Quince
Jueves 24 de febrero de 2011
Por fin, varios meses después de aquel 10 de marzo de 2010, cuando recibiste la notificación de
la Secretaría de la Defensa Nacional en relación con la aceptación de tu solicitud de investigar
en los archivos históricos de dicha institución todo lo referente al general de brigada Francisco
Javier Gómez Bello, quien resultó ser también tu ancestro, tu tío tatarabuelo en línea directa,
decidiste muy de mañana enfilar tu coche hacia tu casa de Altotonga. Ese día, tu cumpleaños
número 63 por cierto, sin pensarlo dos veces te pusiste en marcha con el vehículo lleno de libros,
papeles, ropa, utensilios, computadora; echaste mano de todo lo que encontraste y que se te
ocurrió que podría serte de utilidad, a sabiendas de que allá en tu añorada casa del barrio de
Santiaguito los libreros estaban repletos y tendrías que dedicar algo de tiempo para poner orden
en ellos, situación que viaje tras viaje dejabas pendiente para la próxima venida, como si fuera el
pretexto ideal para regresar en menos de un mes. Y así transcurrían los días, las semanas y los
meses; la casa te solía esperar con nostalgia en medio del pasto verde y frente a la gran araucaria
que, desafiante, irrumpe hacia el cielo y se pierde en medio de la espesa niebla cuando ésta se
tiende sobre el pueblo.
Te levantaste casi de madrugada y sin dar tregua en casa a que se percataran de tu
ausencia, saliste rápido hacia el viaducto y pronto alcanzaste la carretera con la idea fija de llegar
a almorzar al mercado en Altotonga, pues un rico e hirviente chilposo de res no te caería nada
mal para saciar el hambre y calmar el frío que provocaba ya el enésimo norte de la temporada;
tantos, que ya hasta habías perdido la cuenta. La ruta, cientos de veces recorrida, transcurrió sin
novedad entre bancos de niebla y los rayos del molesto sol de frente de la mañana, pero en fin,
había que llegar y hacerlo con prontitud pero con precaución, pues ese día tu destino final era la
ciudad de Xalapa, donde, en compañía de María Eugenia, tu hija, celebrarías tu cumpleaños; pero
eso ya sería en la nochecita, una vez que organizaras tus pendientes en Altotonga.
Durante el recorrido, en plena carretera las ideas iban y venían y te asaltaba toda una serie
de pensamientos y recuerdos en torno a la novela, de cómo te surgió la idea de escribirla y de
todos los encuentros, investigaciones, viajes, escapadas aquí y allá y la de personas extraordinarias
que habías conocido en pos de lograr tu objetivo; de repente comenzaste a recordar la tarde en
que tres meses atrás tu curiosidad te llevó hasta la ciudad de Perote, con el pretexto de recorrer
la fortaleza de San Carlos y hacerle una visita a tu tía Sara Bello, a quien dos años atrás, al
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encontrártela en un velorio, habías quedado de manera muy formal de visitar, sabedor de que
ella guardaba celosamente el archivo fotográfico de la familia Bello, el cual tenía un acervo de
más de mil fotografías y papeles de familia desde el año de 1865, que tanto tus tías abuelas Ignacia
y María atesoraban y que tú habías conocido cuando tenías escasos diez años de edad.
Aquella tarde, recordaste, hiciste viaje especial a Perote para indagar y consultar papeles
y fotos de familia en casa de tu tía Sara, hija a su vez de la tía Ignacia Bello García, hermana de
tu abuelo Emiliano Bello Rodríguez, hijo de tu bisabuelo Luis Bello Arcos y nieto de don
Rodrigo Bello Toscano, tu tatarabuelo, precisamente primo hermano de Francisco Javier Gómez
Bello, pues ambos eran hijos de dos hermanos carnales: doña Francisca Bello Bello, madre de
Francisco Javier, y tu chozno, Rodrigo Bello Bello, padre de Rodrigo Bello Toscano. ¡Qué cosas!,
pensaste. Tus raíces en Altotonga se remontaban hasta fines del siglo XVII y principios del
XVIII, y no lo hubieras sabido de no haber ido a hacerle esa visita a Sara, quien por fortuna te
acogió de maravilla y te reconoció de inmediato haciendo recuerdos de cuando niño pasabas con
tus padres a visitarla cuando aún era soltera; lástima, al poco tiempo murió, pero al menos tuviste
la fortuna de que te enseñara varias fotografías de Manuelita Gómez de la Torre viuda de
Guzmán, hija única de Francisco Javier Gómez Bello. Ese día, te impactó ver una fotografía de
ella nada menos que con doña Longinos Bello Arcos y su hija, jovencita todavía, Eufrosina
Camacho Bello.
—Esta Longinos Bello Arcos era hermana de tu bisabuelo Luis Bello Arcos, que a su
vez eran primos de Manuelita Gómez de la Torre, a quienes todos los parientes de apellido Bello
Arcos visitaban en su hacienda de Santa Cruz; la querían mucho y la llamaban “Mamá Grande”.
Ir a visitar a “Mamá Grande” era ir de día de campo a Santa Cruz y quienes de jovencitos hacían
ese paseo de manera frecuente eran nada menos que Eufrosina Camacho Bello y Emiliano Bello
Rodríguez, primos hermanos afines y cercanos. ¡Qué de historias, Dios mío, qué de historias!, te
comentaba Sara, ya cansada y con la voz casi apagada, pero ese día te dedicó a ti más de tres
horas; realmente ella era todo un libro abierto en materia de genealogía y descendencia familiar.
¡Qué de recuerdos, caray!, reparaste en ese momento, y al jalar sólo una hebra, toda la cantidad
de personajes aparecieron en ese momento, hasta doña Eufrosina –prima hermana de tu abuelo
Emiliano–, la madre de todo el clan Ávila Camacho; ella y más, en milésimas de segundo,
desfilaron ante tus pensamientos. Y mientras manejabas, aquilataste lo afortunado que habías
sido al haber podido charlar con tu tía Sara en aquella memorable visita; tranquilo, al volante
de tu automóvil, descendiste del altiplano hacia la cañada de Altotonga cuajada de nubes y rocío;
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sin darte cuenta, los minutos se sucedieron unos a otros de manera vertiginosa y cuando
acordaste, te encontrabas ya a las puertas de tu casa en el Barrio de Santiago.
Ya en la fonda, con la magia inigualable de la neblina desparramada por el pueblo, sorbo
a sorbo fuiste degustando tu chilposo y en amena charla con otros comensales, pronto te pusiste
al tanto de lo acontecido y por acontecer. Al fin pueblo, en Altotonga todo se sabía y lo que no
se inventaba. Después del chilposo, un rico y humeante café de olla se hizo necesario,
acompañado de una deliciosa quesadilla de pan del horno de don Horacio Aguilar, pionero, al
igual que sus padres, en el arte de la panadería del lugar.
Martín Justo Preza, tu compadre, se hizo presente en la fonda con precisión meridiana y
durante todo el almuerzo cambiaron impresiones y comentaron sucesos que desconocías,
incluyendo la nota necrológica, por donde desfilaron infinidad de personas conocidas que habían
pasado a mejor vida. ¡Qué cosas, compadre, cada día conozco menos gente en este pueblo! —le
comentaste—, al grado de que si damos una vuelta aquí por el mercado, entre los locatarios, la
mayoría de los negocios están ahora en manos de los hijos de quienes yo conocí hace treinta y
cuarenta años; sólo esta fonda, de doña Tere, es la excepción, porque doña Esther Méndez, su
madre, todavía vive y mantiene su negocio, pero fuera de ahí, todos son hijos y nietos de los
propietarios originales y eso que ni que, es la ley de la vida. Lo bueno es que la tradición y las
costumbres perduran y de padres a hijos este estilo de vida permanece, nada cambia, y cada quien
maneja el mismo giro comercial de la familia.
—¡Oye, compadre! —le dijiste tomándolo de la mano—, ¿sabes acaso a quién pertenece
ahora la hacienda de Santa Cruz?
—¿De Santa Cruz? —te respondió de inmediato—. La verdad no sé a ciencia cierta,
compadre, pero podemos preguntarle a Daniel Ávila, su amigo, el de la Cooperativa “La
Esmeralda de la Sierra”. Él vive en Talixco, ahí juntito, y de seguro él sabe; el otro día que usted
me pidió de favor que investigara si se podía entrar al panteón particular que está ahí, donde
están enterrados todos los difuntitos de las familias Gómez, Ríos, Guzmán y Pazos, creo, él me
hizo el favor de acompañarme y fue la vez que le mandé las fotos de todas las tumbas que ahí se
encuentran; si le preguntamos a Daniel él nos dirá con seguridad quién es el dueño ahora —te
dijo con certeza y aplomo y agregó—: La ocasión aquella en que me acompañó y tomé las fotos
me dijo que seguía siendo de los descendientes de aquel señor que se murió en México cuando
tembló en 1985 y estaba hospedado en el Hotel Regis; creo que es de los hijos y nietos de ese
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señor, si mal no recuerdo de apellido Domínguez; usted se ha de acordar que ya le había yo
comentado eso —señaló.
—¿Y sabes si todavía existe o funciona esa cooperativa? Esa cooperativa se creó allá por
el año 1981 y la fundaron todos los obreros que pertenecían al movimiento aquel en contra de
la empresa “Creaciones Luhar”, si mal no recuerdo, y cuando yo fui presidente municipal tiro
por viaje me tomaban el Palacio Municipal y hacían borlote, ¿te acuerdas? —le preguntaste.
—Bueno, de acordarme me acuerdo, compadre, aunque en esos tiempos yo andaba de
soldado —te respondió—, y sí, eh, ahí sigue y la administradora es Amanda de la Merced, que
usted conoce bien, y Daniel Ávila ahí trabaja, aunque también maquila por su cuenta. Pero si se
trata de ir al panteón ese, vamos, Daniel nos lleva, él vive en Talixco y conoce a mucha gente ya
ancianita, muy ancianita, que todavía recuerda que sus padres les contaban que esa hacienda era
del general Francisco Javier Gómez, quien dicen era muy buena persona y se hizo sacerdote, por
eso ahora la congregación se llama Francisco Javier Gómez —te dijo.
—Sí, eso lo sé bien yo y te lo he platicado, te has de acordar; pues sí, nada más me ayudas
a desempacar mis cosas en la casa y vamos a echar una platicada con Daniel… —y te quedaste
pensando.
—¿En qué piensa, compadre?, ¿se le olvidó algo?
—No, no, estaba yo pensando que nunca se me había ocurrido preguntarle a Daniel
sobre mi amigo del que te he platicado, Julián Bello Gómez, ¿te acuerdas que una vez te platiqué
de él? Luego venía a verme cuando vivía en la casa de Juárez; a tu mamá sí le platiqué de él, luego
hasta me preguntaba: “¿Ahora no ha visto a mi tocayito? Luego viene cuando usted no está y
pregunta que a dónde fue o dónde lo podría encontrar y yo la verdad le digo: Pues mire usted,
él no tiene hora para llegar; luego sale casi de madrugada y regresa hasta ya bien noche, así que
si lo veo le doy su recado; así le digo, oiga usted, pero el señor ese Julián es muy amable, muy
decente, lo había de invitar usted un día de estos a almorzar, no que siempre viene cuando usted
no está”, me decía tu mamá seguido, al grado que creo que es la única persona, después de mí,
que lo conoce o por quien se deja ver; porque mira que es especial este Julián; nada más tú mamá
y yo lo hemos visto.
—Qué casualidad o coincidencia, ¿no? Pero pensándolo bien, tal vez Daniel me saque
de dudas en torno a él, mi escurridizo y misterioso amigo, pues siendo originario de Talixco algo
sabrá de él, aunque te voy a decir que yo el apellido Bello no lo ubico para nada en Santa Cruz;
sé que hay apellido Bello en Champilico, en la sierra allá en Mecacalco, Las Truchas y Temimilco,
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pero aquí, y menos en los alrededores de la hacienda, que yo sepa no; pero todo puede ser y
como bien dices, Daniel conoce a mucha gente muy ancianita del lugar, tal vez hasta conozca a
los descendientes del señor aquel que había sido “corneta” del coronel Gómez en la batalla de
la Villa de Córdoba en mayo de 1821, aunque creo que ese soldado del que habla el señor Arroyo
en sus memorias era de Texacaxco.
—Oiga, compadre, y pensándolo bien, usted realmente nunca me ha platicado a detalle
lo de ese señor Julián Bello del que dice que mi mamá conoce —te dijo Martín, un poco
sorprendido de que le dijeras que ya le habías platicado acerca de él.
—¿De verdad, compadre, no te he platicado de él? —le preguntaste—. Mira, no sé cómo
explicártelo, se trata de una larga historia que comenzó hace como treinta años y, hasta ahorita,
ya dudo si ese personaje existe o es una simple imaginación mía. Pero, ¿y tú mamá? Si ella lo
conoce y dice que pasaba y preguntaba por mí entonces sí existe, ¡qué cosas! Un día, con más
calma, te voy a contar toda la historia, no vaya a ser la de malas y ahorita se haga presente y me
veas hablando como loco no sé con quién, porque tú, es lo más seguro, no lo vas a ver; creo que
a tú mamá, después de a mí, es a la única persona que le ha permitido que lo vea, ¿por qué?, no
me lo preguntes porque no tengo una respuesta coherente, compadre. Lo que sí sé es que doña
Julia, tu santa madre, es eso, una santa, y creo que hasta dialoga y convive con todos los
antepasados míos que deambulan por la casa de Juárez; a mí seguido me comentaba que veía a
una linda señora joven, muy rubia, sentada en una de las poltronas de la sala arrullando a un
bebé, que lo mismo saludaba a un señor muy alto vestido de traje negro y sombrero de copa que
la saludaba de manera afable. Todo eso me decía, compadre, y mira que le creo a pie juntillas —
le insististe a Martín, quien te escuchaba asombrado—, porque lo platica con una tranquilidad y
certeza que no deja lugar a dudas, y le creo, eh, le creo. Ella sin aspavientos de ningún tipo
convive con todas esas buenas personas y/o espíritus y me dice: “Ay, oiga usted, y son tan buenas
personas todos estos espíritus que viven aquí”. Y cuando yo le pregunto si siente algún temor
por ello, me responde con mucho aplomo: “Miedo hay que tenerle a los vivos”, y se ríe de buena
gana, “por eso todos estos difuntitos son amigos míos y oiga usted, cuidan la casa, de verdad la
cuidan”. ¿Y por qué no habría de platicar con mi amigo misterioso que no fácil se deja ver? Sobre
todo porque a él no le interesa que lo vean; pero tu santa madre tiene ese don. En una ocasión,
estando yo leyendo —le comentaste a Martín—, se me acercó tu mamá y me dijo muy quitada
de la pena: “¿A quién cree que me encontré ahorita en su recámara?” ¿A quién, doña Julia, a
quién? —le pregunté—. “A don Emiliano, su abuelito, siempre tan elegante el señor y muy
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amable y caballeroso; de jovencita siempre lo veía cuando iba a recorrer su huerta allá más abajo
de ‘Los Perales’, pues todas esas tierras eran suyas, y nos regalaba fruta; iba a caballo y de traje,
siempre de traje”. Todo eso me dijo en aquella ocasión y con una naturalidad inaudita; lo que es
un alma pura como la de tu madre, que el Señor les permite ver lo que los simples y pecadores
mortales no vemos. Pero no te preocupes, compadre, ahora que regrese de Xalapa y busquemos
a Daniel Ávila, con suerte daremos con él y desenmarañemos todo este misterio pues ya no sé
ni qué pensar.
Ya en casa, después de bajar y acomodar más o menos todo en su lugar, y luego de un
reparador sueño, decidiste hacer una pequeña maleta, previendo no salir muy tarde rumbo a
Xalapa, donde, además de celebrar tu cumpleaños, tenías previsto buscar y entrevistarte con
Rubén, tu amigo reportero y camarógrafo, que hasta donde habías indagado trabajaba en el
Diario de Xalapa y a la vez era locutor en una radiodifusora; a él sería fácil reencontrarlo, además
de que tenían amigos comunes que los habían mantenido en contacto. A tu llegada a Xalapa,
María Eugenia, tu hija, te sorprendió con un delicioso chilposo de res como cena y un exquisito
pastel de manzana recién salido del horno como a ti te gusta, y en compañía de Luis Fernando y
Gabriela, tus nietos, y Salvador Gabriel, tu yerno, celebraron tu cumpleaños, no sin antes
elogiarle a tu hija ese chilposo de res que es su especialidad y le dijiste: “Mira que este es el
segundo chilposo del día, pero ¡éste!, no tiene ni punto de comparación con el de la plaza, mi
hijita, el tuyo sí que está riquísimo y elaborado, como dicen, con todas las de la ley”, y en el acto
le diste un beso. Cenaron rico y te dispusiste a dormir para al día siguiente comenzar las pesquisas
y armar aquel rompecabezas que te traía obsesionado con el desenlace de tu novela y, más que
eso, atar todos los cabos sueltos que, pareciendo estarlo, no lo estaban.
La Casona del Beaterio era una buena opción para comenzar el día en Xalapa y ahí habías
quedado de verte con Nicolás Juárez Méndez, tu gran amigo de Altotonga, periodista,
investigador y doctor en Historia, pues él era el contacto preciso para localizar a Rubén y en eso
habías quedado. Con la puntualidad que lo caracteriza, Nicolás llegó a la cita y tras él, Rubén, a
quien no habías visto en casi treinta años y a quien los años habían tratado bien, pues salvo por
unas cuantas canas que asomaban en su abundante cabellera y unos kilos de más, no muchos, el
hombre estaba igualito, sólo con la novedad de que ahora usaba bigote. Los saludaste a los dos
y Nicolás te dijo: “¡He aquí al hombre!”. Y de inmediato le respondiste: “¡Y heme aquí a mí,
treinta años después!”. Y luego de intercambiar fuertes abrazos se sentaron a degustar un rico
desayuno.

6

—Treinta años se dicen fácil, pero no pasan así de rápido, Rubén, sabía de ti gracias a
Nicolás, cuyas inquietudes periodísticas y literarias lo han mantenido cerca de los medios y te
ubicaba y veía con cierta regularidad, según me ha contado, pero si no fuera por él, haz de cuenta
que te tragó la tierra, ya que nunca volviste a Altotonga. ¿Tan mal te tratamos, amigo? Bueno, te
diré que yo ya tengo también quince años fuera del terruño, incluso a Nicolás, a quien nunca le
perdí la pista, como decimos, lo reencontré en 2005. ¿Verdad, amigo? —le dijiste a Nicolás—.
Y fue entonces, ya no recuerdo si aquí en Xalapa o en la ciudad de México, cuando saliste en la
conversación e incluso me mandaste saludos, pero bueno, lo importante es que nos hemos vuelto
a encontrar y por algo se dan las cosas, casi te podría decir que yo mismo te invoqué al ponerme
a escribir y tratar de hacer algunos escritos de cuando fui alcalde, ¿te acuerdas? De hecho yo te
conocí al poco tiempo de haber tomado posesión como presidente municipal de Altotonga,
gracias a los buenos oficios del inolvidable maestro Luis Melgarejo Vivanco, y nuestros
encuentros fueron más que frecuentes durante mi estancia de tres años en el cargo, poco después
nos vimos en Xalapa e incluso supe que estabas próximo a casarte y hasta ahí; después de eso,
ya en el 87, nunca más tuve noticias tuyas y mírate ahora, hasta abuelo debes ser, me imagino —
le dijiste.
—No, mi querido don Fernando, todavía no soy abuelo, aunque ya no tardando lo seré
pues mi hija la mayor ya se casó —te dijo, sorprendido de que estuvieras ahí y de que lo hubieras
convocado a desayunar a través de Nicolás Juárez, amigo común de ambos.
—Y ahora tú, ¿qué bicho raro te picó, Rubén, de cuando acá nos hablamos de usted tú
y yo? ¿Qué te pasa, mi gran camarógrafo y comunicador?, acuérdate que desde que nos
conocimos y te invité a comer a la fonda de doña Esther Méndez en el mercado de Altotonga
quedamos que nos hablaríamos de tú, ¿o ya se te olvidó?
—No, amigo, discúlpame, es la costumbre; bueno y también la cantidad de años de no
vernos, pero lo importante es que aquí estamos. Y a todo esto, platícame de ti, yo aquí sigo en
Xalapa y días van y días vienen, gobiernos llegan y gobiernos se van y todo sigue igual, jajajajaa;
crisis, sobresaltos, declaraciones y este país sigue igual, ya ni pa’quejarnos, ¿no crees? —te
cuestionó con una franca sonrisa y esa mirada inquisitiva y pizpireta que ya habías olvidado y
que trataba de adivinarlo todo. Pero tú, tú sí que debes de tener nietos ya, la última vez que
viajamos a la sierra de Mecacalco, siendo gobernador don Rafael Hernández Ochoa, te has de
acordar, estaba por nacer un bebé, ¿o me equivoco? Sí, tú ya tenías una güerita güerita, con el
pelo rizado, que parecía Ricitos de Oro, bien que me acuerdo; y estaba por llegar el segundo.
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Tanto, que después que te dio aquel famoso cólico renal que te traía a raya, cuando hasta el
gobernador te llevó en su helicóptero a Altotonga, al día siguiente, después de que desayunamos
en tu casa, te fuiste a la ciudad de México, ¿te acuerdas, amigo? Para que veas que tengo buena
memoria. ¡Ah, y hasta te desapareciste un rato!, te has de acordar bien, porque fuiste a buscar a
tu amigo, aquel compa que medio se te aparecía en todos lados y que también habías invitado a
desayunar y nunca llegó el ingrato; para que veas que me acuerdo y mi retentiva está intacta. Sí,
cómo me acuerdo de ese tipo que a todos lados te seguía, o se te aparecía o creías ver, y a la mera
hora de presentárnoslo se escabullía como fantasma, jajajaja. Luego íbamos en la carretera y de
repente dabas unos frenones porque creías verlo, yo un día casi me estampo contra el parabrisas
de tu pickup y hasta te molestaste conmigo porque te dije que estabas loco, que ahí no había
nadie, sólo la niebla bajando en medio del ganado. ¡Ah, qué tiempos aquellos, mi querido
Fernando! No, si me acuerdo de todo, amigo, de tu gran hospitalidad y de todas las andanzas
donde juntos hicimos un reportaje por los caminos que se estaban construyendo hacia Mecacalco
y Las Truchas, y desde luego, la inauguración de aquella famosa clínica IMSSS-COPLAMAR,
ahí en el Plan, en mero Mecacalco, que fue cuando te dio el cólico ese renal tan horrible del que
acabamos de hacer memoria y el gobernador te llevó en su helicóptero; ya merito e inauguras tú
la clínica, jajajaja. Yo y todos los demás periodistas y funcionarios nos la echamos a pie hasta la
memorable cuesta de Tatempa y de ahí en jeeps y camionetas por la ventilla hasta llegar a
Altotonga. ¡Qué tiempos aquellos, verdad!, ¡qué tiempos!
—Vaya que tienes muy buena memoria, Rubén, eso veo, y fíjate, el bebé ese que iba a
nacer, y que felizmente nació el sábado 31 de mayo de 1980, fue niña y se llama Esther, quien a
su vez tiene ya dos niños: María Fernanda, de 12 años, y Guillermo de la Luz, de 8 años, ¿cómo
ves? Y la güerita, que se llama María Eugenia y vive aquí precisamente en Xalapa, también tiene
dos hijos: Luis Fernando y María Gabriela, de 16 y 12 años respectivamente, así que,
efectivamente, ya soy abuelo.
—Oye, pero lo que me tiene sorprendido es que tienes una memoria casi fotográfica y
ahorita que estamos haciendo recuento de historia antigua, me viene a la mente que tú y Nicolás
se conocieron en aquella ocasión en el que el maestro Carlo Antonio Castro presentó en
Altotonga su libro aquel de Lupe la de Altotonga, que en realidad el título del libro no es ese en
especial, sino es el nombre de una de las dos historias que lo integran —comentaste.
—Claro, nuestra relación data de esos tiempos, jóvenes —dijo de manera coloquial
Nicolás Juárez—. Yo en varias ocasiones contacté a Rubén por ser gente cercana al maestro
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Melgarejo; contigo ya ni se diga, vecino de mis padres en Altotonga y además, de chavo venías a
Altotonga a darnos charlas cuando cursábamos la preparatoria, te has de acordar —te dijo,
mientras saboreaba una humeante taza de café.
—Pues mira que el destino ha sido benévolo con nosotros, reunirnos después de treinta
años y poder seguir intercambiando impresiones; sobre todo el hecho de ligarnos a los tres, en
especial a Nicolás y a mí el gusto por la escritura y a ti, mi querido Rubén, pues en cierta medida
igual, dado que estás relacionado con los medios y todo lo que ello implica, incluyendo la
escritura —les comentaste—. Por cierto, en tu caso, Rubén, ¿nunca has salido de Xalapa?,
porque aquí nuestro buen amigo Nicolás hizo estudios en Francia y luego vivió en la ciudad de
México, donde cursó el doctorado en Historia, pero curiosamente, en esa época también a ti te
perdí la pista, mi querido Nicolás.
—Bueno, yo después de casarme probé fortuna en Cancún y permanecí por allá más de
diez años, hasta que decidí

regresarme y heme aquí, haciéndole al periodismo —interpeló

Rubén—. Pero, ¿y tú? —dijo refiriéndose a ti—, ¿ya no incursionaste en política?
—La verdad no, ahora estoy dedicado a escribir y durante más de quince años he
prestado mis servicios en cuestiones de tipo editorial y cultural, primero en el Correo y ahora en
el Poder Judicial de la Federación, y ahí la voy campechaneando, como se dice, tratando de
escribir y desentrañando enigmas y personajes de la región de Altotonga. Precisamente ahorita
estoy enfrascado en terminar de escribir una novela sobre la vida de Francisco Javier Gómez,
personaje por demás interesante, que ya me ha llevado más de seis años y no puedo acabar.
—Pero si mal no recuerdo, ya desde hace treinta años tú estabas empeñado en ese señor
general o sacerdote o algo así, al grado de que ese fue el motivo de que nosotros nos
conociéramos —te dijo Rubén, poniendo cara de asombro—. Me acuerdo que yo, en mi
ignorancia, con unos compañeros del canal “4+” de ese entonces, a finales de 1979, hicimos ahí
en Altotonga, precisamente en la hacienda de Santa Cruz, un programa sobre Guadalupe
Victoria, creyendo que esa hacienda había sido suya y que ahí había vivido y ¡wow!, tú que ves el
programa y le platicas al maestro Melgarejo Vivanco y él que me manda llamar y me regaña y
derechito me envió a que me entrevistara contigo, jajajaja. Parece que te estoy viendo ahí en el
palacio municipal, muy circunspecto, y yo frente a ti explicándote y en cierta manera dándote
una disculpa, ¡qué oso, eh! ¡Qué tiempos aquellos! Y ahora que lo recuerdo, nuestra relación sí
que fue muy intensa; no nos conocíamos y acabamos siendo grandes amigos y en un abrir y
cerrar de ojos nos contamos y dijimos todo uno acerca del otro y claro, por supuesto, aún me
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acuerdo de ese personaje misterioso que rondaba tu vida y no te dejaba ni a sol ni a sombra. ¿Te
acuerdas de la visita que hicimos a aquel tétrico camposanto privado o panteón particular, te
acuerdas, amigo? —te comentó Rubén y mientras lo hacía, tú sorprendido ibas atando cabos y
quedaste maravillado de su memoria.
—Claro que me acuerdo, Rubén, perfectamente —le dijiste—, y qué manera de poner el
dedo en la llaga, amigo, pues precisamente, en parte el motivo de este desayuno, aunque no lo
creas —le dijiste ante su cara de asombro—, es hacer planes para que vayamos a Altotonga y de
ser posible, ahora sí, hacer un reportaje en la hacienda, y muy especialmente en ese cementerio
particular, acerca de la vida del general y sacerdote Francisco Javier Gómez Bello, personaje de
mi novela, de la cual, en cierta manera, ustedes también forman parte, son personajes de mi
novela.
—Sólo porque nos lo estás diciendo lo creo —te dijo Rubén Fuentes ante la mirada de
complicidad y risita burlona de Nicolás, que te veía fijamente a los ojos—. Tú aquí en persona,
primero, después de casi treinta años de un suceso, nos estás pidiendo que retomemos esa
aventura y en ese camposanto privado, que nomás de acordarme se me enchina el pellejo; pero
te aclaro una cosa, eh, desde entonces quedó sellado el compromiso de que haríamos esa visita
al camposanto, y en especial de noche. Claro que acepto, sólo pon la fecha y la hora y estamos
puestos.
Se hizo un silencio en la mesa y tanto Nicolás como Rubén, lógico, esperaban tu
respuesta, santo y seña. Se te quedaron mirando mientras tú, que la verdad no esperabas que se
dieran las cosas así de rápido, titubeaste un poco hasta que les dijiste: —Pónganle fecha, los
ocupados son ustedes, yo ahorita estoy cesante, no tendré trabajo en unos tres meses o más, así
que ustedes decidan y yo, como ya se los expresé, soy materia dispuesta.
—Ah, pero eso sí, te vamos a pedir un favor muy especial tanto Nicolás como yo, y mira
que yo me comprometo a hacer hasta un guion y todo, que obviamente tú supervisarás. Que nos
pongas al tanto de todo y nos des una copia de lo que lleves escrito de tu novela para
interiorizarnos en ella y hablar el mismo lenguaje; además, ahora con estas maravillas de la
tecnología, con que nos mandes un archivo a nuestros correos toda queda solucionado, ¿qué
opinas, amigo? ¿Te gusta mi idea? Bueno, nuestra idea —y diciéndote esto, volteó y le cerró el
ojo a Nicolás—. Espero que tú no nos dejes solos en esta aventura —le dijo a Nicolás, quien de
inmediato estuvo de acuerdo—. ¿Entonces cuándo? Démonos unos quince o veinte días para
cuajar bien el proyecto y qué les parece, hoy es viernes 25 de febrero, ¿por qué no quedamos
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ahora en cenar aquí mismo el próximo viernes 18 de marzo, a las ocho de la noche, y nos
tomamos los días 19, 20 y 21, sábado, domingo y lunes, que es puente largo por el natalicio de
Benito Juárez, para ir?, ¿qué les parece? —planteó Rubén y agregó—: Pero tú, Fernando, no te
olvides de mandarnos ese archivo y dinos qué o cómo quieres ese guion, porque te voy a decir
una cosa curiosa que está sucediendo en la región, o al menos en la zona de Perote.
—¡Vaya!, ¿algo nuevo está sucediendo en la zona? —cuestionaste un tanto sorprendido
y Nicolás reaccionó también ante el comentario de Rubén—. Bueno, yo pregunto, porque decir
que algo está sucediendo en la región es muy ambiguo, tal vez haya que precisar en torno a qué
están sucediendo cosas, amigo.
—Claro, por supuesto que te entiendo y lo digo en el buen sentido de la palabra, sobre
todo por lo que respecta a la famosa fortaleza de San Carlos, hasta hace poco cárcel o
penitenciaría del estado; pues ya liberada de ese uso tan inapropiado está siendo restaurada y se
le piensa devolver a la construcción toda la dignidad que tenía, primero como fuerte y baluarte
de la defensa de la región, además de haber sido la primera sede del Heroico Colegio Militar que
fundó el general José Joaquín Herrera, de acuerdo, obviamente, con el general Guadalupe
Victoria. Todo eso puede abonar a que los encargados de la cultura en el estado se interesen por
la creación de documentales históricos de este tipo que difundan lo acontecido en nuestros
pueblos circunvecinos, ¿no creen? A la gente sí le interesa la cultura, la historia, el rescate de sus
monumentos, ir al encuentro de personajes olvidados, redescubrir sus raíces, en fin, todo esto
que, por ejemplo tú, estás haciendo al investigar sobre tu personaje —te decía Rubén convencido
de que los tiempos eran propicios para llevar a cabo este tipo de investigaciones, de
cortometrajes, y agregó—: Además, me debes dos dedicatorias con sus consabidas firmas.
—¿Dedicatorias, yo? ¿De cuándo o de qué me hablas, amigo? No te entiendo, la verdad
—le dijiste.
—Pues de qué va a ser, de tus dos libros, el de La Tierra Húmeda y el de La Casa de las
Amazonas, ambos presentados aquí en “El Ágora”, ya que por una u otra cosa no pude asistir.
Aquí el buen Nicolás fue el que me hizo el favor de invitarme en las dos ocasiones y me hizo
también el gran favor de apartarme los libros. Ah, y por cierto, mi hija mayor sí vino a la
presentación de La Casa de las Amazonas, así que ¿cómo ves? Tú casi no vienes a Xalapa, no me
buscas, yo te escribo a tus correos y no los contestas, eres una calamidad, amigo, por lo que veo
la informática y la modernidad no es lo tuyo, eh; en tu página web y en tus libros pones correos,
te escribe uno y jamás los contestas, ¿acaso no te ha dicho nada la persona que te ayuda con la
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página web?, ¿revisas los correos que te enviamos? Yo creo que algo anda fallando por ahí, mi
querido Fer; por eso, cuando Nicolás me convocó al desayuno lo puse en tela de juicio, no lo
creía, te lo juro.
—No, amigo, tienes toda la razón, discúlpame, en eso de contestar correos soy todo un
caso, eh, y más los relacionados con mi página web, no doy una, pero te aseguro que de hoy en
adelante las cosas van a cambiar. Dame bien tus datos que los voy a anotar en una libreta, pues
como decía mi santa madre: “Si tu memoria no te es fiel, fabrícate una de papel”, ¿cómo ves, mi
querido Rubén? —le dijiste un tanto apenado, al tiempo que reflexionabas sobre cuántas
personas más te escribían y tú nunca contestabas, o mejor dicho no sabías cómo responder, ¡qué
cosas! Tendrías que anotar eso y poner hincapié para que no se repitiera, de lo contrario no tenía
razón que siguieras poniendo en las subsecuentes ediciones de tus libros ni de tu página web
algún correo, ¿para qué?
Acabado el desayuno, lo mejor de todo fue la caminata desde ahí hasta el parque de “Los
Berros”, haciendo una parada obligada en la librería de la Editorial de la Universidad
Veracruzana, donde después de comprar unos libros prosiguieron a pie hasta el parque sin dejar
de echarle un ojito a la gran casona que en vida fuera propiedad del poeta xalapeño Salvador
Díaz Mirón. El sol de invierno filtraba sus intensos rayos sobre los ahuehuetes, fresnos,
jacarandas, araucarias y uno que otro sauce que engalanan el parque y lo visten de verde,
refrescando ese rincón tan especial de la ciudad de Xalapa, que en la quietud de un día entre
semana dejaba escuchar el sonido del viento y el caer de las hojas que invitaba a quedarse ahí un
buen rato sentado en una banca a meditar, a pensar, a hacer un recuento e inventario de hechos
y situaciones pasadas que la memoria no había desechado por algo. Y sin pensarlo dos veces,
una vez que Nicolás se despidió camino a la universidad, Rubén y tú se sentaron y no pararon
de hablar hasta bien entrado el mediodía. Esa mañana tú y él volvieron a descubrir lo amigos
que habían sido, eran y serían, y cómo sus vidas, después de muchos años de no frecuentarse, al
reencontrarse luego luego retomaban esa afinidad innata que los unía e identificaba.
Poco a poco las cosas se iban aclarando, dando, y sobre todo estabas reencontrando a
personas que nunca debieron haber salido de tu vida; luego, esos lapsus de uno, dos, tres o más
años en que dejas de frecuentar a personas, amigos y, ¿por qué no?, hasta parientes cercanos, se
alargan a décadas y cuando volteas la cara hacia el pasado, si no estás al pendiente, ya se han ido
para siempre; lo asombroso de todo esto es que la elaboración de un texto, la inquietud y
obsesión por algo que en su momento pensaste que valdría la pena emprender, intentar, estaba
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dando frutos, y una investigación te llevaba a otra y así sucesivamente. ¿Cuándo te ibas a imaginar
que tu obsesión por un personaje casi desconocido para ti en un principio iba a rendir los frutos
que ya estabas cosechando?
Para la comunidad en la que habitabas, para todo su entorno, para tu desempeño como
presidente municipal, como estudioso de los usos y costumbres de tu pueblo, de sus historias,
de las historias de familia que se quedaban en el tintero de las sobremesas, de aquello que habías
escuchado en determinado momento y a fuerza de repetirlo lo hacías tuyo y poco a poco te ibas
adentrando en su conocimiento, estaba funcionando. El nombre, sitio e historia de un personaje,
como fue el caso de Francisco Javier Gómez en un principio, primero como nombre de
Congregación, después como prócer de una etapa histórica importante no sólo de tu terruño,
sino de tu patria, luego como tu ascendiente directo y, finalmente, como personaje central de tu
novela, había adquirido para ti, a lo largo de treinta años, un significado especial.
Nunca pensaste, ni remotamente, cuando decidiste visitar a Sara Bello en Perote después
de haber quedado con ella que le harías una visita al encontrártela en el velorio de tu tía Piedad
Bello Domínguez, que ella te mostraría una fotografía de Manuelita Gómez de la Torre viuda de
Guzmán y despejaría tus dudas sobre el innegable parentesco que tenías con Francisco Javier
Gómez. Ella no sabía que tú estabas escribiendo algo acerca del general y presbítero Gómez
Bello, sin embargo, sí tenía conocimiento de que era su pariente y primo hermano de don
Rodrigo Bello Toscano, tu tatarabuelo, hombre de más de un metro noventa centímetros de
estatura; en una fotografía con sus diez hijos, a todos les sacaba la cabeza entera; la que sí era
bajita bajita era tu tatarabuela doña María Antonia Arcos, y para eso las fotografías no mentían
en lo absoluto.
Tras días de espera, idas y venidas entre Xalapa y Altotonga, visitas a los archivos de las
oficinas de la Mitra en Xalapa, a los de catedral, a los archivos del registro público de la propiedad
en Jalacingo, a la biblioteca misma de la Universidad Veracruzana, se llegó la fecha que habían
fijado y de nuevo se encontraron Nicolás, Rubén y tú en la famosa Casona del Beaterío o del
Beaterio, porque eso sí, en el acento nunca se pusieron de acuerdo, con la singularidad de que
ahí, en ese céntrico y conocido restaurante, lo que menos había era beatas. Se desayunaba,
almorzaba, comía y cenaba delicioso, dependiendo la hora del día, de preferencia cocina
vernácula, aunque también había cocina internacional; por la tarde-noche un conjunto musical
realmente excelente amenizaba la velada y podías deleitarte con sones jarochos, boleros, música
cubana o selecta música de jazz. En esta ocasión la reunión fue en la noche, unos buenos tragos
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al compás del Son de la Loma los acompañaron mientras se pusieron de acuerdo; de hecho, esa
misma noche Rubén se fue contigo a Altotonga y Nicolás los alcanzaría allá la tarde del domingo.
Ya en Altotonga, hospedaste a Rubén en tu casa en el Barrio de Santiago y después de
algunos comentarios y hechos los arreglos de rigor le cediste tu recámara en la planta baja;
después de haberle mostrado toda la casa y haber bebido una copa de vino tinto al calor de la
chimenea para contrarrestar el frío de la noche, que un fuerte y húmedo norte se encargaba de
acrecentar, se dispusieron a dormir, ya mañana sería otro día.
Ya en la cama percibiste el peculiar olor del humo; de inmediato pensaste que el aire
había dado la vuelta, y de correr el norte había comenzado a soplar el sur y ése, de que comenzaba
a bajar, podía no parar en dos días y alcanzar vientos huracanados que hacían volar por los aires
techos de láminas de cartón, ramas de árboles, hojarasca y polvo café y arenoso que levantaba
de los barbechos recién abiertos para las siembras; todo eso te espantó el sueño, te puso en alerta,
sólo te tranquilizó el hecho de que como la recámara que ocupaba Rubén estaba en la planta
baja, ahí el humo tardaba en asomarse pues primero ascendía a las partes altas de la casa.
De madrugada, el viento seco del sur, viento de aire caliente, comenzó a soplar con fuerza
al grado de que se podía escuchar cómo zumbaba y estremecía ventanas, puertas y vidrios; los
gatos comenzaron a aullar y los perros ladraban bajo un cielo estrellado y una luna llena de color
rojizo que parecía haberle robado al sol sus tonalidades; para colmo de males, y cosa extraña, los
leños que aún ardían en la chimenea empezaron a despedir un humo tan denso al interior de la
casa que los despertó e hizo toser de manera intensa. El ambiente era asfixiante y bajaste de
inmediato a sacar los leños y tirarlos al jardín; ya Rubén, intrigado por lo que pasaba, había hecho
acto de presencia en la sala y se acomidió a ayudarte, pero al abrir la puerta de la sala hacia el
jardín un torbellino gigantesco los envolvió a los dos y cogiéndose de las manos de manera
instintiva para protegerse, ascendieron varios metros y desde arriba, a la distancia, el pueblo
comenzó a hacerse chiquito.
En aquel vértigo indescriptible perdieron el conocimiento y la noción de todo; vagaban
suspendidos en el espacio sin gravedad y asidero, sólo se sostenían el uno al otro cogidos
fuertemente de manos y brazos y a la deriva permanecieron por varios segundos, minutos, en un
tiempo irreal donde el horizonte se vistió de blanco. Cuando tocaron piso, la visibilidad era muy
poca y a duras penas acertaban a dilucidar si eran ustedes mismos, si estaban vivos y qué hacían
en ese estado.
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—¿Eres tú, mi buen Fer? —te preguntó Rubén tocándote el rostro con sus manos—,
este maldito humo no me deja ver y la sensación de vértigo me estremece. ¿Dónde estamos?,
¿qué pasó? Todo esto es inaudito, inverosímil, dirías tú como escritor.
—Yo difícilmente acierto a saber quién soy, amigo, mi certidumbre se remonta al instante
en que el humo invadió la casa y fuera de ahí no sé ni quién soy ni dónde estamos —le
contestaste, apenas distinguiendo sus facciones. ¿De verdad eres tú, mi querido Rubén? La
verdad en este ambiente blanquecino lleno de humo, niebla o qué se yo, te veo diferente y más
con esas vestimentas blancas como túnica o hábito de monje; yo, ya para dormirnos, te dejé de
pijama azul y una bata roja de lana a cuadros y ahora hasta pareces monje, amigo, ¿por qué? —
le dijiste y no podías entender qué había sucedido ni dónde estaban.
—Es que tú no te has visto, mi querido Fer, vistes igual que yo, igual, y aunque estamos
de pie y supuestamente tocamos piso, me da la impresión de que flotamos o nos deslizamos
sobre alguna superficie especial, ¿no crees? Me siento extraño, pero creo que estamos vivos, de
lo contrario no tendría conciencia de quién soy y además te toqué, te veo y sé que ahí estás —
agregó.
—A mí me pasa lo mismo, y otra cosa que advierto en esta inconciencia consciente es
este estado de tranquilidad, casi de beatitud diría yo. Se me ocurre una cosa Rubén —le dijiste—
, nos vamos a apoyar el uno en el otro, dame tu mano y antebrazo y así, entrelazados, intentemos
deambular por este espacio inusual, tal vez averigüemos qué nos ha sucedido y qué hacemos en
estas condiciones, ¿te parece, amigo? —le comentaste. y de inmediato advertiste una peculiaridad
por la que tú ya habías pasado y que en ese preciso momento los dos estaban experimentando—
. ¿Te has percatado, mi estimado Rubén, que al hablar, al dirigirte a mí, en realidad no has
articulado tus labios en absoluto? Tal parece que sólo nuestros pensamientos fluyen y nuestras
miradas se fijan la una en la otra. ¿Te has dado cuenta de este fenómeno? Si en realidad no hemos
enloquecido y lo que estamos experimentando es real, estamos haciendo uso de la telepatía,
amigo, ¿te das cuenta? Esto es desconcertante, muy desconcertante, ¿acaso estaremos soñando?
Al comenzar a desplazarse por aquel horizonte despoblado, la niebla se fue haciendo
más densa y había momentos en que se percibía la presencia de aquel humo olor a ocote, a resina,
a aire impregnado de bosque; de repente, al parar el humo, la niebla convertida en brisa comenzó
a mojar sus rostros y éstos, empolvados por las cenizas, blanquecinos como talco, poco a poco
se fueron limpiando y el color de su piel afloró de inmediato.
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—¡Oye, te veo bien, ya no estás todo tiznado por el humo! —expresó sorprendido Rubén
al ver cómo las gotas de agua lavaban tu piel—. Y yo que creí que ahora éramos blancos,
talqueados como los payasos del circo —y echó a reír de buena gana—; pero las que siguen
siendo blancas blancas son estas túnicas de fraile, de monje, de qué sé yo. ¿Pero de dónde salieron
estas túnicas? ¿Quién nos las dio? Eso no acabo de entenderlo, y luego, ¿qué hacemos aquí en
esta inmensidad de terreno o gran explanada blanca que no parece tener comienzo ni fin? Y
entre más caminamos parece que el sendero se alarga.
Al terminar de hacerte esa pregunta, como si alguien poco a poco retirara ese piso
blanquecino y nebuloso, de pronto se vieron caminando por un sendero transparente cuajado
de estrellas; abajo centelleaban las luces de Altotonga y mientras avanzaban por lo que podría
ser el camino de Santiago, nombre con el que también se conocía a aquella inconmensurable Vía
Láctea, cientos de individuos de caminar grácil y silencioso, que parecían peregrinar, comenzaron
a desfilar frente a ustedes con el rostro cubierto por sendas máscaras transparentes a manera de
malla pegada al cuerpo, a través de las cuales se podían adivinar, si es que te acercabas, sus
facciones, su género, su edad, su estado de ánimo. Todos portaban en su mano derecha una vela
encendida y en la izquierda, una especie de pequeño cartel con unas letras escritas a manera de
consigna o mensaje; aquella gran procesión era increíble a la luz de las estrellas y ustedes,
extasiados, suspendidos en el tiempo y en el espacio, absortos lo contemplaban todo.
—¿Será acaso esto el purgatorio o el limbo? —te dijiste a ti mismo, al tiempo que Rubén,
encogiendo los hombros en señal de incredulidad, se te quedó mirando—. Es más, ¿será real o
lo estamos soñando? Porque para pesadilla no me gusta; y mira que sacarnos de la cama a estas
horas de la madrugada, traernos hasta acá, que quién sabe dónde sea, no me gusta —concluiste.
—Ni a mí tampoco, amigo, a mí tampoco. Y a todo esto, ¿de dónde sacas que estamos
en el purgatorio o en el limbo?, ¿acaso entonces en verdad estamos muertos? ¿Qué se necesita
para deambular por estos sitios, que más que un sitio son una mención en el catecismo católico?,
¿o me equivoco, amigo? Yo sólo cuando iba a la doctrina escuché hablar de esas cosas y de las
ánimas benditas del purgatorio —y agregó—: Dios quiera que realmente estos individuos que
desfilan ante nuestros ojos sean eso, ánimas benditas del purgatorio y no demonios, ¿no crees?
—Pues qué quieres que te diga, estoy igual que tú; y al limbo y al purgatorio, de no ser
en los cuadros de las iglesias, jamás los he visto, ni me los imagino. Sólo el inmortal Dante
Alighieri en su Divina Comedia, que según un maestro que tuve en el bachillerato esa obra era
la Suma Teológica de la Edad Media, los menciona.
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—Jajajaja, sí, pero ahí son círculos que bajan hasta el infierno y al bajar te vas
encontrando personajes célebres purgando sus penas, y nosotros no nos hemos encontrado a
nadie conocido que yo sepa —terció Rubén.
—Ah, sí, ahora que me acuerdo, en la iglesia de San Bernardo, que está en la esquina de
las calles 20 de Noviembre y Venustiano Carranza, hay unas imágenes de las ánimas del
purgatorio horribles, amigo, y vaya que espantan de lo feas que están; y lo más increíble de todo
es que hay personas que son devotas de las ánimas del purgatorio y les piden favores, les prenden
veladoras —le comentaste al hacer toda una serie de reflexiones y compartirle tus puntos de vista
sobre esos peregrinos etéreos que salían de una especie de nube y bajaban en círculos hasta que
se perdían en la oscuridad; y salían y salían sin tener fin, tal parece que todas las generaciones de
humanos que habían existido en este planeta desde sus inicios desfilaban ante sus ojos.
—¿Sabes una cosa, mi querido Fernando? —te dijo Rubén mirándote fijamente a los
ojos—, todo esto que nos está sucediendo me intriga, no lo entiendo, pero no me da miedo, en
lo absoluto; al contrario, estas pobres criaturas me inspiran ternura, lástima, pero miedo no. ¿Y
ya te fijaste que realmente flotan en el aire? Sus túnicas son muy largas y parecen no tener pies,
además susurran una especie de melodía que no alcanzo a identificar, aparte de que me intriga el
que lleven esas mallas. ¿Por qué?, ¿acaso quieren ocultar su identidad? ¿Por qué y de quién?
—Tal vez esas mallas tengan algún significado —balbuceaste.
—Bueno, eso que ni que, mi amigo, de que deben tener algún significado y un por qué
es más que obvio. Pero ¿qué cantan, qué dicen esas letras, su significado, y de dónde salen y
adónde van? ¡Vaya misterio éste en que estamos enfrascados!
—Si te das cuenta, tanto ellos como nosotros estamos suspendidos o caminamos sobre
varios haces de luces, y más que caminar nos desplazamos suspendidos en este intrincado
laberinto; tal parece que ellos van de una nebulosa a otra, por llamarla de alguna manera, pero
nada de esto, mi buen Rubén, tiene lógica. ¿O la tiene?, ¿tú se la encuentras? Yo, la verdad no.
—¿Y qué te parece si intentamos hablarles a estas personas o peregrinos?
—¿Hablarles?, ¿de qué o acerca de qué?
—Bueno, tan sencillo cómo preguntarles quiénes son, qué hacen aquí, cómo se llama
este lugar o qué se supone que es. Huy, como preguntas quieras hay miles o se me ocurrirían
miles, ¿no crees, amigo? Total, ¿qué puede pasar?, que no nos contesten.
—Claro, estoy de acuerdo contigo, todo puede suceder, y si nos contestan a mí la verdad
me daría miedo; fíjate bien en sus ojos, tienen la mirada extraviada, no ven hacia ninguna parte
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en especial y la flama de sus velas no zigzaguea con el viento, no oscila hacia ningún lado, es
como si ellos mismos estuvieran atrapados, cada uno, en una especie de burbuja de aire. Eso
mismo explicaría la sensación que nos dan de flotar, de estar suspendidos en el espacio.
—¿En el aire, dijiste?
—¿Pues dónde crees que estamos, amigo? Mira hacia abajo y dime qué ves, ¿acaso no es
aire, el espacio o el vacío o qué se yo? La verdad ya no sé ni qué pensar y hasta cuándo pasará
esta pesadilla; ¿será una pesadilla o un mal sueño? ¿Nos afectaría tanto respirar el humo de la
chimenea que ya vemos visiones o nos hemos desplazado a otra dimensión? Lo único que me
consuela, como te decía hace unos momentos, es esta sensación de paz, de tranquilidad que nos
invade y nos lleva a pensar, a dialogar y hasta a filosofar. Tengo la corazonada, amigo, no me
preguntes por qué porque no sabría qué responderte, que todo esto pasará pronto, muy pronto
y que todo esto que hemos estado experimentando han sido sólo segundos, ¿me crees?
—Sí, estoy de acuerdo contigo, pero volviendo a lo que les vamos a preguntar a estos
sujetos de vela y cartel en las manos, dime, ¿qué les vamos a preguntar? Porque hasta las letras
del cartel las veo raras, lo que he alcanzado a ver al desfilar de cada uno, puesto que todos dicen
lo mismo, no está en español, no, para nada, sabrá Dios en qué idioma esté escrito.
—¿Y qué dice? ¡Por Dios, léelo bien o deletréalo! Mejor yo lo leo, tú descuida —y en ese
momento te acercaste lo más que pudiste a la fila de los peregrinos para leer con detenimiento;
te diste cuenta de que el peregrino al que te aproximaste llevaba el rostro enfundado en una malla
color negro; en eso no habían reparado, en el color de la malla, o de que tuvieran algún color y
eso significara algo en especial.
—Acércate bien y lee con cuidado, de lo contrario memoriza lo que dice —te dijo Rubén,
que al tratar de leer y no entender el significado del letrero se dio por vencido.
—“Vera mors, oblivio est”, es lo que dice, amigo.
—¿Y eso qué significa, mi Fer?, barájamelo más despacio y en cristiano, jajajaja, porque
ahora sí de verdad no te entiendo.
—Mira, como solía decir nuestro querido y ya fallecido laureado poeta Jaime Sabines,
“yo no lo sé de cierto”, pero eso está escrito en latín, porque italiano no es y la declinación la
tiene al final, o sea el verbo, para que me entiendas; es algo que tiene que ver con la muerte por
eso de mors y ese vera puede estar relacionado con verdad o verdadero, o algo así pero nada
más. Lo otro no sé, amigo, eso de oblivio, de plano no sé cuál es su significado y por supuesto,
así me lo imagino, todas estas personas están muertas, ¿o no? —le comentaste a Rubén haciendo
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memoria de tus rudimentarios conocimientos de latín cuando de niño, siendo acólito, te
aprendías de memoria todos los diálogos del canon de la misa.
—Lo que sí te puedo decir, amigo, es que yo sé quién nos va a sacar de este atolladero y
nos esclarecerá el significado de esa frase; lo importante ahora es salir de esta pesadilla que para
nada me está gustando. Ya sea que llevemos aquí varios segundos o minutos esto ya se ha
alargado demasiado; para sueño ya es mucho y peor tantito si alguien nos trajo hasta acá nada
más para que viéramos a estas pobres ánimas.
—Oye, amigo, ahora que me dices de estas ánimas, caigo en la cuenta de que la palabra
ánima viene de alma y el alma nunca muere, entonces ¿cómo puedes afirmar que están muertas?,
¿acaso no existe ahí una gran contradicción? Y no sólo sobre el uso de la lengua, el idioma;
definitivamente estos peregrinos no están muertos, son ánimas en pena —te expuso Rubén con
toda precisión y a una velocidad inaudita, puesto que sólo se veían el uno al otro con cara de
asombro.
—Totalmente de acuerdo contigo, Rubén, si son ánimas no están muertas, serían algo
así como almas en pena, acuérdate de que al purgatorio van aquellos seres humanos que al morir,
aun estando en pecado y haber cometido ciertos pecadillos, dirían las beatitas de la iglesia, se les
da la oportunidad de expiar esas penas, de que paguen por sus pecados y se arrepientan; medio
los chamuscan un tiempo y, ya perdonados, pasan al cielo.
—¿Chamuscan, dijiste? —exclamó Rubén—, pues si no son pollos tatemados. amigo.
—No, realmente esto de las llamas o fuego del purgatorio no son más que “metáforas”
para ejemplificar que de alguna manera purgan su pena, a diferencia del infierno donde las llamas
son para toda la eternidad, por eso las pinturas de las ánimas del purgatorio son así, no porque
yo quiera que los chamusquen, jajaja; y fíjate otra cosa, amigo, ve tú a saber si estas ánimas son
del purgatorio o del limbo.
—¿Del limbo, amigo?, eso quedó atrás. Después del Concilio Vaticano II ya no existe, o
por lo menos en la doctrina ya no lo enseñan; menos aquello del famoso “Seno de Abrahán”,
¿te acuerdas?
No sé qué tantas tonterías y leyendas nos enseñaban en la doctrina. Además, una cosa que me
intriga es por qué estos letreros están en latín, qué tiene que ver eso, ¿a poco en vida estas ánimas
hablaban latín? No lo creo, eh, son una de cosas raras que ya ni sé qué pensar, ¿no te parece?
—Ah, sí, claro, eso del Seno de Abrahán eran todas aquellas personas que al morir iban
a ese lugar, una especie de cielo para todos aquellos nacidos antes de la venida del Mesías. ¡Qué
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de inventos e imaginación! Y los que se iban al limbo eran todos aquellos niños que morían sin
ser bautizados, ¡qué disparate, no!, lo mejor de todo es que no lo creíamos. Pero bueno, lo
nuestro ahorita es la encrucijada en que nos encontramos, qué es este lugar y quiénes son estas
ánimas, personas, muertos vivientes, espectros, fantasmas, qué sé yo; aunque una cosa sí es cierta,
de que son, son, amigo, míralos, ahí están marchando o desfilando, ¿hacia dónde?, lo ignoro,
pero ahí están —concluiste.
—Bien, bien, amigo, estoy de acuerdo contigo —le respondiste, después de ahondar en
todos aquellos supuestos lugares de donde, según el catecismo y las creencias cuasi medievales
de antaño, éstas ánimas podrían proceder—. Y ahora explícame el color de esas máscaras o
mallas y por qué la mayoría viste mallas negras y azules y sólo muy pocos llevan las blancas —
en ese momento, al pasar junto a ti un peregrino cuya malla era azul te diste cuenta de que la
leyenda que traía escrita en su cartel era diferente a la que habías leído hacía un momento, ésta
decía así y era obviamente más largo el texto: “Ut non est ese recordatus est, in oblivionem

est ultima mortis”. ¡Vaya texto tan largo!, pensaste de inmediato, y sin tener papel y lápiz para
apuntarlo memorizarlo te costaría trabajo.
—Pues ya son muchos porqués del porqué, ¿no te parece, mi querido Fer? —te comentó
ya un poco exasperado Rubén, sin saber qué hacer—, dos leyendas diferentes en latín, tres
colores de máscaras y cientos y cientos de peregrinos de dos en fondo hasta donde se nos pierde
la vista y abajo; Altotonga duerme su sueño de madrugada mientras nosotros estamos acá
encaramados, sin saber qué hacer. Alguna explicación debe tener esto, ¿no crees? No puedes
caminar en el espacio así nomás porque sí, sobre todo desplazándonos como si nada, como si
camináramos en algo firme, cuando estamos viendo que estamos flotando en el espacio donde
no hay gravedad; sin embargo, aparentemente nosotros estamos de pie.
Ya preocupados, en parte por la circunstancia, y sin dejar de admirar la belleza de aquel
cielo estrellado, teniendo de manera asequible el famoso Camino de Santiago, decidieron
averiguar de alguna manera por dónde o cómo habían llegado hasta ahí. Dentro de todo lo
inverosímil que era esa situación tendría que haber algo para salir de ahí, pero ¿cómo se sale de
un sueño?, se preguntaban angustiados.
Al estar contemplando el paisaje, desplazándose de un lado a otro, notaron que el cielo
se oscurecía y se llenaba de nubes; al voltear sobre el lado derecho, sobre lo que parecía ser un
promontorio de nubes oscuras, sobresalía, para tu asombro, la parte alta de tu chimenea y, más
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al fondo, el gran ventanal de tu casa. ¿Será posible?, pensaste, y de inmediato te preguntaste
¿cabremos por ahí? Después de darle vueltas al asunto, te decidiste.
—Tengo un presentimiento, amigo —le dijiste a Rubén—, cierra los ojos con fuerza y
desea desde lo más profundo de tu ser regresar a donde estábamos hace un momento.
—¡Funcionó!, ¡funcionó! —gritaste sobresaltado al contemplarte en tu cama, tapado con
las cobijas hasta la cabeza, mientras el “Güerito”, tu gato, te ronroneaba al oído y los rayos del
sol irrumpían de lleno por la ventana de la recámara. Al ver el reloj marcaba las nueve de la
mañana y un agradable olor a canela campeaba por toda la casa; las velas aromáticas que habías
dejado encendidas al acostarte se habían consumido por completo, lo mismo que los leños de la
chimenea, donde sólo había un montón de ceniza todavía caliente, y sobre los ladrillos de ésta el
“Micho”, tu otro gato, dormía plácidamente. En ese momento te acordaste: ¿y Rubén? Qué pena,
ya era tarde y tal vez ya se hubiera levantado; el norte se había ido y un sol resplandeciente
calentaba los techos mientras las campanas de la parroquia del Apóstol Santiago daban la última
campanada para la misa de nueve.
—¡Rubén, amigo!, ¿cómo amaneciste? Disculpa que me quedé profundamente dormido
gracias a los efectos del vino y dormí a rienda suelta, ¿cómo ves? ¿Y tú? —le preguntaste, sin
reparar en la de pesadillas y sueños raros de la noche anterior.
—Bien, dormí muy bien, no pasé frío como era de esperarse y realmente descansé,
aunque tengo la sensación de que tú y yo, mi querido Fer, no sabemos adónde fuimos anoche, a
qué salimos o de cuál fumamos —y diciéndote esto no pudo resistir la tentación y saliendo a la
sala comenzó a inspeccionar la chimenea, su tiro, los muebles y todo con cierta extrañeza,
viéndote a los ojos con una mirada de complicidad.
—¿Te preocupa algo, Rubén? —le pregunté—, ¿tal vez olvidaste algo en la sala anoche
y no lo encuentras? Te noto inquieto, como si buscaras algo, o no sé, simplemente inquieto.
—Pues mira, amigo, dormí de maravilla, sí descansé en realidad y ahorita que bajaste yo
me acababa de despertar; cosa curiosa, ni siquiera me levanté al baño durante la noche ni nada,
pero aun así, creo que tuve un sueño medio extraño, fuera de lo normal. Déjame que hile bien
las cosas y lo platicamos, porque todavía no estoy seguro de que haya sido realidad, aunque los
sueños, por descabellados que parezcan, suceden. Lo más curioso de éste es que los únicos
personajes ahí éramos tú y yo en medio de miles y miles de ánimas del purgatorio —diciéndote
esto, se sentó en un sillón de la sala a acariciar al Micho que se le había acercado y le ronroneaba,
restregándose en su bata—. Anoche sopló duro el sur, ¿verdad? —te preguntó.
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—Bueno, lo suficientemente duro para que se replegaran las nubes y amaneciéramos con
este sol esplendoroso que ojalá y seque bien el pasto y el lodo que dejó el norte para poder salir
a caminar, acuérdate que iremos a la hacienda de Santa Cruz y revisarás mis textos; por lo pronto,
si te quieres dar un baño, hay agua caliente y pronto estará el desayuno.
—No huele a humo, ¿verdad? —te preguntó sorprendido—, pues juraría que anoche
entró tanto humo que no podía ver nada; de ser así olería, pero no percibo más olor que el de
tus agradables veladoras aromáticas, con ese rico olor a canela y rosas, ¡qué raro! —exclamó
rascándose la cabeza en señal de incredulidad mientras se asomaba de manera detenida al tiro de
la chimenea—. Qué negro está adentro del tiro, ¿verdad? —comentó.
—Claro —le respondiste—, como que por ahí sale todo el humo y está lleno de hollín,
ese tizne negro aceitoso impregnado de resina.
—Por ese tiro no cabe una persona, ¿verdad? —preguntó, mirándolo de abajo hacia
arriba.
—Obviamente no, amigo, de vez en cuando los gatos buscan refugio ahí cuando algún
perro los persigue; en cierta ocasión, una gatita muy bonita que se vio perseguida por “Natasha”,
aquí presente, permaneció ahí por espacio de día y medio; cuando salió estaba toda tiznada de
negro, pobre animalito, pero nada más. Una persona no cabe ahí por más delgada que sea,
además de que hace una especie de curvatura en zigzag para que funcione como sifón y succione
el aire y de esa manera no se regrese el humo; claro, cuando el aire del sur es demasiado fuerte
sí lo regresa y lo mete de lleno a la sala, lo mismo cuando se cierra desde la parte alta.
—Sí, me imagino —se quedó pensando y de nueva cuenta se asomó a aquella oquedad
negra llena de hollín.
—Tú estás intrigado, ¿verdad, Rubén?, se te nota, y algo me quieres decir —le expresaste
pensativo.
—Pues sí, amigo, no entiendo cómo anoche entramos a la casa por ese agujero sin
rasparnos ni ensuciarnos; bueno, salvo por tu nariz y parte de la mejilla izquierda que está toda
tiznada.
—¿Mi nariz y mi mejilla izquierda, dijiste? —y sin dudarlo, te fuiste directo al gran espejo
de la entrada de la sala y pudiste comprobarlo, asombrado—. De verdad es cierto, amigo, ¡qué
raro!, estoy sorprendido de qué manera me llené de tizne —en ese momento comenzaste a reírte
con ganas y te dejaste caer sobre uno de los sillones de la sala—. ¡Pero mira, amigo, esto es
inaudito!, que sin haber entrado en la chimenea estemos todos tiznados. ¿Acaso tú no te has
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visto al espejo?, también tienes la nariz tiznada, sólo que tú tienes embadurnada de tizne la mejilla
derecha—. Yendo los dos al espejo comprobaron que los dos tenían la cara tiznada y por un
buen rato rieron de buena gana.
—¿Será posible? —exclamaste en voz alta y lo repetiste aún más fuerte—. ¿Será posible?
—¿Qué? —preguntó Rubén con una cara de extrañeza.
—¿Acaso me vas a decir que crees que tú y yo entramos a esta casa de madrugada por el
tiro de la chimenea y por eso te asomas a cada rato? ¿Pues de cuál fumaste, amigo, a poco el
humo te intoxicó?
—No, yo no estoy pensando eso, amigo, cómo crees, sólo me asalta una duda: ¿en qué
momento nos tiznamos?
—¿Tú y yo entrar por ahí?, si me acabo de asomar y ni aunque estuviera flaquito como
un palillo cabría yo ahí, menos con ese zigzag que hace el orificio. ¿Cómo crees?, ni loco.
—¿Pues qué otra cosa quieres que piense, amigo?
—No sé, no estoy muy seguro, pero me imagino, intuyo, que anoche los dos vivimos
una experiencia increíble, inimaginable y aquí estamos, sanos y salvos, aunque no acierto a saber
qué tan cuerdos estemos si ya hasta nos coordinamos para involucrarnos los dos en un mismo
sueño. Y vaya sueño, amigo, ¿no crees?
—Algo hay de eso, amigo, aunque en mi sueño íbamos los dos, no sé si tú soñaste lo
mismo.
—Mira, yo de lo único que me acuerdo es que tú hablabas del limbo, del purgatorio, del
Seno de Abrahán y hasta me explicaste el asunto al detalle, tanto, que pensé: este Fer sí fue a la
doctrina, no que yo, me mandaban pero me iba al parque a jugar. Ah, y también me acuerdo que
querías que yo memorizara unas palabras que estaban en latín, ¡qué de cosas, no!
—¿Acaso tú no viste a los cientos de ánimas que desfilaban de dos en dos al lado de
nosotros? Tan cerca que las hubiéramos podido tocar, amigo —le aseveraste a Rubén.
—No, yo sólo recuerdo que soñé que andábamos flotando en el espacio y que desde allá
arriba Altotonga se veía chiquito, chiquito. Ah, sí, y también que tú me decías de unas ánimas,
¿qué locuras, no? Además yo siempre le he tenido pavor a las alturas, al grado que me da vértigo;
así que imagínate, dormido, sonámbulo o en estado hipnótico, sabrá Dios, no sé, y ni me imagino
cómo pudimos llegar a tan gran altura.
—Dices bien, locuras, amigo, locuras.
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—Es que eso de los sueños está para pensarse, además yo nunca sueño, te lo juro —te
dijo Rubén mirándote a los ojos—; jamás sueño ni tengo pesadillas. Es más, anoche, después del
vinito tinto, el calor de la chimenea y lo sabroso de la cama, me quedé súpito, en cuanto puse la
cabeza en la almohada me quedé profundamente dormido hasta que llegaste tú; cuando te paraste
frente a mi puerta tendría minutos de haber despertado.
—Sí, a mí me sucedió algo parecido, el vino me arrulló y me dormí de una pieza, aunque
antes de dormirme me preocupé un poco por aquello de que fuera a correr el sur muy duro y se
metiera el humo, ya ves que hasta te lo comenté hace rato.
—Pero entonces, ¿qué nos sucedió?
—A ciencia cierta no lo sabemos y parece ser que tanto tú como yo sólo recordamos
parte de esa fantástica aventura, donde tal parece que se nos quiere o quiso dar un mensaje, o tal
vez, ¿por qué no?, hacer una advertencia.
—No, amigo, yo más bien creo lo primero —te confirmó Rubén—; lo importante es
que haya sido lo que haya sido, estamos aquí, ¿no crees?
—Sí, vaya que lo creo —concluiste.
Durante largo rato, mientras se limpiaban el tizne de la cara y se disponían a bañarse, los
dos, sentados en la sala, comenzaron a tratar de recordar aquel sueño que los había sacado de la
casa en una madrugada airosa con el cielo lleno de estrellas. Aquello era inaudito y habría que
consultarlo con algún buen siquiatra o experto en cosas paranormales puesto que no era creíble
por ningún concepto; sencillamente aquello era totalmente sobrenatural, inconcebible.
Finalmente, después de mucho cavilar y darle vueltas al asunto, decidieron bañarse y ya después
habría tiempo para hacer una y mil conjeturas y repensar y repensar aquel suceso, tan especial
que no dejaba de ser extraordinario como revelación, como premonición de que algo saldría a la
luz.
Desde temprano, Margarita Justo Preza, amiga desde treinta y cinco años atrás, hija
precisamente de la entrañable doña Julia y quien te mantenía la casa limpia, se había presentado,
como ángel culinario, para auxiliarte en la cocina. De inmediato, como por arte de magia, hubo
café recién hecho, que inundaba con su aroma toda la planta baja de la casa, pan, tortillas recién
hechas como te gustaban, “xolotas de nixcome yahuit”, salsa con huevo, frijoles de la primera
guisada, tlacoyos de frijoles y alverjón, salsa seca y otra serie de delicias gastronómicas de la
región, como los tamalitos de mole de hoja de pimienta y los imprescindibles chilehuates, salidos
de las manos prodigiosas de doña Carmen, tu vecina, además del sabroso y dulce jugo de naranja
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elaborado con naranjas de la zona que la naturaleza proveía de las tierras bajas de Altotonga.
Todo estaba listo, en su punto y disponible para consumirse y vaya que se antojaba, era todo un
banquete después de haber andado trotando por el cielo.
Ya para sentarse a la mesa llegó Martín, tu compadre, en compañía de Daniel Ávila, tu
amigo, costurero e integrante de la Cooperativa La Esmeralda de la Sierra, originario de Talixco,
ahí pegado a Santa Cruz, justo la persona que le abriría las puertas a muchas incógnitas aún en
el tintero y los acompañaría a la hacienda misma de Santa Cruz, entrando por el gran arco de
cantera y la calzada flanqueada de grandes árboles de aguacate, donde a un costado se encontraba
el cementerio particular de los Gómez Bello, Guzmán Gómez y Ríos Guzmán.
—¡Daniel, qué gusto, después de tanto tiempo, amigo! Y estás igualito, sólo que ahora
tienes el pelo totalmente blanco —le dijiste al momento que saludabas a tu compadre Martín,
quien nunca quitó el dedo del renglón de que era importante que platicaras con Daniel, oriundo
de Talixco y vecino de Santa Cruz.
Hechas las presentaciones, los cuatro se sentaron a la mesa y en amena charla se fueron
poniendo de acuerdo en cómo, cuándo y a qué hora se iban a ver para ir a la ex-hacienda de
Santa Cruz; ya dentro de la plática, llena de recuerdos de cuando fuiste presidente municipal y
otras vivencias en compañía de los cooperativistas de La Esmeralda de la Sierra, aprovechaste
para indagar un poco acerca de Julián Bello Gómez, tu enigmático amigo.
—Oye, mi querido Daniel, ¿ahí en Talixco y Santa Cruz es común el apellido Bello, como
el mío? —le preguntaste.
—Pues la mera verdad, que yo recuerde, personas o familias con ese apellido por ahí,
sobre todo por lo que toca a los propiamente nativos de ahí de Talixco, no, y ahora, en lo
concerniente a Santa Cruz, que nada más nos divide el río, pues tampoco. Hay muchos Ávila
como yo, Baltazar, Aburto, Sánchez, López, pero Bello casi no oigo—. Te respondió con certeza
y agregó—: Ahora bien, colindando con la hacienda del otro lado, ya rumbo a Atzalan, la verdad
lo desconozco, ya ve que en Atzalan hay Cabañas, Pazos, Guzmán, Alarcón y otros más, pero
como el suyo no.
—Es que yo tenía interés en preguntarte en especial por una persona que conozco y
afirma ser de ahí, de Talixco. Se llama Julián Bello Gómez y dice ser descendiente o que está
medio emparentado con los Gómez Bello, quienes fueron dueños de la hacienda de Santa Cruz
allá a principios y mediados del siglo XIX —le comentaste un poco desconsolado—. ¡Híjole!,
pues a la mejor este señor ni existe.
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—Bueno, mi tatarabuelo, que nació en 1805 y falleció en 1910, al inicio de la revolución,
criollito de aquí de Talixco, fue ayudante del general Francisco Javier Gómez y le tocó luchar en
la famosa batalla por la defensa de la Villa de Córdoba en mayo de 1821; él era el que tocaba las
distintas ordenanzas con su corneta y daba las órdenes que le instruía su jefe, este general, que
por cierto era el dueño de aquí de la hacienda y luego fue sacerdote, y le platicaba a mi bisabuelo,
que a ese sí lo conocí, porque también ya murió de casi ciento cinco años, ¿se imagina? —te
comentó—. Pues él precisamente platicaba que la hacienda de Santa Cruz había sido de un
español nombrado Pedro Gómez, nacido en una ciudad llamada Málaga, en España, casado con
una señora de aquí de Altotonga de nombre doña Francisca Bello Bello. Todos decían que ella
era muy buena, pero que su marido era un verdadero cabrón y por aquí casi nadie lo quería;
bueno, eso contaban mi bisabuelo y mi abuelo y todavía algunos viejitos que viven ahí en Talixco
le pueden contar a usted la misma historia, así que de ese señor general y cura su nombre
completo era Francisco Javier Gómez Bello. Oiga ¿y no sería hasta pariente suyo? —te preguntó
intrigado—. Pero fuera de esa familia, de la que ya no vive nadie, ahí en la zona, que yo sepa o
conozca, no vive nadie de apellido Bello —reiteró.
—Mira, mira, mi querido Daniel, tú sí que eres un buen informante y estás empapado de
la historia de tu congregación, de verdad te felicito y además tienes muy buena memoria. Por
otro lado, me sorprendes porque me acabas de corroborar información que yo he obtenido por
otros medios; esto es increíble, amigo, increíble, y también me das la certeza de que esta persona
por la que te pregunto pues lo más probable es que no viva ahí ni sea de Talixco o Santa Cruz
como yo creía, sabrá Dios de dónde sea —le respondiste, perplejo de toda la información que
te había proporcionado y que de suyo tú ya sabías porque la habías recabado de tataranietos de
Francisco Javier Gómez Bello, habías hurgado en los documentos y papeles del Archivo
Histórico de la SDN y lo habías leído en Los Apuntes para la Historia de mi Pueblo.
—La verdad, ve tú a saber si este individuo —dijiste refiriéndote a Julián Bello Gómez—
realmente sea de ahí, de Talixco y/o Santa Cruz, pero tengo la corazonada de que no tardando
él hará acto de presencia, pues estoy más que cierto que ya sabe que estoy aquí y vendrá, tiene
que venir o comenzará a hacerse presente en mis pensamientos; de hecho, en un sueño muy
extraño que tuvimos anoche aquí mi buen amigo Rubén y yo, de seguro él algo tuvo que ver —
afirmaste de manera contundente—. Pero tocando el tema de la intención que tenemos de visitar
el casco de la hacienda, y muy especialmente hacer una visita al cementerio privado, cosa que ya
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te debe de haber comentado aquí mi compadre Martín —le comentaste al buen Daniel—,
¿cuándo crees tú que podríamos ir?
—En el momento que usted me diga, yo soy materia dispuesta; además ya hablé con los
dueños, incluso les comenté que se trataba de usted, que estaba escribiendo algo sobre la vida y
andanzas del general Gómez, y estuvieron de acuerdo. Ya el encargado tiene instrucciones, es
mi vecino de ahí de la congregación y no hay ningún impedimento, usted tiene la palabra,
licenciado —te contestó sonriendo.
Entrada la mañana terminaron de almorzar y habiendo hecho planes para las cinco de la
tarde, dando margen a que llegara Nicolás de Xalapa, decidieron hacer tiempo y quedaron de
manera formal con Daniel Ávila de recogerlo en su casa de Talixco, pues en esta ocasión
entrarían a la hacienda a través del majestuoso arco de cantera.
Tus predicciones y corazonadas comenzaban a funcionar y para darle tiempo a Rubén a
que preparara su equipo de filmación e hiciera algunas llamadas telefónicas a Xalapa, decidiste
llevar a Daniel en tu automóvil hasta el centro del pueblo, él se dirigía al mercado a comprar
unos encargos de su esposa y al dejarlo sobre la calle de Abasolo esquina con Juárez, diste vuelta
a la derecha rumbo a la casa de tus abuelos, no sin antes hacer una breve escala en la casa de
Maximino Rodríguez Acosta, tu gran amigo, que desde el quicio de su puerta te saludaba
afablemente; de plano estacionaste tu carro y bajaste. En ese momento pensaste: mato dos
pájaros de un solo tiro, lo saludo y le pido prestado el libro del padre Cortez, de Atzalan, pues
querías corroborar algunos datos que ahí venían con parte de la información que Daniel te había
proporcionado hacía unos minutos durante el desayuno.
—Mi querido Chimino, ¿cómo estás? —lo saludaste, sorprendido al verlo de pie
pintando su puerta de entrada, sobre todo por el hecho, lo sabías, de que él no tenía ya sus
piernas, se las habían amputado a causa de la diabetes que le aquejaba desde hacía tiempo—. Tú
siempre tan activo y animoso, mira nomás, trabajando como siempre— y le diste un fuerte
abrazo—. Don Chimino —le dijiste—, quiero pedirte un gran favor, ¿me podrías facilitar el libro
del padre Cortez un momento?, te prometo que te lo devuelvo luego y quiero que me autorices
para sacarle unas fotocopias a tres o cuatro páginas nada más —agregaste.
—Claro, ahorita se lo traigo, no faltaba más; y usted, ¿qué milagro que anda por estos
lares?, ya hacía tiempo que no le veía —te respondió de manera cordial.
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—Cómo no, nos vimos hace cosa de un mes, acuérdate que aquí estuve todo diciembre,
amigo, y hasta me invitaste un café y unos panecitos que había hecho Dalila, tu esposa. ¿Qué
pasó, don Chimino, ya te falla la memoria?
En eso apareció la maestra Dalila, su esposa, a quien saludaste con afecto, y ella de
manera acomedida se ofreció a traer el libro.
—Y a todo esto, ¿cuándo vamos a poder leer el libro, su novela, eh? Esa novela está más
prometida que nada —te comentó esbozando una leve sonrisa en el momento que Dalila ponía
el libro solicitado en tus manos
—Pronto, muy pronto, amigo, ya verás, y gracias por el libro, al rato o mañana temprano
lo regreso sin falta.
Te despediste de Chimino y su esposa y avanzaste justo hasta quedar enfrente, sin apagar
tu automóvil, de la casa de Juárez, la enigmática “Casa de las Golondrinas”, donde habías vivido
durante ocho años y medio. Te pusiste a hojear el libro hasta que lo abriste en la página en la
que cronológicamente se hablara del párroco que había asumido la titularidad de la parroquia de
Atzalan en 1850, nada menos que el padre Francisco Javier Gómez Bello, y su lectura te atrapó
en segundos. Pudiste corroborar que, en términos generales, el padre Cortez, los famosos
Apuntes para la historia de mi pueblo, de Ignacio Arroyo, y la reciente charla con Daniel Ávila durante
el desayuno coincidían en un ochenta por ciento; el libro aportaba más datos y precisaba fechas,
aunque el buscado dato del día, mes y año en que había fallecido no estaba. ¡Caray!, pensabas,
moriría a fines de 1854 o a principios de 1855, pues la serie de curas interinos hacía pensar que
en Atzalan seriamente esperaban su pronto restablecimiento.
—Y no fue así, mi querido Fernando, no fue así, nunca se recuperó de esa terrible
embolia que lo mantuvo en agonía e inconsciente durante un buen lapso de tiempo y lo llevó a
la muerte. Su hija Manuelita y el esposo de ésta, José Juan Guzmán Pazos, así como sus pequeños
nietos, en compañía de su hermana Soledad, que se habían trasladado a Xalapa al enterarse de
aquel colapso vascular, nunca perdieron la esperanza y la fe de que se recuperaría, pero no fue
así. Finalmente falleció, como lo narraba su fiel ayudante en ordenanzas y toque de corneta,
murió lejos de su tierra natal pero rodeado del cariño de sus seres queridos más cercanos —te
dijo Julián, sonriéndote y recargado sobre la portezuela de tu vehículo; al instante, tú, ante la
sorpresa, frenaste de golpe y se apagó el motor del coche que habías mantenido encendido,
estacionado pero encendido, mientras leías el libro del padre Cortez, que se zafó de tus manos.
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—¡Cabrón!, ¿de dónde saliste? —musitaste sin pensarlo dos veces, al tiempo que te
pusiste pálido pálido y un sudor helado recorría tu espalda—. Perdón, perdón, amigo, fue una
expresión que se me salió así nomás. ¡No me hagas eso!, ya mero me da un infarto, Julián,
entiéndeme y ponte en mi pellejo. Años y años de no verte más que en sueños y recordarte sólo
en mis pensamientos, siendo una anécdota inverosímil en mi memoria, y presentarte así, de golpe
y sopetón, caray, ahora sí que me asustaste en verdad. Y nuevamente mil perdones por el
“cabrón” ese. ¿Por qué me haces eso, amigo, por qué?
—Disculpa, nunca pensé que te espantarías conmigo, pero como de hecho ya tienes
varios días invocándome en tus pensamientos, creí oportuno hacerme presente.
—¿Hacerte presente?, ¿qué significa hacerte presente, amigo?, ¿aparecer así nomás de
repente? Y antes de hacerte presente, ¿dónde estabas?, ¿acaso en algún sitio en especial o nada
más en mi imaginación? Hace treinta años, cuando nos veíamos y platicábamos seguido, me
había acostumbrado a tus repentinas apariciones y desapariciones, así como a tus telepatías y
misterios, pero ahora, después de tanto tiempo, nunca creí encontrarte así tan de repente. Sí,
quería verte, deseaba verte; incluso, y tú lo sabes bien, organicé este viaje con la finalidad de
verte, de que platicáramos. Sobre todo quería darte las gracias por tus atinados consejos y
sugerencias, contarte el desenlace final de aquellos papelitos con el famoso 2640 que, como tú
bien sugeriste, resultó ser un número de expediente. Y muchas cosas, amigo.
—Lo sé, Fernando, lo sé, y créeme, te entiendo; ahora sí, el que tiene que pedir disculpas
soy yo; lo de cabrón es sólo una palabra coloquial, chusca, que no ofende en lo absoluto; lo que
sí duele, más que ofender, es el olvido, amigo. Cuando haces amistad con alguien, hay afinidad
y te sientes bien con una persona, pues hay que frecuentar esa amistad; es como cuando riegas
una planta, hay que hacerlo seguido para que florezca, ¿no crees? Y tú, por un buen tiempo, te
olvidaste de mí, jamás me invocabas, ni siquiera pensabas en mí, ¿por qué? No lo sé y no quiero
entenderlo; lo importante es que aquí estamos de nueva cuenta tú y yo, como en los viejos
tiempos, y ansío que me cuentes, que me platiques qué, cómo y cuándo, pero que salga de ti, no
que yo lo sepa porque lo intuyo, pues ¿sabes una cosa?, aunque no lo creas soy muy sensible y
en eso del olvido tendremos que profundizar.
Lo tenías enfrente, estabas platicando con él como en los viejos tiempos y no dabas
crédito; te bajaste del coche y lo invitaste a entrar en la casa, pero él prefirió platicar ahí afuera,
entonces, de plano, decidiste que por qué mejor no se veían por la tarde en la entrada de la
hacienda.
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—O si quieres –le comentaste—, paso por ti, nada más dime adónde y yo voy. Ah, pero
una cosa sí es muy importante, Julián —le advertiste—, si vas a comenzar con que no quieres
que te vea nadie, o no te puede ver nadie más que yo, mejor ni vayas, porque de por sí Rubén,
desde hace treinta años que le platicaba de ti, me dijo que estaba loco, amigo, imagínate si ahora
le salgo con lo mismo, se va a reír de mí, ¿no crees? Y a todo esto, ¿por qué no quieres que te
vean, Julián?, ¿por qué?, eso no lo entiendo. A ver, contéstame una cosa, ¿por qué cuando doña
Julia trabajaba en esta casa sí pasabas y preguntabas por mí o me dejabas recado con ella? Pero
fuera de ahí no quieres que nadie te vea, ¿por qué, amigo, por qué?
—¡Ay, amigo!, si yo te contara tantas cosas que jamás te he dicho, no las creerías, déjame
pensarlo muy bien y te resuelvo. Mira, mi relación con doña Julia sólo se limitaba a saludarla y
dejarte recados y ella me veía y me puede ver porque es un alma pura, cándida, sensible y su
mansedumbre con el Señor es tal, que es privilegiada; ella me ve a mí, así como dialoga y convive
con todos los seres y espíritus que habitan esa casa —dijo refiriéndose a la casa de tus
tatarabuelos, abuelos, padres y ahora de tus hermanas—. ¿Me entiendes, amigo?, espero no
haberte enredado las cosas y por lo pronto, si al llegar al arco de cantera te percatas de que estoy
ahí, sientes mi presencia y adviertes que los demás también me ven, me verán todos; de lo
contrario, tú y yo nos veremos otro día, ¿estás de acuerdo con mis razonamientos? No, ahorita
no me respondas, después lo entenderás, sobre todo porque sé que tienes especial interés en que
platiquemos largo y tendido acerca del sueño que tú y Rubén experimentaron anoche; ya ves que
sé lo que te preocupa, que estoy al pendiente de ti, pero todo a su tiempo.
Y diciéndote eso apresuró el paso, te dijo adiós con la mano y se perdió por la calle con
rumbo a la Cruz Verde.
—¡Oye!, ¿cómo que tú sabes lo de anoche, lo de nuestra aventura por el espacio? ¿Y te
vas así nada más? Espérate, espérate Julián, no es creíble eso que me dices y mucho menos tiene
explicación lógica. ¿Quién te has creído en verdad, amigo, quién te has creído?
—Yo nunca he sido un individuo creído, ni mucho menos envanecido de mí mismo, tú
lo sabes bien —te contestó haciendo uso de su habitual telepatía cuando ya se había perdido en
el horizonte—. Eso que te sucedió anoche tiene una explicación, ya lo veremos.
Y a partir de ahí se esfumaron sus pensamientos, no volviste a saber de él a pesar de tus
esfuerzos por retenerlo.
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Y a partir de ahí se esfumaron sus pensamientos, no volviste a saber de él a pesar de tus
esfuerzos por retenerlo.
A la mitad de la calle, sin saber qué hacer o qué decir, te quedaste plantado, petrificado,
con la mente en blanco, mientras una sensación de vértigo te embargaba, tanto, que por mero te
atropella un coche de no ser por la providencial aparición de don Julio César Herrera, tu amigo,
quien te jaló del brazo y te gritó: —¡Licenciado!, ¿en qué piensa, está usted enamorado? Por
meritito lo pasa a usted a traer esa camioneta. ¿A poco no vio que venía ese cafre a todo lo que
da en esa camioneta? —te preguntó sorprendido cuando ya los dos estaban en la acera, arriba de
la banqueta—. Oiga, eso no está bien, se ausenta usted del pueblo por meses y años, quedamos
en vernos y por más que le pregunto a Margarita o a su compadre Martín usted no aparece, y
ahorita que caminaba yo precisamente rumbo al correo a recoger un envío, me dije: les voy a
preguntar por el licenciado. Y ¡qué tal!, que me lo encuentro —y rio de buena gana.
—Don Julio, esta sí que ha sido una sorpresa y más que nada una sorpresa afortunada,
pues de no ser por usted ya hubiera yo pasado a mejor vida —y sin dudarlo le diste un fuerte
abrazo—; es que luego no sabe uno ni dónde trae la cabeza y me estaba despidiendo de un amigo
cuando usted tuvo el tino de gritarme y jalarme. Por cierto —continuaste diciéndole—, ¿qué va
a hacer al rato?, lo invito a la hacienda de Santa Cruz.
—¿A Santa Cruz?, ¿qué va a hacer usted allá? Deje en paz a los muertos, ¿a poco me va
a decir que va a ir al panteón de los Guzmán Gómez y los Ríos Guzmán? Por lo que veo es
usted muy tenaz y no quita el dedo del renglón; ya ve, desde 2009, en que vino el señor ingeniero
don Alejandro Guzmán y su agradable y fina familia de Puebla y que usted me hizo el favor de
invitarme a esa comida, desde entonces están con que van y van; por cierto, don Alejandro
Guzmán, tataranieto en línea directa del general Francisco Javier Gómez Bello, ¿no es así? —te
interpeló.
—¡Vaya!, ahora el sorprendido soy yo, veo que tiene usted una excelente memoria —le
respondiste a aquel jovial hombre, simpático, menudito, de singular bigote, intuitivo, perspicaz,
asiduo lector e investigador innato, pero por encima de todo, tu amigo.
—No, yo para esas cosas soy materia dispuesta, ya sabe usted, nada más déjeme recoger
ese envío que tengo en el correo y dígame dónde lo alcanzo, si gusta yo llego a su casa; la verdad
es que ahorita llevo cierta prisa. ¿A qué hora tiene planeado salir rumbo a Santa Cruz? —agregó.
—¿Le parece que lo recoja frente a su casa al cuarto para las cinco de la tarde?
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—Me parece, no se diga más, y un gran favor, no camine usted por la calle que ya se
inventaron las banquetas, ya ve lo que estuvo a punto de pasar —y diciéndote eso, se alejó a
buen paso.
¡Vaya mañana aquella!, estaba resultando algo movida y pareciera que lo que no había
pasado en treinta años estaba a punto de saberse o conocerse en horas, en segundos; total, ¿qué
era el pensamiento, las ideas, los sueños, sino relámpagos efímeros en el tiempo?, ¿lo material,
lo inmaterial, el espíritu, aquello que nos movía y ponía en acción?, ¿o acaso no era real todo
aquello que te estaba sucediendo? De regreso a tu casa decidiste mover las citas y adelantar el
tiempo y te planteaste la disyuntiva: ¿para qué esperar hasta las cinco de la tarde? Tal vez a esa
hora haría frío y la niebla les entorpecería la visita, lo mejor era ir ya, en ese momento; cierto que
tú no eras el dueño del tiempo de los demás, pero dadas las circunstancias, si Julián se hacía
presente o no, no era decisión tuya sino de él y de nadie más y a final de cuentas, reflexionaste,
¿y qué que esté o no esté, que lo vean o no lo vean, qué va a aportar eso a la visita? Lograste
comunicarte con todos, adelantaste la hora y no daban todavía ni las dos de la tarde; Nicolás no
había llegado y don Julio se excusó por tener un compromiso ineludible, así que de pronto se
vieron en tu carro rumbo a la hacienda de Santa Cruz, Rubén, Daniel, por quien pasaste a la
cooperativa, Martín tu compadre y tú; de por sí, pensaste, cuatro ya eran multitud.
Al llegar, una vez dejado atrás el vado del río de Pancho Poza, te estacionaste justo mero
enfrente del gran arco de cantera por el que hacía años nadie pasaba; incluso estaba cerrado el
paso con varias cercas de alambre de púas, había que rodear por una vereda que serpenteaba
cercana al arroyo para poder pasar sin problemas y luego transitar a pie por la amplia calzada de
antaño por donde se deslizaban las carretas. Ya adentro, al empezar a caminar los cuatro,
perfectamente vieron cómo un individuo de buena estatura venía a su encuentro desde adentro
de la hacienda y a unos metros de ustedes se detuvo.
—¿Será posible? —murmuraste casi en silencio, de manera imperceptible—. ¿Tú aquí?,
si hasta creí que era el encargado de la hacienda que venía a nuestro encuentro y ya le iba a
preguntar a Daniel si lo conocía.
—Yo, amigo, yo, o en qué quedamos, tú sabes que yo soy hombre de palabra, así que
preséntame con tus amistades, luego Rubén dice que ves fantasmas y para que vean que no hay
tal, aquí estoy de carne y hueso.
Sin parpadear, volteaste hacia donde venían tus acompañantes, unos pasos atrás, y sin
titubear les dijiste: —Amigos, aquí les presento a Julián Bello Gómez, mi amigo del que les he
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platicado, oriundo de aquí de Talixco, él nos hará el favor de acompañarnos —y para tu sorpresa,
todos contestaron y lo saludaron.
—Hola, mucho gusto —terció Rubén—, hasta ahora lo conozco, sólo había oído hablar
de usted; lo conocía sólo de referencias, Fernando me ha hablado mucho de usted.
—Mucho gusto —contestó Julián guardando una distancia prudente, con su clásico
atuendo de hippie trasnochado, pantalones de paño azul marino entallados a las piernas, faja o
cinta gruesa de color rojo a la cintura, camisa amplia de algodón con mangas un poco medio
bombachas, una especie de pequeña capa corta de lana color marrón sobre la espalda, el pelo
largo con raya en medio recogido para atrás a manera de cola de caballo, y en la mano, un
sombrero de ala ancha de fieltro con cinta plateada en la base de la copa, al tiempo que asentía
con la cabeza.
—Disculpen que no les dé la mano pero es que estaba aquí esquilmando unos borregos
y traigo las manos algo sucias —les dijo de manera respetuosa a todos en general, pero en especial
a Rubén que se había dirigido a él—. A Daniel ya lo conozco —dijo dirigiéndose a él también
con una leve inclinación de cabeza.
—Hola, “Fuereño”, ¿qué haces aquí? Nunca creí encontrarte por aquí a estas horas —le
dijo Daniel, con un aire de familiaridad cuando se conoce de años a alguien de la localidad.
—Yo siempre rondo por estas tierras, amigo, mi quehacer está aquí y como supe que
venía nuestro buen amigo Fernando y en cierta forma habíamos quedado de vernos aquí, acudí
a su llamado; lo extraño es que tú andes por estos lares, aunque eres nativo de aquí de Talixco
siempre te la pasas en Altotonga y yendo y viniendo a la ciudad de México a llevar las maquilas
de la cooperativa, por eso me sorprende verte por aquí —le respondió Julián a Daniel, para tu
sorpresa.
—¿Cómo lo llamaste? —le preguntaste intrigado a Daniel.
—“Fuereño”, así lo conocemos aquí, licenciado, por eso cuando usted me preguntó si
conocía a Julián Bello Gómez, yo la mera verdad le dije que no pues no sabía que ése era su
nombre, y es que en realidad él vive arriba de Atzalan, en una ranchería que se llama “La Florida”,
y desde allá viene acá a pastar unos rebaños que tiene porque le alquilan todas las laderas de la
hacienda y los terrenos un poco quebrados y pegados al río; se puede decir que él rodea todo el
rancho con sus animales y también lo contratan para que chapee y haga la limpieza del
camposanto, en especial en los días cercanos a Todos Santos —te aclaró Daniel y agregó—: Hay
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quienes dicen que es el eterno guardián del camposanto y que hasta vive ahí, porque como es
tierra bendita y consagrada ahí el maligno no lo molesta.
—¿Acaso el maligno se mete o molesta al “Fuereño”? —le preguntaste intrigado a
Daniel—. No, no lo creo porque él es un hombre bueno, muy bueno, jamás se mete con nadie
y eso de que es el guardián del camposanto también es un decir nada más; luego la gente inventa
cada cosa. ¿Y lo de “Fuereño” de dónde le viene? —insististe.
—Primero porque no es de aquí, aunque eso es un decir pues es de aquí al ladito, y en
segundo lugar por la vestimenta que utiliza; nada más póngale cuidado a lo que viste o cómo se
viste, parece de esos señores antigüitos, ¿no cree? —te dijo Daniel casi al oído para que no
escuchara Julián—. Toda la vida, casi a diario, anda por aquí, llueva, truene o relampaguee, y
cuando la niebla está hasta abajo se aparece con su capisayo por ahí, al grado de que ya algunos
le conocen también como el “fantasma de los borregos”, jejejeje. Espero que no me haya
escuchado— te volvió a decir casi al oído.
—¿Y a él lo dejan andar por toda la hacienda, así nada más? —le preguntaste.
—Realmente eso lo ignoro yo, pero de que es muy conocido por aquí sí, ya es hasta parte
del paisaje; jamás se mete con nadie, él a lo suyo y de lejos. Él sabe en realidad quién soy yo y
hasta ha de conocer a mi familia, pero yo acerca de él no sé nada, mucho menos que se llama
Julián Bello Gómez, como usted me había dicho; si me hubiera usted preguntado por el
“Fuereño” yo le hubiera dado santo y seña y respondido que sí —te comentó Daniel—. Aquí,
sobre todo las personas ya mayores, los abuelitos, platican, cuentan que es un ánima en pena que
siempre anda esquilmando a sus borregos, desazolvando los caños de riego y corriendo de un
lado para otro; siempre saluda haciendo una caravana con la cabeza y jamás le da la mano a nadie,
saluda, sonríe y corre y cuando lo quieres volver a ver, él ya se fue. Los que lo conocen y han
logrado charlar con él afirman que jamás envejece, su rostro es el mismo, jovial y animoso, tiene
una edad indefinida, es de esas personas que lo mismo puede aparentar treinta y cinco o cuarenta
años y no pasa de ahí; la mayoría de las gentes de la región que saben de su existencia dicen que
es de unas familias que viven en “La Florida”, pero a ciencia cierta, nadie ubica bien su casa.
—¡Por Dios, mi querido Daniel! Todo eso que me platicas para mí ha sido revelador y
en algo casa con mis conjeturas, pero no me hagas caso, amigo —le dijiste—, ya nada más con
todo lo que me has dicho valió la pena haber venido, ¿no creen, jóvenes? —les preguntaste a
Rubén y a Martín, que al igual que tú escucharon con atención todo aquello que Daniel les había
contado.
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Julián, de frente a ustedes, a escasos metros se quedó parado, y haciendo pequeñas
reverencias con su cabeza, iba saludando a cada uno guardando una distancia prudente. Sonreía
y se veía contento, pero no cruzó palabra alguna, siempre se mantuvo a la expectativa.
—Ya ves todo lo que te está diciendo de mí Daniel —te comentó haciendo uso de sus
habilidades de telepatía—. Por eso no me gusta que me vean, amigo, y sin embargo nadie sabe
tanto acerca de estas tierras y sus antiguos moradores como yo. Y vine y he dejado que me vean
para que no digas que te creen loco porque ves o platicas con alguien a quien sólo tú ves; pero
ahorita ya te diste cuenta que sí me ven y hasta toda una historia en torno al “Fuereño” te ha
platicado el buen Daniel Ávila —terminó diciéndote y agregó—: ¿Vas a querer que te acompañe
al cementerio y les platique toda su historia? O por lo menos la de las tumbas más importantes,
como aquella ocasión en que nadie me vio, te has de acordar bien.
—Pues este encuentro me ha dejado perplejo, amigo, ya no sé ni qué decir ni qué
preguntarte; o dime tú, honestamente, ¿hay algo nuevo que tengas que platicarnos acerca de ese
cementerio que quien legalizó realmente con el Municipio fue Manuelita Gómez de la Torre, la
hija de Francisco Javier Gómez Bello? —le respondiste todo apenado y sin saber qué decir—.
Porque creo que ya todo está dicho —y agregaste—: ¡Qué pena, amigo, no sabes, venir hasta acá
para esto! Te ofrezco una atenta disculpa, mi estimado Julián, por haber desconfiado de ti y,
según yo, ponerte a prueba al no avisarte ni compartir contigo mis intenciones al hacer esos
cambios de horario, cuando tú, la verdad, todo lo intuyes —terminaste diciéndole.
—Tú sabes que cuentas conmigo siempre —te dijo haciéndote un guiño— y que todavía
tenemos pendiente dilucidar lo de tus sueños; bueno, los sueños tuyos y de Rubén. Pero sabes
bien que soy materia dispuesta, cuando tú estés preparado o me quieras ver, sabes que cuentas
conmigo.
Julián, tras saludar a todos y caminar a su lado un buen tramo sobre la gran calzada,
afable, saludador y solidario en aquella intempestiva visita al cementerio planeada para tres horas
más tarde, al convertirse el sol esplendoroso de las dos de la tarde en un fuerte e inesperado
aguacero que los hizo correr a todos en busca del refugio de una pequeña enramada cercana a
donde estaban, se esfumó; de estar ahí donde ustedes, en medio de la tormenta desapareció, sólo
alcanzaron a ver cómo se perdía entre los árboles iluminado por las luces de los rayos que
encendían el cielo a intervalos. Aquel aguacero inesperado los obligó a ustedes cuatro a esperar
que la lluvia desapareciera para terminar en casa de Daniel degustando unos ricos tamales de
molito corriente, mejor conocidos como de mole de hojas de pimiento. Sin percibir el paso del
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tiempo, pronto oscureció y salieron con la luz de la luna hacia Altotonga, no sin antes agradecerle
a Daniel y a su familia todas sus atenciones. Al salir a la carretera y enfilar hacia Altotonga, Rubén
se percató de que su teléfono celular tenía varias llamadas perdidas del teléfono de su esposa,
que por la ubicación de Talixco y la poca recepción de la señal no entraron o no se escucharon;
de inmediato se puso en contacto con su esposa y al terminar de hablar con ella Rubén te dijo:
—Me voy, amigo, me tengo que ir; qué pena, pero la mamá de mi esposa se les puso muy mal y
la tienen en el hospital, así que si me llevas por mis cosas y luego a la terminal de autobuses no
me enojo, discúlpame por favor, pero así son estas cosas de imprevistas.
—No, cómo crees, yo te llevo, ahorita nos vamos a Xalapa.
—No, eso no lo acepto, mi querido Fer, ya es tarde, forzosamente debe haber algún
autobús que vaya para Xalapa y asunto arreglado, tú quédate aquí, amigo, además todavía ni
hemos visto si llegó Nicolás con todo esto que pasó: la lluvia, la aparición del famoso “Fuereño”,
la agradable merienda en casa de Daniel Ávila. Tú quédate aquí en tu casa, tranquilo, sólo llévame
a recoger mis cosas y después, si no es mucha molestia, a la terminal, por favor.
Una vez que dejaste a Rubén en la terminal, cansado y después de tanto trote para un
día, ya en tu casa removiste las brasas en la chimenea, colocaste varios leños gruesos y avivaste
el fuego, te sentaste en la sala, estiraste las piernas y al revisar los mensajes de tu teléfono te llamó
la atención encontrar ahí, en el buzón de voz, un mensaje de Nicolás que te decía que no lo
esperaras, había tenido que salir hacia México y toda la siguiente semana estaría por allá; cosas
del CONACYT, reuniones y más reuniones.
¡Vaya día! Todo lo planeado y programado con tiempo en nuestras reuniones previas en
Xalapa había quedado en el aire; la visita al cementerio se quedó a medias, el regresar al día
siguiente no tenía caso, de hecho Rubén, Martín, tú y el mismo Daniel Ávila ya habían estado en
el cementerio; el encuentro con Julián en su faceta del “Fuereño” había sido para ti y para todos
una revelación, y por lo menos a Rubén le había quedado muy claro que Julián existía y no era
una obsesión tuya como creía, pensaste; te acomodaste bien en un sillón cómodo, mero enfrente
de la chimenea que caldeaba toda la sala, te cubriste con una pesada cobija de lana y te quedaste
profundamente dormido.
Las campanas del pequeño templo de Santiago Apóstol, repicando y llamando a misa de
ocho de la mañana de aquel domingo 20 de marzo, te sorprendieron todavía en aquel mullido
sillón de la sala en el que, sin proponértelo, rodeado de almohadas y enfundado en un grueso
pants de lana y algodón pasaste la noche sin contratiempo alguno y, sobre todo, sin sueños de
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ninguna especie ni sobresaltos. La mañana pintaba bien, el sol bañaba toda tu casa y pronto
caíste en la cuenta de que al día siguiente entraría la primavera y que ese día, recordaste
perfectamente, Guadalupe Victoria cumpliría 167 años de fallecido, ahí cerquita, en la Fortaleza
de San Carlos en Perote, pero nadie lo recordaba porque la fecha se empalma con el natalicio de
Benito Juárez. ¡Qué cosas!, pensaste, cómo hasta después de muertos hay próceres de primera y
de segunda, no cabe duda que el destino a todos nos marca a rajatabla; pero en fin, lo mejor de
todo era que los nortes poco a poco se irían espaciando y el clima mejoraría sensiblemente,
venían días propicios para salir a caminar al campo con la mente despejada y darle vueltas a las
ideas que todavía quedaban por ahí, rezagadas en el tintero. Todo lo planeado con un mes de
anticipación se había realizado a medias y algunas cuestiones habían tomado otro sesgo, pero
todo estaba ahí, Julián permanecía en tus pensamientos y en dónde viviera, ¡qué más daba! Los
días por venir serían propicios para ir al encuentro de tantas y tantas cosas de las que
desconocíamos no sólo su significado, sino su existencia.
El día, templado y luminoso, después de haber desayunado unos ricos tamales
recalentados y un buen café, te sacó de la casa sin rumbo preciso y comenzaste a caminar cuesta
abajo, totalmente despreocupado, llevando contigo a Natasha, la perrita de raza Sharpei de tu
hija María Eugenia, y pronto, sin habértelo propuesto, te viste caminando a campo traviesa,
bordeando la carretera rumbo a Santa Cruz para introducirte a las márgenes del río de Pancho
Poza y poder soltar a Natasha, que disfrutaba en grande poder correr grandes tramos en el campo
sin el peligro de los coches ni nadie que se le atravesara. Habiendo salido de tu casa al filo de las
diez de la mañana, las doce del día te sorprendieron sobre la margen izquierda del río, ya en
Talixco, donde tuviste que sujetar de nueva cuenta a la perrita, que gozaba correteando
guajolotes, gallinas y gansos, y decidiste hacer una escala para descansar a la sombra de un gran
álamo y sentarte a contemplar el paisaje sobre un gran tronco que la corriente había arrastrado a
la orilla desde las tierras altas.
Natasha, tu inseparable mascota, porque ella te adoptó a ti, jadeante, después de beber
bastante agua se echó a tus pies, se quedó dormida y de inmediato comenzó, como era su
costumbre en estos casos, a roncar de una manera como sólo ella sabía hacerlo.
Coincidentemente, haciendo alusión a la perrita, te acordaste de cómo las fieles mascotas llegan
a ser protagonistas importantes en la literatura universal y abriendo el morral de cuero que
siempre te acompañaba en estas escapadas al campo, sacaste uno de tus libros favoritos: Península,
Península, de tu gran amigo y reconocido escritor Hernán Lara Zavala, donde precisamente
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“Pompeyo”, un perrito callejero, es el inseparable compañero del doctor Patrick O. Fitzpatrick,
uno de los protagonistas principales de la novela, quien al tratar de salvar de las fauces de un
gran caimán a su entrañable mascota sucumbe también. Te pusiste a leer mientras el tiempo
corría y tú, entre página y página, urdías la manera de regresar a tu casa; habría que esperar a que
la perrita se recuperara —pensaste—, de lo contrario, intentarías pedir un aventón a algún
conocido que trajera alguna camioneta. Mientras la tarde corría despacio y el viento movía las
ramas de los árboles y levantaba la hojarasca esparcida sobre el pasto, avanzaste en la relectura
del libro; esa era la tercera ocasión que lo leías y como era tu costumbre, con un plumón amarillo
ibas subrayando las frases que más te gustaban. Absorto en la lectura te olvidaste del entorno,
hasta que los sonoros ladridos de Natasha te hicieron hacer un alto en el texto y mirar a tu
alrededor.
—Natasha, ¿a quién le ladras y gruñes de esa manera? —reprendiste a la perrita,
guardando tu libro y poniéndote de pie—. ¡Ya basta!, ¿qué es ese escándalo? —volviste a
decirle.
Y la perrita, sin dejar de ladrar, te movía la cola e iba y venía a través de la ribera del río
ladrando enfrente de un gran sauce llorón, lo mismo que frente a una gran roca que salía de la
corriente del agua. Buscaste entre la tierra, las veredas aledañas y las oquedades alguna ardilla,
mapache, tejón, tlacoache, armadillo o, por qué no, alguna víbora; ya durante tu trayecto te habías
topado con dos coralillos y una víbora de cascabel; pero nada, no había nada en realidad. ¡Qué
raro!, pensaste. Natasha no paraba de ladrar. ¡Qué curioso!, te cuestionaste; más que curioso,
raro, cavilaste, ahora sí que le ladra a la nada. Y te rascabas la cabeza.
—Que yo sepa, yo no soy la nada, amigo —te reclamó Julián, quien aún no se dejaba
ver, pero el animalito, intuitivo, sensible, presentía su presencia—. De verdad que el libro que
leías te tenía absorto, eh, porque traté de entrar en tus pensamientos y me repelías. No lo acabo
de entender, ¿tan interesante está que todo a tu alrededor pasó a segundo plano?
—¡Cómo! ¿Tú? ¿Acaso andabas por aquí y me viste? —le contestaste azorado, al mismo
tiempo que le preguntaste—: ¿Y desde qué hora me estabas vigilando? Te percataste de mi
presencia, ¿verdad?
—Tan te vi, amigo, que aquí estoy, pero este animalito que te acompaña sí que es
perceptivo, eh, primero traté de pararme debajo del sauce y no me lo permitió, luego encima de
aquella gran piedra y tampoco, vaya que es toda una guardiana y te protege y te cuida, pero por
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caridad, amigo, cálmala por favor para que pueda yo hacer acto de presencia frente a ti, porque
vaya que es brava.
—Fíjate que no, amigo, no es brava, aunque su raza Sharpei, según los entendidos, es de
pelea, ella no, es muy mansita; ah, eso sí, es muy inteligente y perceptiva. Pero date cuenta de
una cosa, cómo son las casualidades de la vida; en esta ocasión, para nada, Julián, para nada,
había pensado en ti, ni en darme siquiera una vuelta por la hacienda aprovechando lo bonito del
tiempo, simplemente me dieron ganas de caminar y caminar y llegué hasta aquí; ya estaba de
Dios que nos encontráramos y que Natasha te delatara, porque a lo mejor sólo querías
observarme pasando inadvertido.
—¡No, cómo crees, mi estimado Fernando!, eso yo no acostumbro hacerlo —te
respondió de inmediato, al tiempo que lo viste caminando hacia ti; ya para entonces Natasha,
echada a tus pies, te miraba a la cara como preguntando ¿qué hacemos?, ¿quién es este individuo?,
¿acaso es tu amigo? Y tal vez más cuestionamientos se le ocurrirían —pensaste de inmediato y
lo que sí te quedó claro desde ese momento es que los animales tienen un sentido de la
percepción extraordinario, son muy sensibles, y lo que los humanos no percibimos ellos lo
detectan.
—Realmente es un placer tenerte de visita en estas tierras, así, de manera casual y sin
habértelo propuesto, y ya ves, llegaste hasta acá —te dijo Julián poniendo su mejor sonrisa—;
tal vez hoy sea el día que el destino tenía señalado para vernos, amigo, ¿no crees?
—Yo, después de todo lo que he vivido estos últimos días, ya no sé ni qué pensar, Julián;
hoy, con la mente en blanco y despejada, salí a respirar el aire de la mañana en compañía de mi
fiel compañera y paso tras paso vinimos a dar hasta acá los dos y este lugar hermoso, lleno de
tranquilidad y armonía, donde el murmullo del agua te arrulla o te hace divagar en tantas cosas,
me pareció ideal para hacer un alto en el camino y salir de la monotonía. Y sobre todo, ¿sabes
una cosa, amigo?, convivir con la naturaleza, perderme por esos senderos donde para mí todo
es nuevo.
—¡Vaya!, te encuentro filosófico y meditabundo, amigo, perceptivo.
—Yo, si algo tengo, mi estimado Julián, es ser perceptivo, soy una mente abierta, siempre
lo he sido y tú más que nadie lo sabe y me comprende, y si la providencia ya tenía planeado que
se diera nuestro encuentro, enhorabuena, amigo, enhorabuena, yo soy materia dispuesta siempre
y te sugiero una cosa —le dijiste adelantándote a sus pensamientos—, ¿por qué no me invitas a
caminar por los alrededores de la hacienda, tal vez visitar el cementerio o, por qué no, hacerle

39

una visita al señor Pazos en Atzalan, donde hace ya más de treinta años me dejaste plantado
cuando te invité a tomar un vino de nogal? ¿Te acuerdas? Total, de aquí no está lejos y todo es
de bajada —agregaste, decidido a dedicarle toda la tarde a Julián, a quien ya no habías visto no
obstante ser una presencia constante en tu vida.
—Me gusta más lo de caminar, amigo, incluso ir hasta el famoso cementerio; lo de ir
hasta Atzalan mejor lo dejamos para otro día, no vaya a ser que ahí te vayan a sorprender con
alguna otra leyenda acerca del “Fuereño”, ¿no crees? —te respondió de buen humor, sonriendo,
al momento que te invitaba a que juntos prosiguieran el camino hacia el gran arco de piedra,
antigua entrada de la hacienda, hoy cercada por un alambre de púas.
Ya dentro de la gran calzada rodeada de árboles, al abrigo del sol de mediodía, que ese
día precisamente había decidido brillar con fuerza, decidieron detenerse justo antes del
promontorio de rocas que alojaba el cementerio y sentarse en una curiosa banca de granito que
el tiempo parecía haber olvidado ahí y dispuesto para ese momento. Ya sentados, uno en cada
extremo de la banca y Natasha a tus pies, estiraste las piernas y suspiraste hondo, como si
quisieras traer a tu mente todos los recuerdos y sensaciones que aquel lugar te traía.
—Sabes que mi padre estuvo a punto de comprar esta hacienda —le dijiste a Julián—.
Sí, eso fue allá como por 1971, según recuerdo, y sólo pararon porque finalmente el vendedor
se echó para atrás pues decidió no venderla en ese momento, sino tres años después; bueno,
creo que eso fue lo que sucedió, pero desde entonces yo conocía bien este lugar y había venido
en varias ocasiones y aunque tú no lo creas, esta banca ya estaba —le platicaste a Julián—; según
el dueño la banca estaba destinada para el parque de Altotonga desde 1957, pero como pesaba
tanto y servía también para sentarse cuando alguien salía a caminar, prefirieron dejarla aquí sobre
esta pequeña plataforma de piedra —concluiste.
—Realmente eres único, Fernando, siempre tienes alguna anécdota o algo que contar,
vaya que eres inquieto, intuitivo y observador y, sobre todo, tienes una memoria privilegiada, te
acuerdas de todo en los lugares que has estado —te comentó Julián en un tono afable y
distendido; se le veía tranquilo, animoso y con ganas de charlar largo y tendido—. Oye, por
cierto, tu amigo Rubén, ¿dónde está? Si mal no recuerdo iba a venir otro de tus amigos, qué pasó
con ellos.
—Pues nada, que Rubén se tuvo que regresar a Xalapa y Nicolás siempre no vino, ¿cómo
ves? Así las cosas, mi buen Julián, pero aquí estoy yo y ahora sí quisiera pedirte que habláramos,
que platicáramos de tantas cosas que me han sucedido, de anécdotas, vivencias, en especial de
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ese sueño que te comenté. Tú me sorprendiste al decirme que sabías lo de mi sueño o algo así,
situación que me inquieta porque ¿cómo tú vas a estar enterado de algo que nos sucedió a Rubén
y a mí en sueños? Porque estamos de acuerdo que eso que nos sucedió fue un sueño, muy raro,
pero sólo eso.
—Mira, no es precisamente que yo haya sabido de tu sueño con antelación ni nada por
el estilo, sólo que ese día, 18 de marzo, luna llena por cierto, hubo una reunión de ánimas allá
arriba, y ahí donde ahora está tu casa, por mucho tiempo, amigo, desde principios del siglo XVII,
esos terrenos pertenecieron al camposanto de la capilla del Apóstol Santiago y varias de esas
almas, no tan sólo ahí sepultadas sino atrapadas en el espacio y en el tiempo, digámoslo así, de
ese recinto santificado, subieron a la reunión del equinoccio de primavera que se celebra en torno
a todos los camposantos de esta latitud, obviamente con mayor razón ahí, pegado a la capilla,
para hacer una minuciosa revisión o especie de censo de quienes han pasado del olvido al
recuerdo y de quienes, definitivamente, permanecerán como olvidados hasta la terminación de
los tiempos; esto ocurre cada cien años, precisamente durante la tercera luna llena; en esta
ocasión cayó en 18 de marzo —te explicaba mientras tú, estupefacto, no dabas crédito a lo que
te estaba diciendo.
—Esto que les sucedió a ustedes dos fue casi un milagro, un fenómeno que si queremos
de manera deliberada que suceda no sucede y así, de manera fortuita, encontrándose sus almas
en estado de reposo, inconscientes, fueron arrastradas por otras almas que provenían de ese
espacio, donde moran de manera permanente; y como dijo algún poeta por ahí, existen sin ser
y viven sin vivir, pero de que están ahí y a diario conviven con nosotros en otra dimensión, están
ahí, ellas son el pasado que quedó atrapado en el tiempo y se convierten en un presente eterno.
—Y tú, ¿cómo sabes esas cosas?, ¿acaso eres parte de ese pasado atrapado en el tiempo?
¿O quién eres, mi enigmático amigo? La verdad no te entiendo y no sé qué pensar, lo único que
me queda claro es que seas quien seas eres un espíritu bueno, noble, prudente y con mucha
sapiencia —le preguntaste desconcertado —. Siempre he creído que eres un espíritu y eso tú lo
sabes bien; lo que no sé es hasta dónde te es permitido entrar en las mentes de otras personas y,
en mi caso, qué objetivo persigues, amigo, ¿por qué me buscas?— agregaste y cerrando tus ojos
con fuerza decidiste soltar aquella verdad, tu verdad, que por más de treinta años habías
guardado.
—Tú, eso yo lo sé y lo intuyo, como atinadamente dices, sabes perfectamente que yo sé
quién eres, amigo —le dijiste sin cortapisas y con la tranquilidad de un espíritu que sabe que dice
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la verdad porque le fue revelada—, y te sigo los pasos desde aquella tarde en que me ayudaste a
salir de la cuneta en que había caído mi vehículo; posteriormente, al invitarte un vinito de nogal,
misteriosamente desapareciste y los parroquianos que estaban a la entrada de la Casa Pazos aquel
día claramente me dijeron que yo iba solo en mi automóvil. Comencé a atar cabos de todo
cuando el señor Pazos, que hoy en paz descanse, me prestó aquel cartel de las Fiestas del
Centenario de la Independencia donde claramente vi tus facciones dibujadas; era mucha la
coincidencia para que un familiar lejano, ya de cuarta generación, fuera igual a ti, pero eso, todo
eso que te estoy exponiendo ahorita, a nadie se lo dije, con nadie lo compartí, porque desde ese
momento me consideré afortunado de que entraras en mi vida. A la única que se lo comenté
cuando me obsequió una copia de tu retrato de aquel pequeño óleo enmarcado en marfil, fue a
tu tataranieta Magdalena Cortez Guzmán, a quien de cariño llamo Malena y quiero mucho —le
explicaste—; tu tatarabuelo se me revela seguido, lo sueño y me va guiando en el descubrimiento
de los datos de su vida. Él quiere que rescate su historia, que cuente su vida, que indague todo
sobre ella y la dé a conocer ahí, donde nació, donde vivió y donde tanto bien le hizo a todo
mundo.
—Ah, y una cosa más, amigo —continuaste ya entrado en aclaraciones y verdades—,
¿sabes cuándo me cercioré de que tú, Julián Bello Gómez, eras Francisco Javier? Cuando en el
camposanto, aquel día que lo visité por primera vez en compañía de todos los amigos que
asistimos al banquete de bodas al que gentilmente Conrado nos invitó, tú te presentaste y sin
que nadie te viera me fuiste explicando a detalle tu historia y mencionaste de corrido los nombres
de tus nueve nietos; aunque claro, de sobra sé que realmente al único que conociste bien fue al
primero, a Daniel, el abuelo de Malena y Alejandro, ¡entonces comprendí quién eras tú!
—Ahora el sorprendido soy yo, Fernando, realmente eres prudente y eres además un
acucioso investigador, historiador, amante de tus raíces, de tu pueblo, de tu familia, y me
congratulo de todo corazón que hayas investigado que eres mi sobrino tataranieto por la vía de
Rodrigo Bello Toscano, mi entrañable primo hermano. ¿Sabes una cosa?, yo bauticé a tu
bisabuelo Luis Bello Arcos ya siendo un niño que iba a cumplir los dos años, pues él nació el 10
de octubre de 1840, en la festividad de San Luis Bertrán, y yo lo bauticé en la capilla de Santa
María Magdalena en agosto de 1842. Desde entonces, tu tatarabuelo Rodrigo Bello Toscano ya
había construido la casa que ahora todos ustedes conocen coloquialmente como “La Casa de
Juárez”; imagínate, ahora esa calle lleva el nombre de un contemporáneo de tu tatarabuelo:
Benito Juárez García, hombre de su tiempo, quien fuera también mi contemporáneo.
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Tú, absorto en tus pensamientos, te sentiste liberado de algo que sabías, presentías y
cargabas con ello: tu amigo Julián Bello Gómez era el mismo Francisco Javier Gómez Bello, que
te seguía de cerca y deseaba que realmente escribieras y hablaras sobre él. Lo sentiste, como ya
lo has expresado, desde que Malena te obsequió la fotografía del óleo original y luego Alejandro
Guzmán, “Cato” de cariño, te obsequió la fotografía de Francisco Javier ya sacerdote. Lo sabías
y te lo guardaste para ti nada más, pues haberlo externado habría acarreado comentarios
desfavorables a tu persona.
—Sí, mi querido sobrino tataranieto, Julián Bello Gómez y Francisco Javier Gómez Bello
somos la misma persona; yo, cuando vi tu entusiasmo y empeño por investigar todo acerca de
mí, decidí hacerme presente a través de ese personaje al que, ya ves, Daniel Ávila había
identificado como “El Fuereño”. Y ya todo lo demás tú lo sabes mejor que yo; ahora sólo tengo
que explicarte algunas cosas, aclararte lo del sueño en que confieso, ahora sí, no tuve nada que
ver ni lo propicié, y el por qué los vecinos de Santa Cruz y Talixco me conocen como “El
Fuereño”, personaje por demás simpático y muy de los cuentos y leyendas de la región.
—Pues comienza, amigo mío, que la curiosidad me devora y, sobre todo, me intriga el
hecho de que mi casa haya sido construida sobre lo que fuera un camposanto; cierto que esa
capilla franciscana de Santiago Apóstol data de 1617 y fue bendecida y abrió sus puertas al culto
un 4 de octubre de ese mismo año, pero se me hace demasiado terreno como para que hasta lo
que ahora es mi casa haya llegado el cementerio, ¿no crees? —le preguntaste esperando una
respuesta coherente a aquel sueño, que más que eso fue una verdadera aventura dentro de la
lucidez que puede tener un sueño de esa naturaleza, sobre todo al pisar terrenos que jamás habías
imaginado.
—Seguro, y vuelvo a aclarar, yo no tuve nada que ver en eso, pero quiero, si me lo
permites y antes de seguir adelante, decirte que todo esto que estamos platicando y todo lo
relacionado con mi persona se da, lo entiendes, primero porque se te ha permitido y segundo
porque eres un creyente fervoroso, no eres agnóstico y el Señor así lo ha querido. Una vez
aclarado esto, prosigo: todo sucedió porque ese viernes 18 de febrero coincidió con la revisión
centenaria que todas las ánimas de ese espacio consagrado realizan en torno a la expiación de
sus faltas y hurgan e investigan si alguien de quienes viven en las inmediaciones de ese espacio
los recuerda; por ello es muy importante que se lleven a cabo a la hora de la Santa Misa las
plegarias por el descanso eterno de las almas de los fieles difuntos, al igual que las celebraciones
de Todos los Santos y Día de Muertos en los primeros días del mes de noviembre cada año —
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comenzó a decirte y agregó—: ¿Qué quieren esas almas? Quieren consuelo, alivio y perdón para
sus penas, y esas plegarias les ayudan como no tienes una idea, además de las que llevan a cabo
sus familiares, que oran por ellos, los recuerdan y desean que gocen de la presencia de Dios,
porque obtener la salvación es eso, llegar a la presencia de Dios.
—Ese día, dentro del fuerte viento que corrió de madrugada, las ánimas cercanas a donde
estaban ustedes los arrastraron, de manera involuntaria, en su vertiginoso ascenso al espacio y
convivieron con ellas en ese peregrinar constante; ahora bien, quienes lograron la expiación de
sus penas ya no regresan, pasan a gozar de la presencia de Dios, y las que no, lo intentan de
nuevo, acuérdate que la eternidad es para siempre.
—¿Qué debo entender con para siempre?, ¿que de ahí no hay regreso, no hay retorno?
Y tú, entonces, ¿dónde estás? ¿Cómo es posible que estés ahorita aquí y seas quien eres? —le
preguntaste todo confundido y agregaste—: La mera verdad, mi querido Julián, todo eso que me
explicas es tan complicado y complejo a la vez, que no sé qué sentido tenga realmente; es como
el dilema de Shakespeare: ser o no ser, ¿no crees? Y tú, en esa dualidad de personalidades que
has asumido, primero como Julián Bello Gómez y luego como Francisco Javier Gómez Bello,
¿quién realmente eres? ¿Eres un solo individuo, una sola ánima pero con dos personalidades
diferentes? ¿Es como lo eras en vida, mi querido Julián? Y perdóname que te llame así, pero esa
es la personalidad que tú escogiste para hacerte presente ante mí; en vida, el general Gómez Bello
y el padre Francisco tenían personalidades y funciones diferentes, aunque eran el mismo
individuo; ahora bien, eso sí, sus personalidades actuaron en tiempos distintos. ¡Vaya que esto
se está convirtiendo en todo un galimatías!
Y ahora, ¿por qué esos letreros en latín, donde el verbo olvidar y la palabra coloquial
olvido y el participio pasado olvidado que implica un estado del ser, una circunstancia del
acontecer, tiene tanta relevancia? La mera verdad no me lo explico, por un lado expían sus culpas
y por el otro reclaman el ser recordados, ¿por qué? De verdad no lo entiendo. Si alcanzan la
eternidad con la gracia de Dios ¿para qué quieren ser recordados? Son muchas cosas: el olvido,
el ser recordado, la expiación de las culpas, ese peregrinar, ¡vaya que todo esto es un laberinto
sin salida! —y cerrando los ojos con fuerza te armaste de valor en aras de encontrarle sentido a
algo que parecía tan sencillo y se estaba convirtiendo en un juego escatológico del que querías ya
desembarazarte y pasar de lleno a lo lúdico del asunto.
—El ser, el estar, comienza con un soplo o aliento divino que crea nuestra alma y la
hace poseedora de un cuerpo temporal. Nos hace, como lo dice la Biblia, a imagen y semejanza
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de Él en cuanto a espíritu y cobramos vida en el momento mismo de la concepción para jamás
sucumbir, porque es eterna y como tal transita dentro del ser humano, que está obligado a
trascender porque para eso fuimos creados. ¿Entiendes lo que trato de decirte? —te decía con
vehemencia mirándote a los ojos fijamente, como si quisiera trasmitirte todo de una sola vez—
. La parábola de los talentos lo ejemplifica muy bien y al final tendremos que rendir cuentas de
eso que nos fue entregado en custodia; lamentablemente casi nunca lo comprendemos. Yo ya he
rendido cuentas al creador y estoy en paz, pero la trascendencia de mis actos, de mi historia,
parece extraviarse, perderse en los comienzos de la segunda convulsa mitad del siglo XIX de
nuestro país, porque ahí, a escasos metros de donde reposan mis restos, nadie sabe nada de mí,
quién era, qué hacía, por qué luchaba; en fin, tantas cosas que al no ser conocidas o dadas a
conocer caen en el olvido y al ser totalmente olvidado los recuerdos se mueren para siempre,
como lo decía la segunda manta que vieron Rubén y tú allá en esa visión que tuvieron; el total
olvido es la muerte definitiva, amigo, para siempre, y de ahí no hay regreso, y si algo es terrible
para cualquier alma creada a imagen y semejanza de Dios es eso.
—Por eso decimos que el olvido es la muerte final de todo aquel que jamás será
recordado, y aunque yo ya he rendido cuentas al creador, dentro de esa dualidad que poseemos
de cuerpo y espíritu deseo que lo que hice en vida en beneficio de mis contemporáneos y las
generaciones por venir se conozca, no quiero ser olvidado. ¿Me entiendes, entiendes lo que te
digo? —te decía con angustia y agregó—: No sólo es el hecho de no ser recordado, es que los
eslabones de la historia que se van engarzando uno con otro, de repente quedan truncos y la
historia, que requiere testimonios escritos, comienza a tener lagunas, espacios vacíos. Dirás que
soy vanidoso y no quiero que se olviden de mí; no, no es eso, quiero ser parte de esa memoria
histórica colectiva que le da sentido a los pueblos, que les ayuda a caminar y de generación en
generación van construyendo su historia, que es la que les da sentido, los saca adelante; no quiero
ser un eslabón aislado, perdido, y deseo que lo mucho o poco que hice se sepa, que por lo menos
los habitantes de estas tierras me lleven en su memoria y de padres a hijos cuenten mi historia;
eso es lo que quiero, que el recuerdo perdure en las mentes de los hombres.
—Pero, ¿cómo es posible que ya habiendo trascendido, por lo que al espíritu se refiere,
estés aquí frente a mí y tengas varias personalidades: la de Julián Bello Gómez, la del famoso y
enigmático “Fuereño”, y seas al mismo tiempo Francisco Javier Gómez Bello, general y
presbítero?
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—El Creador es grande amigo, por eso es Dios, el que siempre ha sido y existido antes
de todos los tiempos y Él, en su infinita misericordia, me ha permitido a mí, el último de sus
siervos, la posibilidad de hacerme presente para rescatar mi historia que estaba fragmentada y
recuperar las fechas correctas. Y no me vas a dejar mentir, porque una de las primeras cosas que
tú, mi buen amigo, hiciste fue desechar esa falsa teoría de que yo había muerto un 11 de octubre
de 1837, cosa que te agradezco infinitamente, puesto que yo realmente fallecí la madrugada del
siete de enero de 1855; no quedó constancia de ello porque los libros de defunciones de esos
años, que estaban en posesión de la oficina de la catedral de Xalapa, desaparecieron, se
extraviaron. Por eso y por otras pequeñas encomiendas que tengo que cumplir, las cuales te he
venido comentando —te explicaba con vehemencia—, me permite estas escaramuzas entre los
vivos, como el hecho de haberme presentado ante ti como Julián Bello Gómez; eso por un lado,
y por el otro, mi personalidad de “El Fuereño”, tan arraigada en el ánimo de los vecinos de
Talixco y Santa Cruz, es una faceta poco conocida de mi personalidad que tiene que ver con
velar la memoria de mis descendientes y seres queridos que reposan en ese camposanto privado,
aquí a escasos metros de donde estamos y que mi hija Manuelita, en su momento, oficializó ante
la autoridad, de tal suerte que sea quien sea el dueño y propietario de estas tierras que lo circundan
el camposanto es municipal. Pero volviendo a lo que te decía en relación con que resguardo el
camposanto, sí, lo hago con especial cuidado y dedicación, sobre todo de las asechanzas del
demonio con quien, de joven, tuve varios lances y desencuentros que, de no haber sido por la
ayuda del Espíritu Santo, que siempre me ha asistido, no hubiera salido victorioso; pero gracias
a Dios, todo está controlado y por eso la leyenda que generó este personaje dice, rememora, que
soy el guardián del camposanto que vigila por toda la eternidad el sueño de quienes ahí reposan.
De vez en vez, me hago visible para que sepan que ahí estoy, que no me he ido, situación que
además es cierta pues una vez que fuimos creados, como te lo decía, jamás desaparecemos y
nuestra presencia es permanente en diferentes espacios, dimensiones; acuérdate que para Dios
nada es imposible, nada, mi querido sobrino tataranieto, y tampoco para la imaginación del
hombre, eh, la imaginación no tiene más límites que el pensamiento y si lo dudas, dale una
revisada a la historia de la humanidad desde que ésta tiene memoria de serlo.
—Pues mira, mi querido Francisco Javier Gómez Bello, me has dejado anonadado y sin
saber qué decirte, aunque aún me quedan dudas respecto al increíble sueño lleno de enigmas, de
preguntas sin respuesta que vivimos Rubén y yo, ¿cómo es posible que las ánimas que habitan
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en otra dimensión, pero en el mismo espacio donde yo también habito, nos hayan llevado
consigo en ese vertiginoso viaje a su propia dimensión?
—Es complicado explicártelo, amigo, muy complicado —te dijo sonriendo con cara de
indulgencia—. Pero no te olvides que para el Señor nada es imposible, sólo Él es omnisciente y
sólo Él, el Altísimo, sabe por qué permite tal o cual cosa, es como lo que te acabo de comentar
sobre mi presencia en estos lares y mi relación contigo —te hizo hincapié—. Hoy en día, en tu
época, en tu dimensión, en tu momento, eso que ustedes llaman ondas electromagnéticas, que si
no estoy mal enterado en mi época no habían sido descubiertas o por lo menos conocidas,
porque de que existían, existían, siempre han estado ahí, y se mueven en diferentes frecuencias
y viajan por el espacio sin interferirse, algo así sucede con el viaje infinito de las almas, ¿estás de
acuerdo conmigo? —te cuestionó—. Tú y Rubén, por azares del destino, y más que por eso por
los designios del Señor, se vieron inmersos en esa peregrinación y fueron testigos de cómo esas
miles de ánimas recorren los siglos en busca del recuerdo, de la memoria, porque cada una de
ellas, en su momento, trascendió y no quiere el olvido; jamás se resignarán a ser olvidadas y por
eso peregrinan una y otra vez donde el tiempo no existe, ¿me comprendes? Me temo que no —
te dijo poniendo cara de resignación, esbozando una leve sonrisa.
Pasaban ya de las tres de la tarde cuando el equinoccio de primavera se hacía presente y
los rayos de un sol encendido, ambarino, iluminaban el rostro de Francisco Javier, destacando
sus facciones finas, la barba partida y el cabello ondulado, peinado de raya en medio y recogido
hacia atrás en una singular coleta, que cuando lo viste por primera vez creíste que era hippie. Se
veía de una edad indefinida, preponderantemente joven, y su apariencia rondaba entre los treinta
y los cuarenta años, sonreía y te volteaba a ver con disimulo, como cohibido, pero no dejaba de
mirarte; mientras tú, que parecías haber entrado en un estado de somnolencia o trance, guardabas
en tu cerebro, en la memoria, todas las experiencias y vivencias que de su vida a Francisco Javier
le interesaba que conocieras, y tú asentías con la cabeza en señal de aprobación; este proceso de
aparente inconciencia duró sólo unos minutos y de inmediato recobraste la lucidez. Sin
inmutarte, seguiste sentado, relajado, y con la mirada le sonreías a Francisco Javier, como de hoy
en adelante deberías llamarle cuando te dirigieras a él; Julián salía de escena, desaparecía para
siempre, sólo había sido una faceta de él mismo y había cumplido su cometido; aclaradas las
cosas no tenía razón de ser y estuviste de acuerdo, aunque quedaría para siempre la nostalgia del
personaje aptrapado en las páginas de la novela.
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De repente, después de haberte estado mirando por largo rato sin hablar, se puso de pie
ya con intenciones de despedirse. Todo estaba dicho y al caminar hacia el río por en medio de la
gran calzada, se le veía luminoso, radiante, y dirigiéndose a ti dijo, con voz pausada y de manera
afable: No me despido, Fernando de la Luz, por aquí estaré siempre, cuando quieras

verme sólo piensa en mí y nos reuniremos. Al decirte eso, los rayos fulgurantes que lo
iluminaban se convirtieron en un vertiginoso y potente haz de luz que en segundos, junto con
él, desapareció de tu vista y te dejó ahí, sentado en la misma banca donde habían estado juntos
por espacio de dos horas. Tú, levantándote, exclamaste: “Habrá que terminar la novela, ya es
tiempo de hacerlo”, y cogiendo a Natasha de su correa te enfilaste por una vereda que tras
atravesar el río los sacó directo a la carretera, donde decidiste caminar despacio, sin prisa, hasta
llegar a tu casa. El tramo era largo y de subida, pero también eran muchos los pensamientos e
ideas que se agolpaban en tu cabeza; una larga caminata era una buena terapia para pensar,
repensar y dilucidar lo que no tenía explicación.
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