decides otra cosa, quisiera hacerte una pregunta —
le dijo José María a bocajarro—: ¿de verdad estás de acuerdo en hacerles llegar la espada de José
Miguel a esos niños que el infortunio ha dejado huérfanos de padre y madre y a quienes la patria
debería otorgarles una pensión y asegurarles su educación al menos?
—Si es por tu conducto, claro que sí, ni lo pienso; pero si tú se la vas a dar a alguien más
y luego esa persona se la hará llegar a los niños no estoy tan seguro, porque esa espada, fruto del
reconocimiento internacional de las buenas dotes de negociador de José Miguel, que lo
acompañó toda su presidencia, desde los meses como interino del poder ejecutivo hasta los
cuatro años que constitucionalmente le correspondía ejercerla, y en todas las campañas que
realizó una vez que hubo dejado la presidencia de la República, debe llegar a manos de sus hijos
y eso sólo será posible si tú se las llevas en persona, y hasta que eso suceda yo la seguiré
guardando aquí, donde estará segura. En cuanto tú me comuniques que vas a México, yo mismo
te la llevo a Perote o vienes por ella, ¿te parece, mi querido compadre y copadre Chema? —le
contestó Francisco Javier ya de pie en los escalones de la entrada, al tiempo que invitaba a los
jóvenes militares a que entraran a la casa.—Por cierto, no es nada descabellada tu idea de la
pensión, ¿conoces acaso a algún diputado o senador en funciones a quien se le vendiera la idea?
—le comentó Francisco Javier ya dentro de la casa al abrigo reconfortante del fuego, al momento
que les señalaba una serie de copas de aguardiente de la región que sobre una mesita estaban
servidas—. Aunque no sé cómo, pues figúrate que cuando yo me di de baja, en mayo de 1838,
solicité que se me pagaran todos los sueldos que me adeudaban y hasta ahorita, después de más
de cinco años, no he obtenido respuesta. ¿Crees que en el erario nacional existan fondos
suficientes para este tipo de pensiones? Yo lo dudo, y menos con la administración de este
sinvergüenza, pues lo único que tienen en el gobierno actual son deudas y con eso de que ahorita
está un gobierno y al rato otro y no duran ni seis meses…
—Bueno, Chema, me imagino que a tu regreso de Jalacingo pasarás por aquí, ¿o piensas
irte a Perote por el camino de los llanos, por el rumbo de Orilla del Monte? —le dijo Francisco
Javier como queriendo precisar el día de su retorno y acortar la charla, que se había prolongado
por espacio de varias horas—. Porque te he mandado preparar una carne salada y algunas
conservas de fruta, así como nuestro tradicional vino de nogal de aquí de Atzalan, y quisiera
entregártelo; de lo contrario, no te preocupes, te lo hago llegar con Juan Cástulo. De hecho, yo

estoy siempre o aquí en la hacienda o en la capilla de Santa María Magdalena en Altotonga, pero
últimamente he tenido que auxiliar al padre don Mariano de la Fuente y Alarcón, que es nuestro
párroco aquí en Atzalan, porque ha estado algo enfermo y tal vez a tu regreso, si no estoy
pendiente, no te podría ver.
—Al general don Mariano de la Fuente y Alarcón, querrás decir —acotó José María—.
¡No me digas que don Mariano está por estos rumbos! Y yo que ya lo había enterrado, o en su
defecto, lo hacía por el rumbo de Coscomatepec, Córdoba u Orizaba. Mis respetos para el padre
De la Fuente y Alarcón, él sí que se la jugó con Morelos y Nicolás Bravo en la insurrección de
esa zona, en especial cuando era cura párroco en Maltrata; entonces yo oía hablar mucho de él,
se decía que en batalla era implacable, buen estratega, pero magnánimo, como corresponde a su
investidura religiosa. Por cierto que con él combatían varios negros y mulatos de esa región. ¿Y
qué hace por aquí don Mariano? —inquirió José María intrigado.
—Él es de aquí, de Atzalan, y por ese motivo, estando de párroco en Teziutlán solicitó
a Puebla, a la mitra, su cambio a Atzalan y permutó con el entonces párroco, señor Flández, por
cierto de funesta memoria, pues durante la epidemia de cólera, allá por 1819, abandonó a sus
feligreses a su suerte y se encerró a piedra y lodo entre los muros del templo de San Andrés. Por
eso, para toda la feligresía de la región la llegada del padre De la Fuente y Alarcón en 1834 fue
una bendición; hoy en día, de edad avanzada, padece mucho de reumas y yo lo auxilio en todo
lo que puedo —agregó Francisco Javier con vehemencia al referirse a ese santo varón a quien el
mismo Morelos otorgó el grado de general—. José Miguel lo tenía en gran estima y cuando
pasaba algunos días en El Jobo don Mariano era su huésped preferido, con quien platicaba largo
y tendido, pues hasta donde yo estaba enterado —agregó Francisco Javier— estaban escribiendo
una especie de memorias de la guerra de independencia por las provincias del oriente de Nueva
España.
—¿Y qué habrá sido de esas memorias? —preguntó José María—. Sería interesante saber
qué pasó con esos documentos. Deberías de preguntarle a don Mariano un día de estos sobre
ese proyecto y reunirnos con él, es un privilegio poder contar con un testigo de esa naturaleza,
¿no crees, mi querido amigo? Oye, y por cierto ya debe ser grande, debe estar muy entrado en
años —enfatizó José María al hacer un repaso de cuántos años tendría el anciano sacerdote—.
¿Cuántos años te gusta que haya tenido en 1812?, ¿unos cuarenta y pico? Yo lo conocí hasta
1823 y se veía un hombre maduro; fuerte, sí, pero con algunos añitos encima. Fácil don Mariano
le anda pegando a los setenta.

—Sí, en realidad la edad ya se le nota, pero no obstante sus achaques es incansable —
asintió Francisco Javier—. ¡Imagínate!, a partir de 1834, año en que fue nombrado trigésimo
primer cura párroco de aquí de Atzalan, se dio a la tarea de construir varias capillas en la región;
incluso amplió la de Santa María Magdalena aquí en Altotonga y la dotó de un órgano, y
construyó en la comunidad de Mecacalco otra más, pues aquellas gentes, abandonadas a su
suerte, estaban deseosas de tener un lugar digno para el culto y para recibir al Santísimo. Sí, el
padre De la Fuente y Alarcón es más que admirable —recalcó Francisco Javier—, nos pone el
ejemplo a todos.
—Eso lo sé de sobra, es un gran hombre —apuntó José María—, por eso te hago
hincapié en que me invites a estar con él; de no ser por la premura en que a diario ando y las
ganas que tengo de ver a Lupita, mi hija, y a mis nietos, ahorita mismo te decía que lo fuéramos
a visitar mañana, pero ya me avisarás cuando sea prudente visitarlo.
—Descuida, lo haré y te mandaré avisar a Perote, mi querido Chema —le dijo Francisco
Javier—. Ojalá y cuando eso se dé tú estés todavía en Perote, amigo, porque luego te vas sin
despedirte o como ahora; yo no sabía que eras el actual gobernador del castillo de San Carlos y
si no es porque te presentas así de sopetón, ni yo ni Lupita tendríamos noticias tuyas, pues
aunque estoy tan cerca de Perote, ¿me creerás que es tanto el trabajo y tantos los fieles a quienes
debo atender que no tengo tiempo de enterarme de noticias del exterior que no sean las de mi
ministerio?
—A mi regreso de Jalacingo te prometo que paso a verte, incluso un día antes enviaré a
uno de mis oficiales para que te avise de mi inminente llegada, y como pareces intuir que me iré
por el camino de los llanos, desde ahorita te digo que no, me regresaré por aquí pues todavía
tenemos muchas cosas que platicar tú y yo: afinar lo del ataúd digno para nuestro difunto amigo,
escribir el proyecto de pensión para sus huérfanos, platicar con don Mariano y, lo más
importante, que es lo más presente que quería platicar contigo, mi querido Francisco Javier, y
que por una u otra cosa no abordamos el tema —le dijo en tono solemne José María a su
entrañable amigo—, quiero que me cuentes a detalle qué te respondió José Miguel cuando le
reclamaste porqué nos había abandonado en mayo de 1821 allá en Córdoba para irse a hablar
con Iturbide. Porque se lo reclamaste, ¿o no? Ya algo me habías platicado al respecto cuando el
casamiento de Guadalupe, pero no me quedó claro, y después que te volví a ver estabas
convaleciente en Jalacingo, antes de ingresar al seminario, ¿te acuerdas? Además, en esa ocasión

yo iba acompañando a José Miguel y preferí disfrutar a mi hija los pocos días que estuvimos
contigo.
—Pero mi querido Chema, yo creí que ese asunto ya estaba más que olvidado, que habías
dado vuelta a esa página y por lo que veo, insistes en lo mismo. Yo ya te relaté lo que tenía que
decirte al respecto y además, amigo, además, por respeto a la memoria de nuestro querido José
Miguel, quien el próximo 21 de este mes cumplirá seis meses de haber fallecido, dejemos eso
atrás, la historia se encargará de resolver ese misterio o disyuntiva que a ti te intriga tanto, del
porqué no se quedó ni quiso aceptar el mando en Córdoba y Orizaba, no obstante que ahí, en
ese caso, todos estuvimos de acuerdo, lo mismo el coronel Herrera que el teniente coronel López
de Santa Anna, que se ufanaba de ser el primer oficial realista en cederle el mando de la tropa a
Victoria, en el momento en que éste, después de más de dieciocho meses de escondite, apareció
ante la proclamación del Plan de Iguala. Ya olvídalo, no vivas con ese tipo de dudas, disfruta la
vida, a tu hija, a tus nietos, que ni los conoces —le dijo Francisco Javier a su entrañable amigo,
armándose de paciencia. —Lo que sí yo no entiendo, mi querido Chema, cómo tú, tan cercano
a José Miguel, tengas ese tipo de dudas; en fin, lo único que te puedo decir, y de eso estoy
convencido, amigo, es que José Miguel, a toda costa, siempre quiso evitar e incluso trató de que
se suprimiera del Plan de Iguala todo lo relacionado con instaurar una monarquía e invitar a
algún príncipe europeo o descendiente de Fernando VII a que se sentara en el trono de México;
él, al igual que don José María Morelos y Pavón, era partidario del sistema de gobierno
republicano, era un demócrata de corazón y por eso, nada más por eso, quería convencer a
Iturbide antes de que siguiera adelante con sus planes, ése era su interés y tan fue así, que su vida
entera, su paso por la presidencia de la República y todos los servicios que prestó a su país
después de haber dejado la presidencia fueron un ejemplo de virtudes cívicas, de honradez, fue
todo un demócrata por excelencia, todo lo consensuaba, jamás tomaba decisiones autoritarias y
siempre veía por el bien de todos, ése era el general Guadalupe Victoria, al que tú y yo apreciamos
siempre y de quien gozamos su fraterna y sincera amistad, ¿estás de acuerdo, amigo? Y una cosa
te voy a suplicar de todo corazón, no vuelvas a tocarme ese tema, jamás, porque ésta ha sido la
última vez que yo accedo a contestarte esa pregunta —y visiblemente emocionado por la
elocuencia de sus palabras y el asunto del que hablaba, le dio un abrazo a José María y se introdujo
al interior de la casa en busca de algunos objetos personales que llevaría consigo y que utilizaba
en el oficio de su ministerio.

José María, apenado en cierta forma por la discusión que sin querer había suscitado,
permaneció en el corredor a la espera de Francisco Javier, quien debía partir hacia el pueblo de
Altotonga donde se desempeñaba como vicario coadjutor de la parroquia de Atzalan. Minutos
más tarde, éste regresó al corredor y tomándose una copa de aguardiente dispuesta para él, no
sin antes dirigirle una sugestiva mirada acompañada de una risita de complicidad al general José
María Jarero Ruiz, flamante nuevo gobernador del castillo de San Carlos de Perote, puesto que
él había desempeñado en varias ocasiones, le dijo: —Mi querido Chema, y ya que esta noche
estamos de aclaraciones entre amigos, aquí, en presencia de estos jóvenes oficiales egresados
muy orgullosamente del Colegio Militar que fundara nuestro ya fallecido presidente Guadalupe
Victoria y nuestro común amigo, el general José Joaquín Herrera, te voy a exponer sin tapujos
ni resentimientos lo que yo, al paso de los años, ya con la madurez y lo que he estudiado del
tema, pienso de esos aciagos años en que servimos al Ejército Trigarante, porque todos, todos,
mi querido amigo, incluido Vicente Guerrero y Nicolás Bravo, finalmente éramos trigarantes y
cedimos a las pretensiones e intereses de Iturbide; tan cedimos, que él muy engreído escogió el
jueves 27 de septiembre, el día de su cumpleaños, para hacer la entrada triunfal del Ejército
Trigarante a la ciudad de México, te has de acordar, ¿verdad?
—Claro que me acuerdo —le respondió de inmediato José María—, pero déjame que te
diga una cosa, o más bien te haga una aclaración, mi querido Francisco Javier, yo creo que te
equivocas; yo por lo menos sí fui de los nacionales, como nos decía la gente de los pueblos. Yo
me uní a Guadalupe Victoria en Puente del Rey en agosto de 1815, todavía en vida de mi general
Morelos, y tuve la dicha de conocerlo un mes antes de que cayera prisionero en Temalaca, el 5
de noviembre de 1815, cuando acompañé a mi general Victoria hasta cerca de Iguala, a Atenango
del Río y ahí lo conocí, iba resguardando al Congreso y al Supremo Gobierno de la Insurgencia,
que se dirigían a instalarse en Tehuacán; al poco tiempo nos enteramos de la triste noticia de su
captura, ya acá, cerca de Huatusco y posteriormente de su fusilamiento, así que, mi querido
amigo, yo no sólo fui trigarante, también fui de los nacionales como te lo decía hace un momento
—le aclaró José María a su correligionario y amigo, quien perplejo escuchó el relato y le dijo que
él desconocía ese pasaje de su vida porque jamás se lo había platicado—. Si no te lo había
contado, discúlpame, pero así fue, así que no me incluyas ni generalices —le dijo complacido de
haber hecho aquella aclaración.
—Ahora sí te voy a tener envidia de la buena, amigo. Yo no tuve la fortuna de conocer
a don José María Morelos y Pavón; lo que sabía y supe de él fue a través de la prensa periódica

de aquellos días que celosamente guardaban en la biblioteca del seminario y yo hurgaba durante
las noches con un compañero que simpatizaba con la causa de la independencia y me animaba a
que, por lo menos, me informara del asunto, pues en el seminario nos tenían estrictamente
prohibido abordar ese tema —le comentó Francisco Javier a José María—; lo que sí guardo
celosamente, y mira que me los obsequió José Miguel ya para morir, porque me los había
prometido y los traía consigo esperando que se presentara una oportunidad para dármelos, es el
documento que se conoce como el Testamento Político de Morelos y Los Sentimientos de la Nación; el
primero, el Testamento Político, según me platicó José Miguel, él personalmente lo escribió en el
momento en que el propio generalísimo Morelos se lo dictaba en presencia de don Andrés
Quintana Roo, la víspera del inicio del Congreso de Chilpancingo. José Miguel fue el escribano
que estampó en varios lienzos muchos de esos documentos, recién integrado a las fuerzas de los
nacionales como pasante de la carrera de abogacía que había cursado en San Ildefonso.
—Pues estamos a mano, Francisco Javier, yo sí conocí a Morelos, pero no conozco ese
Testamento Político del que me hablas; José Miguel, nuestro querido y común amigo, jamás me dijo
nada al respecto ¡qué cosas!, ¿no?
—Bueno, a lo que yo me refiero, José María, es que todos caímos en la trampa de
Iturbide, especialmente Vicente Guerrero y Nicolás Bravo, que pecaban de ingenuos; mi general
Victoria jamás estuvo de acuerdo con el Plan de Iguala, porque parece que presentía la trastada
que nos iba a hacer quien después se coronaría emperador de los mexicanos —le explicaba a su
amigo el sentido en el que iba su plática y la interpretación que hacía ahora, transcurridos 22
años de la consumación de la Independencia—. ¡Se dice fácil veintidós años, pero no transcurren
así de fácil! Y después de tantas muertes, traiciones, golpes de Estado, pactos, proclamas y cuanta
cosa ha sucedido, dime ¿cuántos quedan de aquella época?, ¿cuántos? Se han devorado unos a
otros y sólo quedaron los más astutos, como Santa Anna, que es un zorro, se lo reconozco; los
demás sucumbieron a sus propias ambiciones o a las traiciones de otros, desde el propio Agustín
de Iturbide, que fin tan triste para un glorioso consumador de la independencia y fallido
emperador, ¿no crees? —aseveró Francisco Javier con un dejo de ironía y tristeza—, pero
finalmente todos caímos en su juego, salvo José Miguel.
—Sí, te concedo toda la razón, pero dime una cosa —le interrumpió José María—,¿a qué
te refieres con que todos caímos en su juego?
—A que, ingenuos, seguimos todo un plan trazado por quienes desde un principio se
opusieron a la Constitución de Cádiz. ¡Imagínate! A Iturbide, ¿de dónde le salía lo

independentista, habiendo sido él producto del famoso y hábil Plan de la Profesa, que lo único
que buscaba era que no se volviera a aplicar la Constitución de Cádiz y el país siguiera sin avanzar
por el camino de las reformas liberales? Los que en 1810, pero de manera especial en 1815, se
oponían a la independencia, a las ideas de Ignacio López Rayón, de don José María Morelos y
Pavón, a sus leyes, al gobierno democrático, a que la soberanía de la nación residiera en el pueblo,
ésos fueron los que enarbolaron la bandera de la independencia por boca de Iturbide; los que no
querían un cambio y siguen ahora, desde los congresos y las logias masónicas, abogando por el
pasado, por el México como botín de los poderosos, de los hacendados, de los mineros y ricos
comerciantes, del mismo alto clero que en sus jerarquías superiores sólo persigue su propio
provecho. A ellos, mi querido José María, no les interesa el pueblo, ése que por cientos de miles
perdió la vida en una guerra fratricida de diez años y sigue derramando su sangre, ¿en aras de
quién? Porque en cada revuelta y golpe de Estado mueren miles de inocentes; ahí está la guerra
de Texas, territorio que perdimos y sabrá Dios cuánto más vamos a perder mientras todos se
peleen sólo por detentar el poder. Sí, por eso el país está dividido en liberales y conservadores,
en manos de las logias masónicas que operan en favor de los intereses de potencias extranjeras,
y leyes van y leyes vienen y todo sigue igual, vivimos en un clima permanente de guerra civil, ¿no
lo crees, amigo? —dijo Francisco Javier con la voz entrecortada, casi extenuado de tanto hablar.
—¡Vaya, amigo, me sorprendes!, nunca te había escuchado hablar así, con esa
vehemencia y claridad de las cosas; con esa manera de pensar, ¿qué haces de cura? Deberías de
emular al también clérigo don José María Luis Mora o colaborar con el doctor Valentín Gómez
Farías, quien no obstante ser un liberal connotado, ya ves, ha sido el vicepresidente o presidente
interino del mismísimo Santa Anna, qué contradicciones, ¿no, amigo? —le replicó José María
admirado de conocer en ese momento la ideología política de aquel mesurado sacerdote, ex
general del ejército de la República que había renunciado a la carrera de las armas para dedicarse
a servir al pueblo, a la feligresía más humilde y que había preferido la pacífica vida de un sacerdote
de pueblo a seguir como militar como lo era él, obedeciendo a toda una sarta de políticos
ambiciosos que tenían al país sumido en una serie de guerras donde no existía tregua para la paz,
el progreso y la consolidación de esta pobre nación que luchaba por abrirse paso en un escenario
incierto donde el botín era lo realmente importante—. Oye, además te felicito, Francisco Javier,
y lo quiero expresar aquí delante de estos jóvenes militares que me acompañan y a quienes les
has dado toda una cátedra de civilidad, porque me he enterado del orfanatorio para niñas
huérfanas y desvalidas, en especial niñas indígenas, que son las más, que has fundado y sostienes

de manera heroica con la ayuda de gente generosa y tu entrega total a ese tipo de causas; en
verdad te admiro porque tú sí que predicas no sólo con la palabra, sino con acciones concretas
—le expresó, más que satisfecho, José María, ante el rubor de Francisco Javier, que anonadado,
permanecía recargado sobre un pilar de la arquería del gran corredor, secándose el sudor de la
frente de su enrojecido rostro.
—Mi querido Chema, ahora el que me sorprende eres tú; no acabas todavía de llegar
bien a la región y ya sabes santo y seña de lo que hago y eso que no sabías nada de mí desde
enero de 1838. Y mira que nuestra querida Guadalupe no te pudo haber comunicado nada
porque tampoco ella sabía nada acerca de mí, de no ser por las cartas que con regularidad yo le
enviaba tanto a ella como a Manuelita desde Puebla, para saber de ellas y seguir desde allá la
administración de la hacienda y los negocios con la ayuda de mis hermanas —le contestó
Francisco Javier, incrédulo de que José María estuviera al tanto de lo del orfanatorio.
—Mira, amigo, el mundo es tan chiquito, ni te cuestiones tanto, tenemos una querida
amiga en común que ni tú ni yo sabíamos, o mejor dicho, ella no sabía que nosotros nos
conocíamos y que nos unía, además de los años de conocernos en la carrera de las armas, el
indisoluble lazo de nuestra hija Guadalupe; me refiero a doña Petra Álvarez de Carrión, dueña
de la hacienda de San Diego de Coyotepec, de la municipalidad de San Juan de los Llanos, que
sé que te ayuda en tus labores caritativas.
—¿Conoces a doña Petra?, ¿de dónde?, ¿o cómo? —exclamó Francisco Javier.
—Nuestra querida doña Petra, en reiteradas ocasiones ha surtido al ejército de un buen
número de caballos y mulas, lo mismo durante la guerra de Texas que durante la invasión y sitio
del puerto de Veracruz por los franceses entre 1838 y 1839, te debes haber enterado, la ya
tristemente conocida como “Guerra de los Pasteles”; pues ya ves, nuestro pueblo, aun en medio
del infortunio, no pierde el sentido del humor y yo, mi querido Francisco Javier, siempre he sido,
por parte de la Secretaría de Guerra, el encargado de esas negociaciones y mira que la mujer es
paciente para aguantar los pagos retardados de nuestros gobiernos, tú lo sabes mejor que nadie,
que todavía estás empeñado en reclamar la cantidad de haberes que te quedaron a deber, ¿o me
equivoco?
—No, no te equivocas; pero hablando de ese asunto, ya lo relegué, mi querido Chema,
es parte de mi estrategia, de mi nueva identidad, tú lo sabes mejor que nadie —le dijo al momento
que lo tomaba del brazo y lo atraía hacia el interior de la casa, hablándole en voz baja para que
los jóvenes oficiales no se enteraran del asunto—. No es lo mismo el general de brigada

Francisco Javier Gómez Bello que el padre Francisco o Paco, como suelen llamarme los jóvenes,
vicario y cura coadjutor de Altotonga —le aclaró Francisco Javier, haciendo alusión al peligro
que él corría si Santa Anna, quien lo daba por muerto, se enteraba a través de esos reclamos al
Ministerio de Guerra que el padre Francisco y el general Gómez Bello eran la misma persona.
—Descuida, amigo, descuida, estos muchachos en realidad son muy jóvenes y recién
egresados del Colegio Militar, como bien has dicho al comienzo de nuestra charla, en la que los
hemos involucrado —le comentó José María, comprendiendo la gravedad del asunto y lo
delicado del tema y todo por relacionar con ellos a la buena de doña Petra Álvarez. A partir de
ahí la charla se distendió y al percatarse que ya había transcurrido bastante tiempo, creyeron más
conveniente retomar esa charla cuando se reunieran con el padre don Mariano de la Fuente y
Alarcón, en vez de estar ventilando asuntos que, definitivamente, para Francisco Javier eran cosa
de vida o muerte.
—Bueno, mis queridos amigos, ustedes tienen sueño y yo también, además de que
todavía tengo que cabalgar un poco hasta llegar a mi iglesia —les dijo Francisco Javier
despidiéndose de mano de todos, en especial de José María, a quien le susurró al oído—: ya ves,
amigo, me haces hablar de más —los dos soltaron la risa y se propinaron un fuerte abrazo.
—Ah, por cierto, mi querido Francisco Javier, lo más presente que tenía se me había
olvidado; es más, me aseguré de traerte ese encargo desde que salí de Perote y venir a ver, tú ya
te despides y yo ni siquiera te lo he dado.
—¿Darme qué, amigo?
—Esto —y sacando de un envoltorio de piel le entregó un pequeño librito de color beige
con pastas de cartoncillo y al abrirlo, en la primera hoja traía una dedicatoria de puño y letra en
tinta negra que decía: Para el señor general y sacerdote don Francisco Javier Gómez Bello,

gran héroe y libertador de la Villa de Córdoba en el año de 1821, con mi admiración y
devoción: José Mariano Otero Mestas, ciudad de México, a 20 de julio de 1842. Y
hojeándolo de manera meticulosa leyó su título: Ensayo Sobre El Verdadero Estado de la
Cuestión Social y Política que se Agita en la República Mexicana. Más abajo se podía leer
Imprenta de Ignacio Cumplido, 1 de junio de 1842.
—¡Pero amigo, qué delicadeza la tuya!, molestarte en traerme esta joya de libro del gran
Mariano Otero, joven más que brillante, impreso nada menos que en la imprenta de Ignacio
Cumplido, donde juntos editan el prestigioso periódico El Siglo Diez y Nueve; yo conozco esa
imprenta, mira qué maravilla de libro. Esto sí que no me lo esperaba, muchas gracias, tendré que

leerlo con mucho detenimiento y ya te haré algunos comentarios. Sé por algunos editorialistas
que este joven es de Guadalajara, tu paisano, y realmente es sumamente joven, eh, tiene apenas
veinticinco años.
—Sí, mi querido Francisco Javier, Mariano Otero efectivamente es mi paisano y lo
conocí relativamente hace poco, el año pasado; prácticamente era vecino de mi casa y gran amigo
de mis sobrinos, que fueron quienes me lo presentaron, ya ves que yo me enrolé en la guerra de
independencia muy joven y perdí todo contacto con Guadalajara, ¿cómo ves? Pero ahora que
estuve en México él me buscó, figúrate, ya es diputado y participa en el Congreso, y por lo que
se lee en los diarios es de los buenos, eh, al igual que un joven poblano con el que cultivo amistad,
de nombre José María Lafragua, también muy inteligente, gran amigo a la vez de Guillermo
Prieto, periodista, escritor y poeta que también me dispensa con su amistad; son un grupito que
en sus tertulias jamás te aburres, al que se suma en algunas ocasiones el talentoso Ignacio
Cumplido que mencionas, y la mayoría de ellos son muy amables conmigo. Son una nueva
generación de políticos brillantes, como los que necesita el país en estos tiempos, no tipos
ambiciosos y ladinos como el pillo de Santa Anna.
—Y que lo digas tú, amigo, que realmente no lo conoces a fondo como yo —le respondió
Francisco Javier esbozando una leve sonrisa irónica—. Ahora imagínate lo que yo pienso de ese
tipo, con el que realmente he tenido serias diferencias en mi vida y quien mandó vilmente a
asesinarme; todo porque durante la época en que el virrey Apodaca comenzó a implantar sus
políticas de amnistía para todos los nacionales insurrectos y se crearon nuevos centros de
población para rehabilitarlos y darles trabajo, él, como administrador de uno de esos centros,
disponía de los fondos públicos para su propio beneficio y lucraba con las cosechas, en lugar de
ayudar, para lo que estábamos ahí; como él se enteró de que yo sabía del teje y maneje de esos
fondos, comenzó a hostigarme, temeroso de que yo lo denunciara; eso jamás lo hice, no es mi
estilo, pero sí lo enfrenté directamente y le eché en cara su proceder. Desde entonces nunca me
ha querido y sentía que yo, por mi cercanía con José Miguel, iba a interferir en la relación política
que ellos mantenían, ¡te imaginas, amigo! Eso ya es historia más que antigua, ¿no crees? —le dijo
con cierto aire de nostalgia—. Pero volviendo a lo de estos jóvenes políticos, tienes toda la razón,
son la esperanza de este país para un cambio positivo.
—Aunque veo que es todo un ensayo y por lo que hojeo grosso modo es un análisis de
nuestra sociedad, profundo me imagino, ¿cuál crees que haya sido el motivo de este talentoso
joven para escribir este texto? —preguntó Francisco Javier—. Por otro lado, sé que Otero e

Ignacio Cumplido son algo así como socios en eso del periódico y la editorial, pues yo, en mis
idas a la editorial a fines de septiembre del año pasado, dos o tres veces crucé palabra con los
dos y Otero le hacía correcciones y revisaba a conciencia un discurso que había pronunciado el
15 o 16 de septiembre con motivo del treinta y un aniversario del llamado “grito de Dolores”.
—Ah, entonces lo trataste y lo conociste bien, me imagino.
—¿Qué te diré? No del todo, o lo suficiente como yo hubiera querido; digamos que
llevaba una buena relación con los dos y me ayudaron a imprimir mi tesis para graduarme en
Filosofía; eran muy atentos y respetuosos conmigo. Además, yo no vivía de fijo en la ciudad de
México, iba a San Ildefonso por períodos de uno o dos meses a mis clases de Filosofía y Teología
y me regresaba a Puebla, pero indudablemente los dos jóvenes son verdaderos intelectuales.
Incluso un día, Otero me preguntó por qué había ingresado al seminario siendo yo ya mayor y
algo le platiqué de mi vida y mis andanzas en la milicia, cosa que lo impresionó, y también otro
día me comentó de su relación epistolar con don José María Luis Mora hasta Europa.
—Con razón cuando le pedí que me hiciera la dedicatoria para el libro que te traje y yo
le expliqué cómo y en qué términos la quería, me dijo: “General, va usted a pensar que estoy
loco, pero una corazonada me dice que yo conozco a esa persona para quien estoy dedicando el
libro, estoy casi seguro; un día de estos me dirá usted si tuve o no razón”. ¿Cómo ves, mi querido
Francisco Javier? —le dijo José María sonriendo y agregó—: no cabe duda de que existen las
coincidencias, y de que las hay las hay.
— Bueno, lo que sí te prometo, mi querido José María, es que leeré el libro a detalle y le
haré comentarios al autor por correo agradeciéndole su dedicatoria y sus dotes de prestidigitador
y adivino al acordarse de mí, y claro, ya lo comentaremos los dos, y por qué no, con el padre don
Mariano, a él le va a encantar. Pensándolo bien, debo aprovechar la Estafeta de Atzalan, que
todavía usufructo, para intercambiar correspondencia con amigos, esa es una manera de
mantenerse al tanto del acontecer nacional e internacional. ¿Cómo ves, amigo, a poco no es
buena idea? Además, con la secrecía y seguridad del correo.
Una vez que se despidió, no sin antes cerciorarse que las habitaciones estuvieran listas
para que descansaran, le recordó a su amigo que no se le olvidara que Manuelita, su hija, se iba
con él a Jalacingo.
Poniéndose sobre los hombros un pesado cotón de lana y echando mano de su sombrero
salió de la casa con dirección a los macheros, donde Juan Cástulo ya tenía ensillado a Tecopaguas
y a un corcel más para él, y retomaron el camino de Talixco rumbo a Altotonga, pues deberían

de llegar pronto a la casa situada enfrente de la pequeña iglesia donde ejercía su ministerio, la
misma donde el 4 de octubre de 1793 había nacido, propiedad que le heredara su madre.
La primera misa era a las cinco de la mañana y ese día, 16 de septiembre de 1843,
comenzaba un jubileo –que duraría hasta el 27 del mismo mes– que se había prometido a sí
mismo y a sus feligreses como agradecimiento de que la nación cumplía durante ese mes de
septiembre veintidós años de haberse independizado de España, de lo cual él se sentía muy
orgulloso. Con gusto oficiaría las misas por las almas de todos los caídos en batalla y por las de
aquellos cuya sangre había sido derramada en aras de la independencia aunque no hubieran
participado de manera activa en las batallas, pues como él decía, “murió tanta gente inocente que
ni la temía ni la debía que no alcanzarían todos los templos expiatorios del mundo para pedir
por ellos”, por eso él rezaba todos los días frente al pequeño sagrario, donde guardaba las
sagradas formas. Ya de madrugada, el viento seco del sur, que había cobijado las heladas de las
tierras altas, comenzó a bajar y poco a poco se llevó las nubes lejos de ahí. El amanecer del día
16 sería luminoso.

