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1

Desde la majestad y la melancolía de sus noventa años, 
una mañana del mes de agosto del año 1971 Raquel 

Novoa decidió echarle una última mirada al mundo. Era 
Raquel por entonces una correosa dama que llevaba las 
arrugas y los achaques con elevada dignidad. Se había ne-
gado a encorvarse y en su caudalosa cabellera de plata per-
duraban algunas hebras del color de la noche. No le gusta-
ba permanecer en la cama, se levantaba al alba y en lo que 
podía, parsimoniosa, sin prisa, participaba en las labores 
de la casa, pese a que sus hijas Clara y Manuela, hermanas 
a medias (hija la primera del comerciante Emilio Limas, 
asesinado para robarle; la segunda, del cabo de rurales Pe-
dro González, caído del lado huertista en una batalla en 
Torreón),  insistían en que no se fatigara, circunloquio con 
el que evitaban decirle que les haría la vida más fácil si no 
estorbaba. Tres o cuatro veces por semana tomaba Raquel 
un baño de regadera sin auxilio y jamás aceptaba que la 
ayudaran a ponerse las faldas amplias y oscuras que le da-
ban a los tobillos, los negros blusones de manga larga, los 
inevitables calcetines de lana.

—No soy una inútil —solía decir—. Ya podrán 
vestirme y desvestirme cuando me muera. Prometo que 
no voy a protestar.
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Por las tardes, aunque disponía de un televisor en 
su cuarto (esa habitación de tres metros por tres pintada 
de blanco y con manchones amarillentos en el cielo raso, 
provista de una mínima ventana con blancas cortinas de 
tela de algodón que daba al cubo de luz), prefería reunir-
se con las hijas para ver lacrimógenos programas en el 
aparato que tenían en la sala. Quién sabe en qué vericue-
tos se empantanaba entonces el entendimiento de la vieja 
doña Raquel. Veía los comerciales como si formaran par-
te de alguna trama novelesca y preguntaba quiénes eran 
aquellos intrusos que en blanco y negro recomendaban 
perfumes y detergentes en mitad de una historia de amor, 
ambición y celos. O bien confundía los personajes de un 
relato con los de otro y se atrevía a preguntar: ¿No es esta 
la muchacha que iba a casarse con el notario? No, mamá, 
esta es la sirvienta que le gusta al patrón.

Esa mañana del mes de agosto pidió Raquel que la 
llevaran a pasear y su hijas Clara Limas y Manuela Gon-
zález, de setenta años Clara, de sesenta y dos la otra, que 
habían sobrevivido a sus hermanos Emilia, Lilia y Fran-
cisco y esporádicamente se carteaban con Emilio, también 
medios hermanos de Manuela estos tres, hermanos ente-
ros de Clara, le dijeron a su madre que estaba loca, cómo 
se le ocurría pensar que ellas, incompetentes y frágiles an-
cianas, podrían bajarla dos empinados pisos del edificio, 
tendría que esperar la visita de los nietos o los bisnietos, 
fornidos mozos todos ellos, para que la condujeran es-
caleras abajo sentada en una silla de brazos, aunque con 
toda seguridad no acudiría Daniel Limas (hijo único de 
Francisco Limas Novoa y por lo tanto nieto del difunto 
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comerciante Emilio Limas y de Raquel Novoa, así como 
sobrino entero de Clara Limas y sobrino a medias de Ma-
nuela González), quien sólo en dos mínimas ocasiones 
había visitado a la abuela porque desde los días en que 
lo engendraron, desde antes quizá, fue víctima inocente 
de la intolerancia y las ofensas que desembocaron en el 
distanciamiento de su padre y su abuela.

Refería la leyenda familiar que cuando se supo 
que Francisco Limas se había hecho comunista, su ma-
dre, doña Raquel, por ese tiempo una señora cincuentona 
amiga de eclesiásticos y sacramentos, lo llamó a cuentas. 
(A falta de otra más simple, menos reveladora, esta fue la 
versión divulgada por la familia, pero Francisco se llevó 
a la tumba el secreto del ingrediente verdadero que des-
encadenó la discusión con su madre ese domingo de abril 
de 1937. No quiso descubrirlo por entonces a su esposa 
Elena Cuenca ni más tarde a Teresa, su segunda cónyu-
ge, ni mucho más tarde a su hijo Daniel. En su lecho de 
muerte, veintidós años después del áspero altercado, ten-
tado estuvo de confesarse con Daniel y Teresa, pero en 
la penumbra de la habitación olorosa a medicamentos y 
humores corporales consideró que era demasiado tarde. 
Raquel Novoa, en cambio, en sus últimos años, después 
de cumplir los ochenta y tres o los ochenta y cuatro, lo 
contó repetidamente y con ciertas variantes en esas largas 
jornadas en que frente al televisor apagado, en presencia 
o en ausencia de Clara y Manuela, sin ajustar sus recuer-
dos a la menor exigencia cronológica y sin dar respuesta 
a las preguntas a veces formuladas por una u otra de sus 
hijas, rememoraba en voz alta, hablaba de lo que había 
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dicho y hecho o de lo que creía que había dicho y hecho, y 
de lo que habían dicho y hecho los demás, de lo que había 
sabido, de las figuraciones de su imaginación.)

Prevenido por su media hermana Manuela de la 
posible borrasca, Francisco había acudido puntual, aun-
que receloso, a la cita con su madre en la casona del cen-
tro de Minatitlán. Hubo una discusión a puerta cerrada y 
se escucharon gritos, más de parte del hijo que de la ma-
dre, pero nadie, ni Manuela ni la muchacha de Coacha-
pan que tenían de sirvienta ni el remendón Ceferino, que 
compareció con unos botines enviados a reparar por la 
hija, logró escuchar algo más que palabras aisladas poco 
esclarecedoras. Manuela González, que vivió siempre pe-
gada a las faldas de mamá Raquel, solía contar que vio 
salir demudado a su medio hermano, erizada la cabellera, 
los ojos echando lumbre, y puntualizó que se fue sin des-
pedirse, sin decir palabra, y ni siquiera se molestó en ce-
rrar el portón de la calle. Años después, viviendo ya en la 
ciudad de México en un edificio de la colonia Roma Sur, 
tarde ya para cualquier reparación del daño, Clara Limas 
y Manuela González por boca de su madre se enteraron 
del oscuro y verdadero motivo de la pendencia. El hecho 
es que a partir de la disputa, y a lo largo de los poco más 
de cuatro lustros que le duró la vida, para Francisco se 
mantuvieron selladas las puertas (puertas, por otra parte, 
que jamás se interesó en abrir) de la católica y recalcitran-
te familia, como si en la parentela no hubieran existido 
levantiscos descreídos (para colmo afiliados al magonis-
mo, declaró rencoroso en su momento el mayor retirado 
Julio Novoa, padre de los infieles, a quienes consideraba 
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intoxicados por ideas anárquicas y socialistas) del tamaño 
de sus tíos Enrique y Julio Segundo, hermanos de Raquel 
que pagaron sus culpas purgando condena en los calabo-
zos de San Juan de Ulúa.

Ante la negativa de sus hijas a sacarla, con claro 
gesto de disgusto se dirigió Raquel a la puerta del estre-
cho departamento y salió al pasillo del edificio. Con pasos 
breves y cachazudos, arrastrando las acolchadas pantu-
flas por los viejos y gastados mosaicos de un desteñido 
color amarillo veteado de gris, pero erguida, firme, irre-
ductible, avanzó hacia el extremo en el cual un balconcillo 
daba a la calle. Flanqueada en este sitio por Clara y Ma-
nuela, que la habían seguido todo el trayecto, permaneció 
en silencio poco más de diez minutos, mirando abajo el 
paso de la gente y los vehículos, contemplando en lo alto 
un cielo de nubes apelotonadas que iban cargándose de 
negrura.

—Va a llover —dijo con voz apenas audible, para 
sí misma.

Ávida y soberana, mantenía los ojos muy abiertos, 
atentos los oídos, alerta el olfato, dejando que en el in-
terior —las vísceras, la sangre, los huesos— se le despa-
rramara y la fuera saturando esa percepción del universo 
que sería la última, como lo había intuido al despuntar 
esa mañana.

—Mi prima Cira auguró que iba yo a morir a los 
noventa años —dijo luego con voz tartajosa—. No se 
equivocó.

—La tía Cira no supo siquiera predecir su muerte 
—dijo Clara.
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—Pero sí la de otros —dijo Raquel, mirando con 
arrogancia a la hija indócil—. Supo cantar la muerte de 
mis maridos y de mi hermano Enrique.

Poco más de quince minutos permaneció Raquel 
en el balcón. No había en sus ojos huella de tristeza ni 
rastro de melancolía y menos anticipos de nostalgia, sino 
una diáfana evidencia de curiosidad. Miraba la calle y los 
edificios como si los viera por primera vez, como si hu-
biese perdido todo recuerdo de ellos. Una vez más alzó 
los ojos al cielo. Con sus ojos de niña del trópico vera-
cruzano vio pasar una bandada de escandalosos loros y 
en el claroscuro de las nubes comenzó a descubrir figuras 
entrañables. Reconoció la nariz aquilina de su hermano 
el guerrero y con un dedo comenzó a trazar en el aire el 
perfil de un rostro que sólo ella identificaba.

—Es mi hermano Enrique —dijo, y sus dos hijas, 
envueltas en vestidos de percal, cruzaron admirativas mi-
radas. Más se extrañaron cuando oyeron a su madre, que 
no dejaba de explorar los nubarrones, musitar el nombre 
de su padre, el de la prima Cira, el de Emilio, aunque no 
lograron discernir si con este nombre se refería a su primer 
marido el comerciante Emilio Limas, o a su hijo Emilio, 
hermano entero de Clara, medio hermano de Manuela.

Contemplaba Raquel con ánimo indagatorio la 
tornadiza configuración de estratos, cirros y nimbos. Con 
el índice dibujaba sin cesar en el aire y en el rostro se le 
formaban apacibles sonrisas. Clara, confundida, se mor-
día los labios, Manuela enroscaba un pañuelo en sus de-
dos. Intercambiaban las hijas miradas de preocupación, 
no porque su madre se entretuviera con juegos infantiles 
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sino porque parecía hallarse al borde de una crisis y a eso 
había que sumar las ráfagas iniciales de un viento cada 
vez más frío. Raquel había dejado de hablar. Mantenía el 
rostro vuelto hacia el cielo y su dedo ya no trazaba signos 
ininteligibles; en cambio sus ojos se movían nerviosos y la 
cabeza viraba rápido a un lado, a otro. Comenzaron a caer 
las primeras gotas de lluvia y Raquel tendió la mano con 
la palma hacia arriba. Mostró a Clara primero, a su dere-
cha, la palma húmeda que después colocó ante el rostro 
de Manuela. Luego, arrastrando los pies, se dio vuelta y 
emprendió el retorno.

Entró al departamento investida de serenidad y 
con paso solemne, con aire de sacerdotisa que cumple 
un rito, se dirigió a su habitación. Sentada en la cama se 
despojó de las pantuflas y con dificultad, pero negándose 
a aceptar ayuda, subió las piernas al mueble, se tendió 
bocarriba y cerró los ojos. A su lado las hijas, inquietas, te-
merosas, escrutaban los el rostro de la moribunda, acerca-
ban los oídos a sus labios intentando descifrar los sonidos 
—crepitaciones ínfimas— que expulsaba. Cuentan (aun-
que es improbable) que en esas últimas horas de su vida 
vio transcurrir de forma veloz y tajante, como también lo 
había vaticinado su prima Cira —aunque la prima asegu-
ró que eso sucedería en instantes y no en horas—, los no-
venta años que le habían sido otorgados. Cuentan que en 
el tiempo y el espacio sin límites de la agonía —que Clara 
y Manuela aún no consideraban agonía— Raquel se lo re-
presentaba todo. Lo que sus ojos habían visto y lo que ha-
bían captado los ojos de otros. Lo que le habían referido y 
lo que jamás le fue contado. Lo que en su momento imagi-
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nó y lo que pudo haber imaginado. El principio del mun-
do y el fin del mundo. Se evocó niña adolescente mujer 
viuda por partida doble amarga y tozuda vieja sesentona 
ochentona. Todo junto en una amalgama indisociable. Se 
contempló niña de aire desconcertado de cara a la muerte 
de su hermano Porfirio y meses más tarde ante la muerte 
de doña Severiana, esa estática figura de rostro afilado y 
pálido que yacía en el cajón y que ya no era su madre sino 
una ausencia y en años ulteriores sólo una desvaída figu-
ra que se repetía en media docena de fotografías. Cuénta-
me, cuéntame cómo era mamá, le pidió pasados los años 
a su hermano Víctor, a su hermana Rosa, y esta lluviosa 
jornada de agosto, ochenta y seis años después, en su le-
cho de muerte de nueva cuenta parecía demandarlo.

Había llegado la hora prevista por Cira de hablar 
con sus muertos, y aunque los agónicos labios de Raquel 
sólo emitían siseos, chasquidos, fragores salivales, era 
de figurarse que a gritos llamaba a los hermanos que ha 
tiempo habían partido al otro mundo. A gritos reclamaba 
quizás a Emilia, su segunda hija, cuya repentina muer-
te fue para Raquel la más dolorosa y en su hora última 
sin duda revivió aquel dolor, se embebió en la ilusión de 
aquel pequeño rostro enfebrecido, de nuevo lloró a su 
hija con las exiguas lágrimas que le habían sobrado de 
los años de llanto. En imágenes desordenadas, monta-
das unas en otras, evocaría a Francisco, el hijo extraviado, 
huérfano de madre a sus treinta y tres años aun sin que su 
madre hubiese muerto. Raquel había querido reconocer 
los rasgos de Francisco en el desfile de nubes y allí en el 
balcón acogió con ansiedad la última imagen verdadera 
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que de él guardaba, la de aquella distante mañana domi-
nical en que del reproche se pasó a la amenaza materna, 
de la amenaza al intercambio de insultos y Francisco sa-
lió de la casa en el centro de Minatitlán y jamás volvió a 
pisarla. Dios sabía que a lo largo de años, hasta que supo 
de la muerte del hijo repudiado, Raquel elevó plegarias 
pidiendo el milagro de la reconciliación. Pero ni ella ni 
Francisco dieron paso alguno para buscarla.

Desde la habitación de Raquel se escuchaban los 
ruidos producidos por Clara en la cocina, el tintineo de 
platos y tazas sometidos al jabón y el estropajo, un espo-
rádico chocar de cacerolas, los murmullos del agua co-
rriente. Manuela González vigilaba a su madre atenta al 
menor signo inusitado, echada casi sobre ella. La veía mo-
ver los labios, escuchaba bisbiseos y susurros y advirtió 
el flujo escaso de unas lágrimas que se estacionaron entre 
los párpados.

Habrían transcurrido dos horas, acaso tres, cuando 
Raquel abrió los impávidos ojos y la respiración comen-
zó a acelerársele. Llena de susto, Manuela González, que 
había permanecido en el cuarto vigilando a su madre, co-
rrió a llamar a la hermana mayor. Clara, una mujer alta y 
erguida, resuelta, de tonante voz, tomó el teléfono para 
hablar con su hija primogénita, casada con médico. Corrió 
después al templo de Nuestra Señora de la Piedad, allí a 
dos calles, y una hora después acudió piadoso el cura pá-
rroco y administró a Raquel la extremaunción, y cuando 
al despuntar la tarde compareció el doctor Julián Bremont 
habían cesado ya los estertores, se había apagado el alien-
to de Raquel Novoa, hija del mayor retirado Julio Novoa, 
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hermana del rebelde Enrique Novoa, viuda a sus treinta 
años por partida doble: la primera vez del comerciante 
Emilio Limas, cosido a puñaladas una noche de marzo 
del año 1906; la segunda vez, del antiguo cabo de rura-
les Manuel Pedro González, habilitado en fecha cercana 
como teniente del ejército huertista y caído en combate en 
Torreón el 2 de abril de 1914.

2

Fue Raquel la menor de seis hermanos: cuatro varones, 
dos hembras. Su padre, Julio Novoa Fernández, tenía 

dieciocho años cuando en 1862 abandonó el oficio de pa-
nadero —a la vera de su padre— para servir en el Ejército 
de Oriente a las órdenes del también tlacotalpeño Juan de 
la Luz Enríquez. Le dieron el grado de sargento primero 
de caballería y ascendió a teniente tras las acciones de Ta-
xco en 1863. Lo hicieron capitán después de la batalla de 
Miahuatlán en 1866, cuando Porfirio Díaz era ya divisio-
nario, y fue ascendido a mayor luego del desastre de las 
fuerzas lerdistas en Tecoac.

Al final de la guerra contra los invasores franceses, 
gracias a los haberes ahorrados y a un puñado de mo-
nedas de oro que había recibido en herencia de su padre 
(y a la imagen de cierta dama joven que se abanicaba en 
un balcón, percibida durante una de sus correrías milita-
res) fue a establecerse al puerto fluvial de Minatitlán, por 
entonces un poblado agrícola, pecuario y maderero en la 
margen izquierda del río Coatzacoalcos, y compró en las 
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afueras un terreno que dedicó al cultivo de maíz, haba, 
frijol y calabaza; a la vez, adquirió en tierras pantanosas 
un predio más extenso en el que puso a pastar media do-
cena de vacas y un semental. Al cabo de tres años, con el 
favor de la naturaleza y la ayuda de sus brazos, logró que 
floreciera el rancho y se dispuso a pedir la mano de Seve-
riana Torres, la muchacha del balcón, hija de un propieta-
rio de bosques y aserraderos, a la que sin timidez visitaba 
ataviado con su viejo y remendado uniforme de capitán 
del Ejército Republicano.

No tuvo tiempo en esa época de consumar la pe-
tición de mano porque una mañana se presentó en el 
rancho un emisario del coronel Enríquez para invitarlo 
a sumarse al pronunciamiento encabezado por el gene-
ral Díaz, opuesto a la reelección del presidente Juárez. Sin 
vacilaciones, Novoa vendió la docena de vacas y becerros 
y el semental que por entonces poseía, arrendó sus tierras 
de cultivo y con un caballo y una mula partió a unirse a 
las débiles fuerzas de Porfirio que habían proclamado en 
Oaxaca el Plan de La Noria. Exhausto y arruinado, el ca-
pitán volvió al cabo de un año, tras las derrotas sufridas 
por la gente de Porfirio en la sierra de Ixtlán y el istmo de 
Tehuantepec y la debacle de los generales porfiristas Tre-
viño, Naranjo y García de la Cadena en el norte.

Julio Novoa tomó de nuevo posesión de su aban-
donado rancho y con ayuda de dos peones consiguió le-
vantar buenas cosechas en las tierras de cultivo y logró 
conformar un hato de más de treinta reses en las de pas-
tizal y pantano, donde de vez en tanto brotaban borbo-
tones de un aceite oscuro y grumoso que alguna gente 
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consideraba maligno y otra usaba para alimentar fogatas 
y fabricar hachones. Consolidada su posición, renovó el 
capitán las visitas a Severiana Torres, vestido en estas oca-
siones de civil, y al cabo de un año de reiteradas rogativas 
y promesas de olvidar para siempre los afanes guerreros, 
promesas que como luego se vio no estaba dispuesto a 
cumplir, obtuvo la mano de la muchacha. La ceremonia 
se celebró en la iglesia parroquial de Minatitlán y una fies-
ta suntuosa iluminó toda la noche la casona de madera de 
dos plantas que Enrique Torres, el acaudalado padre de 
la novia, poseía en el centro mismo del poblado, frente a 
la plaza de armas.

Víctor, el primogénito, y los dos hijos que siguie-
ron, Porfirio y Rosa Inés, nacieron en el rancho que el ca-
pitán había logrado levantar por segunda vez, pero Julio 
Segundo, Enrique y Raquel vieron la luz en el caserón de 
madera de dos plantas en el centro de Minatitlán, finca 
heredada por Severiana a la muerte de su padre. Rosa 
Inés nació en ausencia del capitán Novoa, quien de nueva 
cuenta se había marchado para unirse a los rebeldes aco-
gidos al Plan de Tuxtepec que se proponían derrocar al 
presidente Lerdo y elevar al general Díaz a la Presidencia.

En noviembre de 1876 las fuerzas del gobierno al 
mando del general Ignacio Alatorre salieron a batir a los 
rebeldes y fueron completamente derrotadas en la ha-
cienda de Tecoac. Cuatro días después Sebastián Lerdo 
de Tejada, quien alguna vez, en clara y ultrajante referen-
cia al vencedor de Miahuatlán y La Carbonera, había di-
cho «soldados ni de chocolate», abandonó la silla grande 
y marchó al exilio. Tras un interludio electoral, el general 
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Porfirio Díaz asumió la Presidencia, desde la cual repartió 
cargos y otorgó ascensos a sus seguidores.

Apenas se sentó Porfirio Díaz en la silla presiden-
cial, Julio Novoa retornó a Minatitlán con grado de ma-
yor y el encargo de asumir la comandancia militar de la 
zona, organizar las fuerzas militares de los cantones del 
sur de Veracruz y restablecer la paz en la comarca. El ma-
yor Novoa dedicó su tiempo y sus esfuerzos a cumplir la 
encomienda castrense y con la disciplinada tropa de caba-
llería a su mando batió a los rebeldes iglesistas y lerdistas 
que, más que pelear por una causa política sin porvenir, 
se dedicaban a asolar la región. Al cabo de dos años, justo 
cuando nació su hijo Enrique, Julio Novoa solicitó licencia 
en el ejército.

—Lo he estado meditando largo tiempo —anunció 
una noche a su esposa—, renunciaré al ejército, he decidi-
do dedicarme a la política.

Lavaba Severiana en ese momento la barba del ma-
yor, quien mantenía la cabeza echada hacia adelante, so-
bre la palangana, para evitar que la jabonadura le mojara 
el pecho. A la mujer, el aire de solemnidad y el tono grave 
adoptados por su marido en esa circunstancia le parecie-
ron ridículos. No dijo nada. Estaba de acuerdo. Tenían ya 
cinco hijos y era la hora de dejar los juegos de guerra y 
adoptar una actividad menos riesgosa. Severiana terminó 
de enjuagar las lacias y encanecidas hebras y las secó con 
manos pacientes y delicadas.

Semanas después, con la venia del general pre-
sidente, Julio Novoa dejó el mando del escuadrón de 
caballería, presentó su candidatura y en las elecciones 
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de 1880 que llevaron a la silla presidencial al general 
Manuel González, fue electo diputado al congreso del 
estado de Veracruz. Cuatro años más tarde, en los comi-
cios que señalaron la vuelta a la Presidencia del general 
Porfirio Díaz, el voto popular, afirmaba con firmeza y 
solemnidad el mayor retirado, lo llevó al Congreso de la 
Unión, aunque no faltaron lenguas perversas que atri-
buían la diputación al favor del caudillo y al compadraz-
go de Novoa con el flamante gobernador veracruzano 
Juan de la Luz Enríquez.

Desentendido del sueño de convertirse en un res-
petable hacendado, en la penúltima década del siglo XIX, 
viudo ya, Julio Novoa vendió a buen precio el ganado y 
las tierras de labranza y malbarató las de pantano, tierras 
al parecer improductivas. Estas once hectáreas fueron ad-
quiridas por Tarsicio Pérez, marido de Juana Torres, pri-
ma muy querida de Severiana. Una noche de parranda 
Tarsicio cayó al río Coatzacoalcos y su cadáver fue halla-
do ocho días después. Los incultos terrenos pasaron en-
tonces a sus pequeños hijos Abel Tarsicio y Raúl Tarsicio, 
quienes al alcanzar la mayoría de edad renunciaron no al 
legado sino a su segundo nombre. Raúl, perseguido por 
la maldición que según su madre era igualmente herencia 
del progenitor, murió también en trance alcohólico, sólo 
que su cadáver no fue hallado en el río sino en una ba-
rranca. Los terrenos pantanosos permanecieron muchos 
años en el abandono y al cabo Abel Pérez logró venderlos 
a una compañía petrolera inglesa el año mismo en que 
Enrique Novoa salió de la prisión de Ulúa.
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Astuto en los asuntos de política y gobierno, hábil 
para administrar el dinero, Julio Novoa se labró una prós-
pera situación económica y al comenzar el último decenio 
de Porfirio Díaz hizo derribar la casona de madera que la 
difunta Severiana había heredado de su padre y edificó 
un amplio y sólido edificio de mampostería de tres pisos. 
La familia ocupó las dos plantas superiores y el mayor 
retirado, por entonces de nueva cuenta jefe político del 
cantón, abrió en los bajos un local que a lo largo de casi 
cuarenta años funcionó como taberna y salón de billar, 
hasta que su hija Raquel, por entonces propietaria única 
del inmueble, decidió que era hora de adecentar la casa, 
cerró el negocio y en su lugar hizo construir pequeños lo-
cales comerciales de cuyo alquiler vivió hasta el lejano día 
de su muerte.

3

Durante su segundo periodo presidencial Porfirio re-
formó la Constitución a fin de reelegirse indefinida-

mente, de modo que a finales de 1888 asumió nuevamen-
te la Presidencia, como sin remordimiento volvería a to-
marla en 1892, 1896, 1900, 1904 —a partir de ahora por un 
lapso de seis años— y 1910, aunque en este último perio-
do estuvo sentado en la silla menos de seis meses y partió 
a un exilio del que no volvería. A la sombra del caudillo 
la carrera del mayor retirado Julio Novoa continuó flore-
ciendo. En 1888 fue designado jefe político del cantón de 
Minatitlán, cargo en el que permaneció hasta 1896, año 
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en que de nuevo fue electo diputado al congreso de Ve-
racruz. Volvió a la jefatura política en 1900, y en 1904, por 
un curioso vuelco del destino —encarnado, como siem-
pre en esa etapa de la vida del mayor, por los caprichos de 
don Porfirio— retornó al Congreso de la Unión, esta vez 
como diputado por el territorio de Yucatán. Sin embargo 
dos años después, cuando ya había cumplido los sesenta 
y dos, por instrucciones del general Díaz solicitó licencia 
en el Congreso y se dio de alta en el ejército para mar-
char a combatir en el sur de Veracruz el alzamiento de los 
rebeldes magonistas, una de cuyas partidas mandaba su 
hijo Enrique.

Al amanecer del 1 de octubre de 1906 (consignó 
Víctor Novoa en ciertos papeles que escribía y a nadie 
mostraba) un ayudante del presidente Díaz tocó a la puer-
ta de la habitación del diputado Julio Novoa en un hotel 
de la calle Donceles. Novoa, acostumbrado a levantarse 
tarde, despertó sobresaltado, se enteró de las órdenes del 
caudillo y pidió tiempo para vestirse. Quince minutos 
después abordó el coche de caballos que lo esperaba y 
media hora más tarde arribó al castillo de Chapultepec. 
Subió al alcázar en el elevador eléctrico con caja de acero y 
vidrio que el presidente había mandado hacer en Francia 
y arriba la guardia le franqueó las puertas del despacho 
presidencial. Ante una larga mesa, Porfirio Díaz, en man-
gas de camisa y rodeado de coroneles y generales, exami-
naba mapas del país.

—Siéntese, compañero —le dijo Díaz al mayor re-
tirado—. Siento haberlo molestado, pero tenemos bola en 
el Istmo. Lea usted estos mensajes.
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Puso entonces en sus manos una serie de telegra-
mas.

—Veo que hay unos Novoa entre los revoltosos —con-
tinuó el presidente—. ¿Son parientes suyos?

Leyó el mayor retirado los partes y no le quedó 
más remedio que reconocer que se trataba de sus hijos.

—No sé cómo es que Julio —dijo— anda metido en 
estos líos, pero de Enrique no me extrañaría que estuviera 
complicado, pues desde niño ha sido muy rebelde y me 
ha dado mucha guerra.

—¿Y qué opina usted que debemos hacer? —in-
quirió el general.

—Batirlos —repuso mi padre sin vacilaciones, con-
vencido como estaba de las bondades del régimen porfirista.

—Precisamente. Saldrá usted inmediatamente a 
Puerto México a cooperar con las fuerzas del gobierno. 
Preséntese mañana en Guerra a darse de alta y recibir ins-
trucciones. Y ojalá logre usted que Enrique y los otros ca-
pitulen sin mayor efusión de sangre.

Antes de cumplir los quince años Enrique faltó a 
casa dos noches. A su vuelta el mayor retirado lo hizo en-
trar a su despacho. ¿Dónde andabas? ¿A quién le pediste 
permiso para ausentarte? Enrique, de pie ante el escrito-
rio de caoba, hosco, se negó a responder. De nuevo for-
muló Julio Novoa las preguntas y el muchacho se obstinó 
en el silencio. Tras un tercer interrogatorio también sin 
respuesta, el mayor se apoderó de una fusta y, encoleriza-
do, asestó una docena de azotes en las piernas y las nal-
gas de Enrique. Enrique los soportó impertérrito, inmóvil, 
sin una queja, sin un gesto de dolor. La semana siguiente 
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faltó a la casa una noche; luego le dio por ausentarse una 
o dos noches por semana. De nada servían los azotes y 
las reconvenciones y al cabo el severo padre desistió, des-
pués de una discusión áspera que finalizó con un bofetón 
que derribó a Enrique. El mayor no recordaba o no quería 
recordar si en esas pendencias su hijo había nombrado a 
la mulata Aldegunda Quiñones.

Tres días después Julio Novoa tomó en Puerto Mé-
xico el mando de un escuadrón de caballería. Cuarenta 
jinetes armados con sables y carabinas y un cañoncito de 
montaña tirado por una mula. Se dirigió al sur, hacia la 
cordillera donde, al decir del alto mando, era factible que 
se hubiesen refugiado los alzados que encabezaba Enri-
que Novoa.

Durante una semana, apoyándose en los vagos in-
formes que recibía en aldeas y rancherías, siguió Novoa el 
rastro de la tropa rebelde. Acompañado por un teniente 
provisto de un catalejo y el corneta de órdenes, cabalga-
ba ensimismado a la cabeza de sus hombres. Mustia la 
mirada, rumiaba amargos pensamientos. ¿Había obrado 
con buen juicio al aceptar sin condiciones la encomienda? 
Dirían algunos que enviar al padre en persecución de sus 
hijos era una perversa y vengativa jugada del Presidente. 
No lo creía así el mayor retirado y, de vuelta en el servi-
cio, consideraba con justicia que como militar era su obli-
gación contribuir al aplastamiento de la insurrección. Y 
como padre, brindar protección a sus hijos. El caudillo le 
estaba concediendo la doble oportunidad. Así lo entendía 
Novoa y en consecuencia conservaba intacta la devoción, 
inalterado el sentimiento de gratitud. Al caudillo le debía 
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cargos y grados militares y sus hijos lo sabían. Enrique y 
Julio Segundo y toda la parentela sabían que la prosperi-
dad de la familia representaba una deuda eterna con el 
general Díaz. ¿Cómo se le pudo ocurrir a esos desagrade-
cidos morder la mano de quien con tal largueza los había 
favorecido? Aun así, aun en la ingratitud, eran sus hijos. 
Frutos del vientre de la bienamada Severiana. De seguir 
con vida, ¿qué diría Severiana en esa hora? Sin titubeos se 
pondría del lado de los muchachos, como si se tratara de 
una travesura. Qué de reproches, entonces, al padre que 
marchaba a castigarlos, cuando pudo pedir al compañero 
de armas que lo dispensara de la misión. Esto es lo que 
el mayor había pensado en un primer momento. Señor 
presidente, con todo respeto solicito me exima de la enco-
mienda de batir a mis hijos. A tiempo recapacitó y antes 
de emitir una palabra ya había decidido salir a campaña. 
En lo que otros considerarían quizá un acto pérfido del 
caudillo, advertía el mayor una muestra de su alta bene-
volencia. Estaba seguro de que el general presidente, en 
su sapiencia, había calculado que cualquier otro jefe no se 
tentaría el corazón para lanzar todo el poder de fuego de 
su tropa sobre aquellos infelices mal armados. En cambio, 
antes de trabar combate el mayor enviaría un parlamen-
tario a pedir que rindieran las armas y se atuvieran al es-
píritu magnánimo de las supremas autoridades del país.

—A sus órdenes, mi general —dijo finalmente Ju-
lio Novoa en el despacho presidencial.
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4

La fuerza de caballería marchaba sin rumbo fijo, 
dejándose guiar por la intuición o el capricho de 

sus exploradores. Eran días calurosos y plagados de bi-
chos. Aunque por las noches solía llover, los rayos del sol 
comenzaban muy temprano a levantar nubes de vapor y 
a lo más en un par de horas no quedaba sino un fatigante 
bochorno. Había zonas de alta yerba y escasos árboles. En 
algunos sectores la vegetación era abundante y en oca-
siones las trepadoras entrelazaban maleza y ramaje para 
formar muros que parecían impenetrables. Entonces en-
viaban un par de batidores que a golpes de sable abrían 
angostas trochas por las que hombres y bestias pasaban 
uno a uno. Nada aliviaba el tedio de las jornadas y la bús-
queda resultaba estéril. En ninguna parte hallaron señal 
de los alzados. Ni una rama quebrada o un tramo de ve-
getación hollada por el paso de hombres y bestias, ni el 
menor trozo de tela atrapado en los arbustos espinosos 
ni restos de fogones de campamento. Nada. O bien los 
informantes han mentido, cavilaba el mayor, o la hues-
te rebelde decidió dispersarse. Mejor. Así no tendría que 
enfrentar a sus hijos. Distante, Julio Novoa dejaba que el 
teniente y los dos sargentos emitieran las órdenes.

La tarde del séptimo día les dio alcance un men-
sajero. Anunció que los hermanos Novoa y otros jefes 
insurrectos habían sido capturados cerca de la frontera 
con Guatemala y llevados a Puerto México. El resto de 
los rebeldes se había desbandado. Una partida de jinetes 
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de Julio Novoa incursionó al día siguiente en la primera 
ranchería que encontró a su paso y tomó quince hom-
bres presos, labriegos cuya culpa era poseer una vieja 
escopeta de chispa o un machete. Luego el mayor dio la 
orden de retornar a los cuarteles. Dos días después, al 
llegar a Puerto México, Novoa se enteró de que media 
docena de jefes sediciosos, entre ellos sus hijos Enrique 
y Julio Segundo, se hallaban presos en el cuartel y serían 
trasladados a la prisión de San Juan de Ulúa en los caño-
neros Zaragoza y Bravo.

El mayor Novoa le pidió al jefe de la plaza, el coro-
nel César Gándara, viejo compañero de armas, que le per-
mitiera visitar a sus hijos. La reunión se celebró en el des-
pacho del coronel, en su presencia. Gándara, un hombre 
bajo y grueso, siempre sudoroso, se hallaba detrás del es-
critorio con la mirada puesta en un montón documentos. 
A su derecha el mayor aguardaba sentado en una tosca 
silla de madera que abandonó en cuanto entraron sus hi-
jos escoltados por un par de soldados que no se apartaron 
de los prisioneros. Al ver a su padre Enrique se detuvo en 
seco como con intención de recular, pero en su rostro no 
se movió un músculo. Julio Segundo, sin vacilaciones, se 
adelantó a darle un abrazo al mayor. Padre e hijo tenían 
los ojos húmedos.

—Lo siento mucho, papá. Lamento mucho que 
esto haya sucedido —musitó Julio Segundo.

Su padre no dijo nada. Con los brazos abiertos dio 
un par de pasos hacia Enrique, mirándolo a la cara. En la 
mirada del mayor no había fulgores de cólera o censura, 
sino una irradiación de angustia, un titilar de compasión, 
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de amor. Enrique no hizo ningún movimiento para acer-
carse al anciano. Inmóvil, firmes los brazos a los lados del 
cuerpo, miraba al frente. El mayor abrió los labios como 
para decir algo y desistió al ver la actitud lejana y altanera 
de su hijo menor. En el recinto hubo una pausa de silen-
cio. El coronel Gándara parecía enfrascado en algún docu-
mento. Julio Novoa, con los ojos puestos en las amarillas 
duelas del piso, agitaba la cabeza. Al fin alzó la mirada.

—Hicieron mal, hicieron muy mal —dijo con sua-
vidad—. Don Porfirio es un patriota y paso a paso, con 
gran esfuerzo, está logrando sacar del atraso al país.

—Falso —dijo Enrique con voz tranquila, sin mo-
dificar la posición de su cuerpo ni la dirección de su mira-
da—. Es una gran mentira. Lo que llaman progreso sólo 
ha beneficiado a políticos, hacendados y empresas extran-
jeras. En el país reinan el hambre y la miseria, los campe-
sinos carecen...

—¡Calla! —lo interrumpió su padre—. Te prohíbo 
que repitas tales calumnias.

Detrás del escritorio el coronel Gándara se puso de 
pie, clavó la dura mirada en el rostro del insolente. Los 
guardianes de los prisioneros, alarmados, se irguieron, 
descolgaron del hombro los fusiles.

—Jamás, jamás renunciaré a la verdad —siguió 
Enrique sin estridencia—. Y sólo muerto guardaré silen-
cio ante tanta injusticia.

Luego del enconado diálogo, los tres Novoa per-
manecieron largo tiempo mudos, aletargados. Al fin, Julio 
Segundo se acercó a su padre y lo abrazó en silencio. Enri-
que mantenía la mirada fija en un muro desnudo.
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—Llévenselos —ordenó el coronel.
Cada uno de los guardianes tomó a un hijo del bra-

zo. El mayor Novoa se colocó frente a Enrique con los bra-
zos abiertos. Su hijo vaciló un instante y al cabo, sin efusi-
vidad, aceptó el abrazo. Salían ya los prisioneros cuando 
su padre ofreció interceder ante el presidente para obte-
ner una condena leve. Enrique se dio vuelta. Aunque en 
su mirada había destellos de furia, el rostro permaneció 
inalterado.

—Déjeme a mí con la pena que los verdugos me 
impongan —dijo—. Le ruego que no mendigue la compa-
sión del dictador.

Y Julio Segundo, por más que le doliera el descon-
suelo que vio en el rostro de su padre, rechazó también el 
ofrecimiento, aunque con palabras suaves, cariñosas.

Esa tarde el mayor volvió en tren a la capital de 
la república y al clarear el nuevo día se presentó a rendir 
parte al Presidente.

—No se ponga triste, compañero, felicitémonos 
—le dijo el general Díaz palmeándole la espalda—. Us-
ted por sus hijos y todos por la patria. Por fortuna, ya se 
ha visto que mi gobierno es fuerte e invencible.

—Entiendo las circunstancias, mi general, pero 
aun así me duele y me preocupa que mis hijos estén en 
prisión —se atrevió a musitar Julio Novoa con los ojos 
húmedos.

Arrogante, el presidente lo miró a la cara con dure-
za. Luego dio unos pasos por la habitación, se entretuvo 
un par de minutos contemplando la ciudad por uno de los 
ventanales del alcázar. Luego volvió al lado del mayor.
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—Ellos se lo buscaron y no hay remedio —le dijo—. 
Pero le aseguro, compañero, que donde están, están a salvo. 
Mayores peligros entraña la rebelión. Preséntese en Gue-
rra. Que le den su baja y vuelva a las labores legislativas.

El mayor hizo el saludo militar, chocó los talones 
y se retiró con paso firme. En el elevador las piernas le 
flaquearon y tuvo que apoyarse en una de las placas de la 
caja de acero.

Cinco años después el caudillo partió al exilio y al 
cabo de otros cuatro murió en su Francia amada. En cuan-
to el mayor retirado recibió copia del despacho telegráfico 
que anunciaba el deceso del caudillo, se encerró en sus 
habitaciones y cuentan que cuatro días con sus noches 
permaneció atrincherado negándose a aceptar alimentos, 
pero exigiendo dotaciones de agua y botellas de coñac. 
Al cabo, una soleada mañana del mes de julio de 1915, el 
viejo militar abandonó el recinto vidriosa la mirada y evi-
dentes, como trazadas al carbón, las arrugas de su rostro 
septuagenario. Se instaló en una silla en medio del patio, 
donde más de dos horas estuvo calentándose el cuerpo, 
sin dirigirle la palabra a nadie. Al cabo de ese tiempo fue 
a la cocina y le pidió de comer a Nana Josefina. Luego, 
nuevamente se refugió en el dormitorio, esta vez con in-
tención de reponer horas de sueño.

5

Cuentan (se oyó contarlo a Manuela González Novoa, 
quien escuchó de labios de su madre centenares de 
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historias; al parecer, la misma cosa refirió su tío Víctor 
Novoa, primogénito del mayor retirado, en unos pol-
vorientos papeles hallados mucho años después en un 
arcón) que los primeros años de Raquel Novoa transcu-
rrieron sin aflicciones mayores, turbados apenas por dos 
sucesos trágicos que apenas lastimaron aquella sensibili-
dad infantil. Acababa la niña de cumplir tres años cuan-
do murió su hermano Porfirio y catorce meses después 
murió su madre, Severiana Torres, de quien afirmaba la 
parentela que había comenzado a apagarse cuando murió 
de calenturas el amado hijo.

El mayor retirado Julio Novoa, cuarentón por en-
tonces, pasaba la mayor parte de su tiempo en Jalapa o en 
la ciudad de México cumpliendo encargos legislativos en-
caminados siempre a satisfacer la voluntad del caudillo. 
Por lo tanto a nadie le extrañó que desde el principio mis-
mo de su viudez hiciera venir de Tlacotalpan, para que se 
encargara del cuidado y la educación de sus cinco hijos, a 
una estricta mujer de nombre Josefina Aguilar, al parecer 
su prima lejana, joven y de buen cuerpo, de rostro algo 
picado por la viruela, con quien la gente cizañera le sospe-
chaba antiguos y ahora renovados amores subrepticios.

—No me preocupan esas hablillas —dijo Julio No-
voa a su compadre Felipe Jara, quien años después, al co-
menzar el nuevo siglo, cuando el mayor retirado inaugu-
ró un local que combinaba billares y taberna, puso enfren-
te una fábrica de hielo—. Tengo la conciencia tranquila. 
Josefina es una mujer educada y decente, y así quiero que 
forme a mis hijos.

Jara sonrió, sus ojos chisporroteaban tras los crista-
les ovalados de la gafas. En todo caso, se dijo — aunque 
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no lo dijo al mayor, quien consideraba a salvo su secre-
to—, para desalentar los rumores recientes bastaba el he-
cho de que, antes aun de la muerte de la legítima esposa 
de Novoa, en la región era público y notorio que en el 
cercano poblado de Minzapán don Julio le había puesto 
casa a una hermosa y opulenta mulata quinceañera de 
nombre Aldegunda Quiñones, a quien tuvo además que 
asignarle un profesor que le enseñara a leer, escribir y ha-
cer cuentas. Veinte años más tarde, cuando el mayor dos 
veces retirado se hundió en recalcitrantes tristezas luego 
de que dos de sus hijos fueron encerrados en San Juan de 
Ulúa, la mulata era ya propietaria de un próspero burdel 
en el barrio minatitleco de La Cachimba 

Nunca supo nadie si alguna vez Josefina sostuvo 
relaciones carnales con el jefe de la familia a la que duran-
te el resto de su vida dedicó cuidados y cariño. Hubo lu-
gareños que por resentimiento o envidia echaron a rodar 
rumores y verdades a medias, empeñados en manchar la 
reputación del mayor y de la presunta prima. Llegaron a 
sugerir que algo había tenido que ver Novoa con la muer-
te de Severiana, ocurrida en circunstancias extrañas, de 
manera repentina y sin que existiese antecedente médico, 
pero olvidaron mencionar que el día del deceso —cuan-
do a la hora del más intenso calor se desplomó Severiana 
en la cocina ante la mirada estupefacta de las muchachas 
que ayudaban a preparar la comida— el marido se halla-
ba en Jalapa, donde su misión legislativa lo obligaba a re-
sidir largas temporadas. Hubo quien viajó a Tlacotalpan 
a buscar cualquier cosa que pudiera perjudicar al mayor 
retirado y dejó en paz el asunto cuando dio con una fe 
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de bautismo de la nana en la que coincidía el segundo 
apellido de la madre de Josefina con el segundo de Julio 
Novoa, un Fernández que ya no le tocaba a la nana. Otro, 
en trámite de tragos, proclamó a los cuatro vientos que 
en Jalapa había sido testigo de encuentros amorosos entre 
Josefina y Julio; minutos después el mayor se presentó en 
la taberna con uniforme militar y un revólver amartillado 
y el otro se dejó caer de rodillas y abrazando las piernas 
del ofendido pidió perdón por el embuste.

Ninguno de los Novoa Torres se preocupó jamás 
por aclarar la falsedad o la verdad del concubinato. Jose-
fina, Nana Jose, fue plenamente aceptada por los niños 
como una segunda madre, a la que jamás se le vio inten-
ción de hallar marido o amante. A lo largo de treinta años, 
durante los cuales no se le escuchó queja o reproche algu-
no, asumió no sólo la responsabilidad de la crianza sino 
también el peso de las angustias y los sufrimientos que 
habrían de vivir los niños y las niñas que bajo su tutela 
fueron haciéndose hombres y mujeres.

En su momento, escalonados, dos años por delante 
el primero de la siguiente, la segunda del que le seguía y 
así, Víctor, Rosa, Julio Segundo, Enrique y Raquel acudie-
ron a la escuela primaria cantonal. Por las tardes las niñas, 
al lado de las primas Cira y Águeda, hijas de Benigno To-
rres, hermano mayor de Severiana, eran adiestradas por 
Nana Jose en las artes de la cocina, la costura, el bordado 
y el amor patrio.

A Víctor no le gustaba la escuela. A los quince 
años se negó a continuar los estudios en Jalapa e ingresó 
como meritorio a la oficina de telégrafos en la estación 
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de Jáltipan. Desde poco antes —desde que por casuali-
dad dio con el alfabeto Morse en un libro que le había 
regalado su padre antes de partir a unirse a las fuerzas 
de Porfirio Díaz que habían proclamado el Plan de Tux-
tepec—, por su cuenta comenzó a practicar la radiotele-
grafía de la misma forma en que había aprendido a leer y 
escribir. Empezó por aprender el código; luego, siguién-
dolo, formaba palabras con puntos y rayas; luego, en un 
manipulador improvisado con un resorte y un tira me-
tálica flexible, ejecutaba las señales. En sus horas libres, 
en vez de jugar con otros niños se encerraba en su cuarto 
y practicaba ardoroso el arte de comunicarse mediante 
golpes del dedo índice.

En telégrafos al principio lo ponían a asear el baño 
y la oficina y lo mandaban a comprar cervezas y cigarros. 
Con el tiempo lo pusieron a descifrar los mensajes acu-
mulados en la bobina de papel y le permitieron practicar 
en la llave del telégrafo. Y al fin, al cabo de año y medio 
de duro aprendizaje, le otorgaron una plaza de telegra-
fista ayudante. Poco más de dos lustros permaneció en el 
oficio y en ese lapso adiestró a su hermano Enrique, quien 
lo sustituyó cuando en 1902 Víctor fue a encargarse de ad-
ministrar la taberna y los billares que su padre acababa de 
abrir en los bajos de la casa familiar. En el giro tabernario 
hubiese consumido el primogénito su existencia de no ser 
por la disputa que surgió con su padre en 1906, cuando 
Enrique y Julio Segundo se alzaron en armas.

Cumplida la encomienda del general presiden-
te, Julio Novoa se sintió muy cansado. A sus sesenta y 
dos años —años de una vida difícil, dolorosa, temprana-
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mente viudo, viuda aún más temprana su hija Raquel, 
su antigua querida la mulata Aldegunda encaramada en 
un distante trono de lujuria (¿y no había sido él quien le 
proporcionó en partidas trimestrales los fondos para abrir 
un negocio que pudo imaginar mercería, fonda, tienda de 
ropa, jamás burdel?)—, cada vez más encorvado, escaso 
el cabello blanco, la barba blanca y lacia cayéndole sobre 
la rotunda barriga, sentía una enorme fatiga. Le crujían 
las articulaciones, los ojos se le nublaban, qué dolores de 
dientes, cómo se le llenaba de gases el estómago, le pun-
zaban las sienes, le ardían las plantas de los pies. Dolen-
cias que comenzaron a aquejarlo cuando se despidió de 
sus hijos en el cuartel y se acentuaron después de dar par-
te a don Porfirio.

Novoa, con la venia del caudillo —quien le reco-
mendó una cura de aguas termales—, pidió y obtuvo en 
el Congreso licencia por un mes y a principios de noviem-
bre del año del alzamiento, cuando en la capital comen-
zaba a sentirse frío, viajó a Minatitlán y le extrañó que en 
la estación de Jáltipan no lo esperara su hijo Víctor. Subió 
a una desvencijada calesa de alquiler y una hora más tar-
de llegó a su casa y después de darse un baño, comer un 
tardío guiso de cerdo y dormir la siesta, mandó llamar a 
Víctor a la taberna, un piso abajo.

El primogénito compareció a eso de las diez de la 
noche. De los hijos, era el más parecido a su padre. Un 
hombre de treinta y tres años, de rostro afilado, promi-
nente nariz aguileña y ojos tristes. Delgado y no muy alto, 
Víctor caminaba siempre erguido, con el pecho echado 
hacia adelante, con aire de perdonavidas, como en su ju-
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ventud lo hacía el mayor. Pero no era un valentón como 
su padre sino un hombre tímido, retraído, pacífico. Por 
esto, y no por timorato, como lo calificó con desprecio su 
hermano Enrique, no se había unido al alzamiento.

Julio Novoa, impaciente, irritado, con gesto tosco, 
puestos los ojos en el trozo de cielo nocturno que se divi-
saba desde la ventana, esperaba en su despacho sentado 
tras el amplio escritorio. Al lado tenía una botella de co-
ñac y una manoseada copa. Cuando escuchó los pasos de 
Víctor en la escalera fingió concentrarse en unos papeles y 
no levantó los ojos cuando entró su hijo. Luego de un par 
de minutos de silencio el mayor retirado dio la cara, hosco 
el gesto, incandescente la mirada.

—Tengo la certeza de que recibiste mi telegrama 
—dijo con voz templada y firme, quemándole la cólera 
por dentro—. Sabías que llegaría de México esta mañana.

Víctor no se había atrevido a sentarse y ya no se sen-
tó a lo largo de la ríspida conversación. Fue su padre quien 
al final se incorporó iracundo y en el brusco movimiento 
volcó la copa de coñac y eso lo hizo exasperarse aún más. 
El mayor no midió sus palabras y al día siguiente ya se ha-
bía arrepentido y durante diez años vivió en el arrepenti-
miento, hasta que frente a la tumba de su hijo Enrique un 
abrazo sin palabras selló la reconciliación con Víctor.

—Lo recibí —dijo Víctor en el despacho de su pa-
dre; había en su voz un toque irónico, una veta de insolen-
cia—, pero no podía dejar solo el negocio.

—Como si no dispusieras de media docena de 
empleados. ¡Caramba! Entiendo que me guardes rencor 
por lo de tus hermanos, pero ellos se lo buscaron y por 
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mucho que me duela tienen que pagar. Nada puedes re-
procharme.

—Claro que puedo —dijo Víctor con firmeza—. 
Acepto que el dictador se defienda de quienes desean de-
rrocarlo, pero usted, padre, ¿por qué se presta a colaborar 
con él?

—Como militar que soy, lo primero es el deber 
—replicó su padre, y en seguida lo señaló con un índice 
amenazante—. Y de ninguna manera voy a permitir que 
tildes al señor presidente de dictador. La gente lo quiere, 
le ha dado sus votos.

—Allá la gente. Pero no quiera sentarme en el 
banquillo de los acusados, padre. En la tragedia que nos 
abruma no puedo sino tomar partido por mis hermanos. 
Equivocados o no, se alzaron en armas con una finalidad 
noble. Y por mucho que usted quiera justificar al tirano...

—¡Cierra la boca! —interrumpió el mayor—. Mil 
veces he dicho que en esta casa se debe respeto al señor 
presidente, y no sólo porque el general Díaz me honra con 
su amistad.

Víctor, el rostro impávido, se limitó a asentir.
—Porfirio Díaz es un patriota, un visionario, el 

hombre que ha forjado el progreso de México —añadió 
con acento solemne Julio Novoa, fija la mirada en la fo-
tografía pendiente del muro, frente al escritorio, que lo 
mostraba al lado de Díaz. Centímetros a la derecha colga-
ban de un perchero el sable de caballería, la remendada 
guerrera y el quepis del mayor retirado.

—Yo no soy quién para discutírselo, padre. Oja-
lá estuviera aquí mi hermano Enrique. Él nos hablaba de 
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cosas muy distintas. De las comunidades indígenas des-
pojadas de sus tierras, de la explotación de peones y va-
queros en los ranchos, de los...

En cuanto Víctor comenzó a mencionar los agra-
vios, el rostro del mayor se congestionó. Alzó el viejo una 
mano temblorosa y su primogénito detuvo el discurso.

—¿Con qué derecho se atreve a decir eso? ¿Quién 
es él para juzgar los actos del señor presidente? Todos sa-
bemos que Enrique es un pobre ignorante, tan ignorante 
como tú. Con apuros terminaron la primaria.

—De mi parte no lo niego, pero mi hermano Julio 
no es ningún ignorante y se unió a la causa de Enrique.

—Julio es peor que un ignorante, es un tonto. Enri-
que lo manipula a su antojo.

—Pues Julio también habla de opresión, de injusti-
cia, de la desgracia de mucha gente.

—El lenguaje de los resentidos. De los que no han 
sabido labrarse un porvenir decente. En cuanto a Enrique, 
me parece más bien que se ha querido hacer el valentón, 
el héroe.

Víctor pensó largamente su respuesta. Unos días 
antes del alzamiento Enrique lo había invitado a unirse, 
pero el hermano mayor declinó, prefería quedarse en 
casa. Libre de imputaciones, podría ayudar si las circuns-
tancias lo ameritaban. Enrique asintió. Y a manera de des-
pedida pronunció unas palabras que a Víctor se le queda-
ron grabadas.

—Se trata de convertir en ruinas —había dicho En-
rique—, el negro edificio de la dictadura que nos ahoga 
con su pesadumbre.
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—Enrique es un hombre inteligente —expresó al 
fin Víctor en el despacho de su padre—, eso no se lo quita 
nadie. Le gusta leer. Y ha viajado más que cualquiera de 
la familia.

—Los viajes ilustran —dijo el mayor con sorna—-. 
¡Bah! Esos viajes sólo le sirvieron para colgarse vicios.

—Los vicios se traen en la sangre —dijo Víctor con 
mala intención, echándole una rápida mirada a la botella 
de coñac que descansaba sobre el escritorio.

Julio Novoa se levantó iracundo, tomó el sable que 
pendía del muro y, sin desenvainarlo, de frente al primo-
génito, lo alzó sobre la cabeza como si se dispusiera a des-
cargar un golpe.

—No tienes derecho a faltarme al respeto —dijo 
con voz enronquecida y tensa.

—Ni usted lo tiene a burlarse de los ideales de mis 
hermanos.

Con el envainado sable aún en alto, el mayor se 
lanzó sobre Víctor y le asestó un planazo en la espalda, 
otro. Víctor trastabilló y fue a chocar con un muro, cayó 
de rodillas. Parecía que el mayor lo atacaría de nuevo, y 
a punto de golpearlo, esta vez en el pecho, en el rostro, se 
detuvo, arrojó el sable, de un manotazo hizo rodar por el 
piso la botella de coñac. Víctor se levantó y con pasos pre-
surosos abandonó la habitación. Su padre volvió a sentar-
se y largo rato permaneció con la mirada adusta contem-
plando la nada. Luego hundió la cara entre las manos.

El incidente determinó a Víctor a dejar el trabajo 
en la taberna y enredarse en la venta de petróleos asocia-
do con su primo Abel Pérez Torres, el mismo que heredó 
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las tierras de pantano y pastizal que antaño habían per-
tenecido al mayor retirado y que todavía en el año del 
alzamiento se negaba a vender al precio irrisorio que le 
ofrecían los agentes de la Pierce Corporation. «Esos terre-
nitos van a valer oro —decía Abel Pérez—. La paciencia 
me hará rico».

Dos años después volvió Víctor Novoa a la esta-
ción de Jáltipan con plaza de telegrafista de sexta clase 
(cuando abandonó el empleo para administrar la taberna, 
era ya telegrafista de tercera) y en ese oficio permaneció 
hasta su muerte, los años finales como telegrafista de se-
gunda clase y jefe de la oficina. Sus últimos años los vivió 
como un ermitaño. Solterón, su casa era la oficina, donde 
ocupaba un cuarto detrás de la sala de aparatos. Se hacía 
llevar sus comidas de la fonda de las muchachas Espinosa 
y comía en el salón principal, de espaldas a los telegrafis-
tas, en un escritorio pegado a la pared. Todos sabían que 
por las noches lo acompañaba una botella siempre reno-
vada de coñac Verbena. Víctor, jefe ya al iniciarse la déca-
da de los años veinte, impuso a sus subordinados una seca 
disciplina. «Somos soldados del gobierno —solía decir—, 
tanto como los soldados del ejército». El último telegrama 
que envió, informaba de la evacuación de Coatzacoalcos 
por las tropas delahuertistas del general Guadalupe Sán-
chez en febrero de 1924.

6

Corría el año 1892 cuando Rosa Novoa y su prima 
Águeda partieron a estudiar en la Escuela Normal 
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de Jalapa, fundada seis años antes por el suizo alemán 
Enrique Rébsamen. Invitada a dar clases en la escuela de 
la que egresó en 1896, Rosa ya no volvió en Minatitlán 
sino en las fiestas decembrinas, en ocasión del segundo 
matrimonio de Raquel y para los funerales de su padre y 
de sus hermanos Víctor y Enrique. Casó en Jalapa con un 
próspero abogado y allí la cogió la muerte a un mes esca-
so de cumplir los ochenta años, rodeada de sus hijos y un 
abundante cónclave de nietos y biznietos.

Julio el pequeño, bautizado Julio Segundo por ca-
pricho de su padre, se las daba de poeta. Siguiendo los 
pasos de Rosa viajó dos años después a Jalapa, de donde 
cumplidos los veinte años retornó convertido en maestro 
titulado, profesión que desempeñó un par de meses en 
cierta escuela municipal de Coatzacoalcos, población a la 
que todo el mundo conocía como La Barra y después fue 
nombrada Puerto México y luego, en definitiva, retomó 
su más antiguo nombre de Coatzacoalcos. Al cabo del 
breve periodo de ejercicio magisterial en La Barra, Julio 
Segundo aceptó una plaza en la escuela cantonal de Mi-
natitlán, que abandonó en 1906, cuando se unió a la par-
tida rebelde que mandaba su hermano Enrique. Dos años 
permaneció recluido en Ulúa y de vuelta en Minatitlán 
dedicó su vida a la enseñanza. Hasta el día de su muerte, 
a los cincuenta y seis años, instruyó muchachos en la can-
tonal, y durante varios años él y su prima Águeda Torres 
abrieron una escuelita privada en la céntrica casona de 
Raquel Novoa, plantel que cerró sus puertas tras la muer-
te prematura de Águeda.

Enrique, el del trágico sino pronosticado por la pri-
ma Cira desde que eran pequeños, una vez que terminó 
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la primaria se negó a seguir los estudios. Era hombre de 
acción, le gustaba decir, aun cuando apenas había cum-
plido catorce años y su constitución era delgada y frágil, 
cosa que al parecer no lo arredraba. Un año más tarde, 
escasas semanas después de que Julio Segundo viajara a 
Jalapa, llegó el momento en que sus afanes de aventura lo 
llevaron a embarcarse en un buque maderero, sin siquie-
ra solicitar el permiso de su padre. Desapareció tres años 
justos, y a su vuelta, chamaco diecisieteañero aún pero 
curtido por los aires marinos y la dura existencia de hom-
bre de mar, refería hazañas de burdel y cantina en Gal-
veston, Hamburgo, Surabaya, puertos que no se sabe bien 
a bien si conoció o nacían deformados de su prodigiosa 
inventiva. Más tarde, tras unos meses en que sólo supo de 
juergas y jolgorio, se fue a los Tuxtlas a cosechar y labrar 
tabacos, oficio que lo aficionó para siempre a fumar ciga-
rros puros del más fuerte sabor. De vuelta en Minatitlán a 
fines del siglo XIX, adiestrado y apoyado por su hermano 
Víctor logró ingresar como mensajero al telégrafo de los 
ferrocarriles, se hizo telegrafista y, luego de un lapso de 
cavilación, batallas y cárcel, se acogió al antiguo oficio y 
telegrafista lo cogió la muerte.

En 1881 nació Raquel Novoa en Minatitlán, como el 
resto de sus hermanos. Veinte años después descubrieron 
petróleo en las tierras cantonales, hecho que desencadenó 
la perforación de pozos y culminó con la construcción en 
1905 de una refinería llamada experimental. El año en que 
nació Raquel gobernaba el país el general Manuel Gonzá-
lez y don Porfirio se había refugiado en la Secretaría de 
Fomento, de donde luego se fue a gobernar por tercera 
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vez el estado de Oaxaca para volver a la Presidencia en 
1884 y aferrarse a la silla que sólo abandonó en 1911 for-
zado por la rebelión armada.

La agraciada Raquel contrajo matrimonio muy 
temprano, apenas acabados de cumplir los dieciocho 
años, el 4 de octubre del año 1899, día de san Francisco, y 
por eso bautizó a su primer hijo varón con ese nombre. El 
marido, Emilio Limas, un comerciante hosco y retraído, 
era de un pueblo oaxaqueño donde todos llevaban el ape-
llido Limas por parte de padre o de madre.

En los papeles de Víctor Novoa —que permane-
cieron en el fondo de un arcón hasta que fueron hallados 
por Manuela González, hija de Raquel y de un desdicha-
do cabo de rurales— el escribiente consignó la polémica 
que por la época del matrimonio de Raquel se dio entre 
el director del diario La Opinión y Julio Segundo. Sostenía 
Ramón Berumen, el periodista, que el nuevo siglo se ini-
ciaría en el año 1900, mientras el profesor razonaba que el 
primer siglo de la era cristiana se contabilizaba del año 1 
al 100; el segundo, del 101 al 200; y así sucesivamente. En 
consecuencia, el último año del siglo XIX sería 1900 y el si-
glo XX comenzaría el 1 de enero de 1901. Sin que de una a 
otra edición del diario cambiaran los conceptos centrales, 
Berumen argumentaba que el primer año era siempre el 
año cero, por lo que sólo se hablaba de año uno pasados 
365 días y Julio replicaba que el convencional calendario 
gregoriano que regía Occidente comenzaba en el año uno 
y cada siglo comenzaba en año uno y terminaba en año 
cero, 1601-1700, 1701-1800. La polémica se agotó en dos 
semanas y no se reconoció vencedor.
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En aquellos papeles consignó también Víctor los 
matrimonios de Raquel y las circunstancias en que murie-
ron los maridos.

Raquel, la doble viuda.
—No volveré a casarme —solía decir—, le traigo 

mala suerte a los hombres.
Y fuera por el imperioso mandato de su voluntad 

o porque no hubo otro varón que aspirara a su mano 
luego de la muerte violenta de Emilio Limas y Manuel 
Pedro González, cumplió el amargo juramento. Tenía 
treintaitrés años la segunda vez que enviudó y durante 
dos años casi no hizo otra cosa que llorar. Luego, como 
si se le hubiera agotado para siempre el llanto, vivió sus 
últimos cincuenta y cinco años sin derramar una sola lá-
grima, aun cuando enterró a su padre, a sus hermanos, 
a buena parte de sus hijos y a algunos nietos y biznietos. 
En cambio, a lo largo de lustros no perdió oportunidad 
de exhibir ante sus hijas Clara y Manuela el detallado 
catálogo de sus recuerdos.

Raquel, la memoriosa.
El ferrocarril hacía cerca de veinticuatro horas de la 

estación de Jáltipan a la capital mexicana. La niña Raquel 
viajó por vez primera a la ciudad de México cuando tenía 
nueve años. En su calidad de compañero de armas del 
caudillo y como jefe político del cantón de Minatitlán, su 
padre había sido invitado al banquete que se dio en Pala-
cio para festejar el sexagésimo cumpleaños del presidente 
Díaz. Raquel y su hermana Rosa, cinco años mayor, fue-
ron acompañadas por Nana Jose. Arribaron un día antes 
del festejo y el primer día las niñas, fatigadas del viaje, lo 
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pasaron descansando en el hotel. El día siguiente, martes, 
el mayor acudió al banquete presidencial y por la noche 
llevó a Rosa y Raquel al Zócalo, donde el caudillo dio el 
Grito. El miércoles vieron el paso del desfile conmemora-
tivo desde el balcón del hotel, después el mayor retirado 
las llevó a dar un paseo en carruaje que desembocó en 
el bosque de Chapultepec. Julio Novoa señaló el castillo 
almenado en lo alto del cerro y dijo ufanándose: «Aquí 
vive mi amigo el presidente Porfirio Díaz». El último día, 
padre, niñas y Nana Jose lo dedicaron a las compras. Te-
las, libros para todos, muñecas para las niñas, juguetes de 
madera para Julio Segundo y Enrique. Víctor, que andaba 
ya en sus dieciocho años, recibió una pluma fuente que se 
rellenaba con gotero. Lo que más le gustó a Raquel de ese 
viaje no fue la capital con sus grandes edificios, ni el bos-
que ni el castillo de Chapultepec ni los fuegos artificiales 
en el Zócalo; lo que más le gustó fue el cruce de la selva. 
Vio monos columpiándose en las ramas altas. Vio ban-
dadas de escandalosos loros y guacamayas. Vio en una 
estación a una mujer que vendía cecina de venado y guar-
dó para siempre la impresión de que esa mujer se parecía 
mucho a mamá Severiana.

Tuvieron que pasar casi veinte años para que Ra-
quel volviera a la capital. Esta vez con su marido, el cabo 
de rurales Manuel Pedro González, quien el 16 de sep-
tiembre participaría en el desfile militar conmemorativo 
del centenario. Permanecieron cuatro días en la capital. 
Raquel se sintió muy feliz paseando del brazo del mari-
do, ataviado él con el uniforme de gala de los rurales, con 
botonadura de plata y sombrero charro de copa alta. La 
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noche del 15 Porfirio Díaz, desde un balcón de Palacio 
Nacional, dio el grito en el Zócalo. Abajo, entre el hervi-
dero de gente, Raquel y Manuel Pedro lo oyeron gritar: 
¡Viva la Libertad! ¡Viva la Independencia! ¡Vivan los héroes de 
la Patria! ¡Viva la República! ¡Viva el pueblo mexicano! Des-
pués hubo fuegos artificiales.

El desfile fue el viernes 16. Por las calles del centro 
marcharon los destacamentos mexicanos acompañados 
por marinos franceses, alemanes, brasileños y argentinos. 
Cuando pasaron los rurales, a Raquel Novoa le pareció 
que el más apuesto de todos los jinetes era Manuel Pe-
dro. Y lo mismo pensó el domingo, cuando un pelotón 
de rurales comandado por el marido hizo una guardia de 
honor en la Alameda ante el monumento a Juárez que el 
presidente Díaz acababa de inaugurar.

Viuda ya por partida doble, Raquel retornó a la ca-
pital cuarenta años después. Ella y su hija Manuela Gon-
zález, una solterona de cuarenta años, viajaron esta vez en 
autobús, un recorrido semejante al del ferrocarril, si bien 
más rápido, más incómodo. A Manuela le habían detec-
tado tuberculosis primaria y un cónclave de médicos re-
comendó que la trataran en el hospital especializado de 
Huipulco, en la ciudad de México. De manera que madre 
e hija viajaron a la capital dispuestas a permanecer en ella 
largo tiempo.

Clara, hija mayor de Raquel y del desdichado Emi-
lio Limas, hacía tiempo que se había establecido en la ca-
pital. Sus hijas Lucila y Nélida se habían casado y emi-
graron a la capital con sus maridos, uno abogado, el otro 
oftalmólogo. Luego mandaron llamar a mamá y mamá 
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acudió y le pusieron un pequeño departamento en la co-
lonia Roma. A este departamento llegaron Raquel Novoa 
y Manuela; allí murió Raquel veinte años después y allí 
murieron las medias hermanas.

Manuela González era una mujer perseguida por 
la mala suerte. Había quedado huérfana de padre antes 
de cumplir los cinco años, y cuando a sus poco más de 
treinta años todo el mundo daba por sentado que su desti-
no era ser solterona, un marinero de apellido francés, Tur-
got o Turcot, la pidió en matrimonio. Aunque el francés 
tenía fama de parrandero, Raquel Novoa se alegró: ella 
también pensaba que su hija, enfermiza y poco agraciada, 
o quizá sería mejor decir sin gracia, estaba condenada a 
la soltería. En julio de 1942, el buque carguero Oaxaca, 
incautado a los alemanes, fue torpedeado en el golfo de 
México. De sus 46 tripulantes se salvaron 40, pero uno de 
los seis desaparecidos fue Turgot o Turcot. Eso selló el 
destino de la hija única del cabo de rurales.

7

—Pronto te vas a casar —dijo Cira Torres una mañana de 
abril de 1898 en que las dos primas adolescentes, sentadas 
en el patio de la casona a la sombra del añoso árbol de 
mango, bordaban blusas que luego, como era su costum-
bre, habrían de intercambiar.

Raquel echó a reír con su risa fresca y despreocu-
pada. Dijo a su prima que no dijera tonterías, ni siquiera 
tenía un pretendiente, y luego, seria, reconcentrada, pen-
sativa, volvió al bordado.
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—Sé bien lo que te digo —insistió Cira—. Sí, te vas 
a casar, pero vas a enviudar muy joven.

Esta vez Raquel no prorrumpió en risas. De una 
parte porque había mentido, o mejor dicho había oculta-
do la existencia de un reservado pretendiente. De la otra 
porque era de conocimiento público que desde muy niña 
Cira había mostrado poseer un extraño sentido premoni-
torio. Cumplidos apenas los seis años, con fatal objetivi-
dad, sin que asomaran en su rostro barruntos de tristeza 
ni su voz asumiera un tono doliente, anunció que el pri-
mo Porfirio se iba a poner muy malo, y no pasaron más 
de dos meses cuando, en efecto, el pequeño Porfirio, así 
bautizado en homenaje al general caudillo cuando éste 
aún no proclamaba el Plan de Tuxtepec, sufrió un ataque 
de pertinaces calenturas que en pocos días lo llevaron a la 
tumba sin que los médicos alcanzaran a determinar el ori-
gen de su padecimiento. ¿Y acaso no había predicho Cira 
con pasmosa exactitud, apenas un año antes de la lúgu-
bre conversación bajo los plátanos, el retorno de Enrique 
Novoa de aquel viaje marítimo que le tomó tres años, du-
rante los cuales nadie tuvo noticia de él, de no ser por una 
carta enviada a su hermana Raquel desde Marsella seis 
meses después de que el adolescente se había embarcado 
en el buque maderero?

Si la primera afirmación de Cira cuando bordaban 
y conversaban cobijadas por el ancho ramaje le había cau-
sado gran inquietud, la segunda, la que se refería a su pre-
matura viudez, sumió a Raquel en un estado de ansiedad. 
Porque de algún tiempo a esa parte la cortejaba Emilio 
Limas, un comerciante viajero conocido de Víctor, el ma-
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yor de los hermanos de Raquel. Aunque más exacto sería 
afirmar que el presunto pretendiente la había seguido un 
par de ocasiones, cuando ella salía de misa acompañada 
por la Nana Jose, y una vez, eso que ni siquiera habían 
cruzado media palabra, tuvo el atrevimiento de enviarle 
con un chamaco protegido de la Nana una cartita, perfu-
mada y escrita con hermosa caligrafía, que Raquel consi-
deró de amor más por los aromas que despedía que por el 
contenido vago y enigmático.

Hay alguien que la quiere. Alguien que suspira 
por estar a su lado y desearía una seña de que es corres-
pondido, decía la brevísima misiva que Raquel se guar-
dó muy bien de revelar a nadie, como tampoco habló, 
ni aun con la prima Cira, de las dos ocasiones en que el 
comerciante, a muy respetuosa distancia, había marcha-
do tras sus pasos.

Las dos primas continuaron bordando acuciosas y 
en silencio, aunque en el rostro de Cira permaneció todo el 
tiempo una sonrisa maliciosa. Raquel, en cambio, mostra-
ba un aire de concentración que no lograba ocultar cierto 
desasosiego que nadie podía saber si se debía al anuncio 
de una viudez temprana o al temor de que la clarividente 
prima hubiese adivinado la existencia del pretendiente.

Caía ya el sol a plomo cuando Raquel, con un im-
previsto gesto de enfado, arrojó a un lado la tela y el bas-
tidor que la aprisionaba, dijo que estaba harta de esa tarea 
estúpida y corrió a refugiarse en su habitación. Cira partió 
tras ella y la alcanzó antes de que Raquel tuviera tiempo 
de cerrar su puerta.

—No te preocupes, primita —le dijo con voz sua-
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ve, dulce, tranquilizadora—, vas a enviudar pero volve-
rás a casarte.

Luego hizo Cira un perentorio ademán.
—Espera —añadió—, algo me dice que de nuevo, 

y todavía muy joven, volverás a enviudar.
Raquel cerró la puerta de golpe, como en un acto 

de rechazo a las revelaciones, acaso infundadas, de aque-
lla que sin permiso se entrometía en su vida, y se tendió 
en la cama. Permaneció inmóvil largo rato, con la mirada 
fija en el cielo raso de manta endurecida con varias ma-
nos de agua de cal, agobiada por las palabras de Cira y 
a la vez preguntándose si no sería mejor hablar con ella 
y averiguar detalles, por si algo había de verdad, sobre 
esos dos futuros matrimonios y las circunstancias en que 
sobrevendría la pronosticada viudez, seguida, acaso, de 
una segunda pérdida del marido.

Finalmente no lo hizo. Esa misma tarde, tendida 
todavía en el lecho, decidió que afrontaría su destino tal 
como se presentara, sin ayuda de fuerzas mágicas o incier-
tas voces que venían del futuro o tal vez de esos sitios re-
cónditos e inaccesibles que la prima Cira decía frecuentar.

8

Desde la partida del caudillo en el Ipiranga, al mayor 
retirado le dio por obligar a la familia, un domingo 

de cada mes, a escuchar los relatos del puñado de bata-
llas en que combatió a las órdenes de Díaz. En esas oca-
siones especiales (con la presencia de Raquel y Manuel 
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Pedro —cuando el cabo no estaba de servicio—, Julio 
Segundo y su anodina mujer, un par de empleados de la 
taberna, dos o tres amigos de la familia (y nunca de los 
nuncas Víctor y Enrique Novoa), después de la cena fa-
miliar mandaba el mayor poner café, descorchar una bo-
tella de coñac y disponer copas y botellas de vino tinto. 
Vistiendo un fatigado uniforme de campaña —nadie se 
explicaba por qué prescindía de la levita de gala que se 
había mandado hacer después del triunfo en Tecoac— se 
sentaba en un acolchado sillón de madera y encendía el 
primer puro de una jornada que los concurrentes sabían 
que iba a prolongarse más allá de la media noche. Antes 
de empezar la rememoración de una batalla —todos se 
preguntaban qué abordaría cada vez— en la que siem-
pre el lugar protagónico correspondía al general cuyo re-
trato ecuestre —una reproducción en tela del cuadro del 
catalán José Cusachs— ocupaba el muro principal del 
amplio comedor, el mayor retirado esperaba que la vieja 
sirvienta retirase hasta el último de los platos y cubiertos 
usados durante la cena, pusiera un mantel almidonado, 
apercibiera copas y tazas limpias y colocara en la mesa 
la alta jarra de café, la botella de coñac y las botellas de 
tinto. Luego Nana Jose se dirigía a la habitación del viejo 
soldado y retornaba con el pequeño arcón de madera en 
que se conservaban entre bolas de naftalina las conde-
coraciones ganadas por el mayor retirado y su hoja de 
servicios, piezas a las cuales más tarde fueron agregadas 
las dos cartas que don Porfirio le envió desde el exilio.

Indeclinablemente apegado al ritual, el viejo abría 
el arcón, sacaba a orear las condecoraciones y con delica-
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dos movimientos de las manos, como si entre ellas aco-
giera quebradizas alas de mariposa, se apoderaba del par 
de históricas misivas, las desdoblaba y las colocaba frente 
a él, al lado de un montón de barritas de madera colo-
readas con anilina roja y azul —las azules representaban 
siempre al enemigo—. A estas barras de diferentes tama-
ños el mayor les asignaba valores de regimiento, batallón, 
compañía, y las utilizaba para indicar la disposición y los 
movimientos de las tropas. Pese a que con los años los 
oyentes conocían tan bien como el soldado cada uno de 
los incidentes del hecho de armas que una u otra noche 
se relataba, el mayor se negaba a prescindir de los trozos 
de madera.

Mientras los demás aguardaban expectantes y res-
petuosos, el mayor esbozaba en un pedazo de cartulina 
un croquis en el cual, valiéndose de trazos sólo compren-
sibles para él, señalaba los accidentes del terreno, algún 
episodio relevante y la cuantía y calidad de las fuerzas 
que entrarían en combate. Durante el agobiante discurso 
que nadie se atrevía a interrumpir, más de una vez con-
sultaba la cartulina.

Tras elaborar el dibujo, apuraba de un golpe la 
copa de coñac que tenía a la mano y bebía un sorbo de 
café. Luego, antes de iniciar el evocativo monólogo, ob-
servaba un momento el retrato del general que permane-
cía impasible frente a él, como si buscara inspiración en 
ese pecho abundantemente condecorado, en el bicornio 
con remate de plumas blancas, en las relucientes botas, en 
la ennoblecida y pacífica mirada del guerrero.

«Mi general Díaz», era una de las frases con que 
solía comenzar la perorata, aunque a veces se inclinaba 
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por recursos como «Corría el mes de junio de...», o quizás 
algo más elaborado como «Las elecciones de 1876 fueron 
una farsa...», y en este último caso la clara ubicación en 
el tiempo significaba que iba a referirse a la reelección de 
Lerdo de Tejada, los pronunciamientos en favor del Plan 
de Tuxtepec y los hechos que lo llevaron a triunfal conclu-
sión, pero evitando siempre abordar la batalla de Icamole 
en la cual las fuerzas lerdistas de los generales Escobedo 
y Fuero pusieron en fuga a las tropas de Díaz y los diarios 
divulgaron la noticia de que ese día de mayo el caudillo 
había derramado amargas lágrimas y durante un tiempo 
se refirieron a Porfirio como el llorón de Icamole. Aunque 
en honor a la verdad hay que señalar que Julio Novoa, 
por entonces capitán adscrito en el sur a la caballería del 
general Fidencio Hernández, no participó en esa batalla.

Manuela González Novoa, nacida del segundo 
matrimonio de Raquel, hasta la hora de su muerte guardó 
entre sus papeles en desorden una foto del mayor retira-
do atacada por la polilla. Aparecía marcial el viejo, ergui-
do, tocado con una gorra garibaldina oscura en la que se 
adivinan bordados en hilos de oro o plata, con el sable de 
caballería asomando bajo el levitón oscuro, decorado el 
rostro con una barba blanca y lacia que le daba casi a la 
cintura. Por un tiempo Manuela conservó también el par 
de cartas amarillentas que, en respuesta a las misivas ca-
riñosas del antiguo subordinado y devoto compañero de 
armas, había enviado desde el exilio francés el viejo dic-
tador. Un día, viviendo ya en la capital del país, Manuela 
llevó las cartas a que les pusieran marco y cristal y al día 
siguiente había olvidado la ubicación de la casa encarga-
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da del trabajo. Las epístolas, fechadas en 1912, eran breves 
y nostálgicas. Hablaban de solitarios paseos por la playa 
en la costa atlántica, de condecoraciones y homenajes, y 
cada pocas líneas intercalaban una referencia a la Patria 
(siempre con mayúscula) que sangraba y a la que el cau-
dillo desterrado anhelaba volver en cuanto las circunstan-
cias lo permitieran.

En pequeñas hojas anexadas a cada una de las 
cartas del antiguo jefe, don Julio dejó anotados con letra 
breve y minuciosa extractos de su respuesta, en ambos 
casos reiterando su admiración y su amistad, ofreciendo 
sus modestos esfuerzos y la totalidad de sus recursos si 
es que se daba el retorno del caudillo, alentando las espe-
ranzas del viejo militar que dilapidaba los escasos años de 
vida que le quedaban dando largos paseos por las playas 
de San Juan de Luz o asistiendo a las maniobras de los 
ejércitos europeos que a poco habrían de enfrentarse en 
la más sangrienta de las guerras. Pero el mayor retirado 
sabía muy bien que ya no era posible la restauración. El 
antiguo ejército de la dictadura, de hecho conservado in-
tacto por don Francisco Madero, no fundaba sus expecta-
tivas en el regreso del anciano militar, sino en el estallido 
de una insurrección que por su cuenta y con ambiciones 
propias comandaría el sobrino Félix, quien por el tiempo 
de aquel intercambio de correspondencia aguardaba su 
momento en prisión.

Una noche dominical de agosto de1912, la inaugu-
ral de las jornadas de historia viva, sin dar explicación a 
la parentela y mucho menos a los tres invitados (el com-
padre Jara, propietario de la fábrica de hielo, y su esposa; 
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el mulato Jacinto Delgado, encargado de taberna desde 
la partida de Víctor Novoa), después de la cena el mayor, 
aparte de pedir que cambiaran el mantel y pusieran en la 
mesa coñac y vino tinto, ordenó a Nana Jose que bajara la 
caja de los recuerdos y así lo hizo la Nana. El mayor abrió 
la pequeña caja de madera y depositó sobre el mantel dos 
cartas de puño y letra de Porfirio Díaz enviadas desde 
el exilio y cuatro condecoraciones ganadas por el mayor 
combatiendo bajo el mando de Díaz.

Hizo el mayor Julio Novoa que todos llenaran las 
copas y comenzó el discurso con voz tonante.

—Al mediar el año 1863, las fuerzas de mi gene-
ral Díaz, muy disminuidas, se hallaban en San Juan del 
Río. Los imperiales controlaban buena parte del territorio 
mexicano y el gobierno de la República, encabezado por 
el señor Juárez, se había visto obligado a abandonar la ca-
pital para establecerse en San Luis Potosí.

En San Juan del Río, cerca de Querétaro, mi gene-
ral se dedicó a aumentar su fuerza, instruirla y equiparla, 
con el propósito de formar una división de las tres armas. 
Al fin, luego de cuatro meses, en los primeros días de oc-
tubre recibimos órdenes de marchar hacia el estado de 
Oaxaca, que no había sido ocupado todavía por los fran-
ceses. Nuestro jefe, que acababa de ser nombrado general 
de división por el señor Juárez, guió la pequeña fuerza 
por el camino de Amealco hacia el estado de Michoacán 
—aquí el mayor retirado consultó unos papeles que guar-
daba en la caja—. Cuatrocientos hombres de a caballo, se-
tecientos infantes y cerca de cincuenta artilleros con me-
dia docena de cañoncitos de montaña. La marcha a través 
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de territorios ocupados por los franceses y los traidores 
era muy complicada, y aun así, gracias a nuestro cuerpo 
de exploradores y a la ayuda de la población, logramos 
sortear las dificultades.

Después de dejar atrás Angangueo, Almoloya y 
Zacualpan, a finales de octubre avistamos la población de 
Taxco, donde había una guarnición bien pertrechada que 
podía causarnos problemas si la dejábamos atrás. Mi ge-
neral Díaz decidió atacarla. Yo, un humilde subteniente, 
al frente de siete u ocho jinetes, lancé una carga que logró 
abrir brecha en una trinchera. Por esa brecha penetraron 
en seguida dos escuadrones de caballería y un batallón 
de fusileros y mi acción fue la clave para liquidar la guar-
nición. Gracias a esa bendita carga obtuve el grado de te-
niente de caballería.

El mayor retirado hizo una pausa, alzó la copa de 
coñac, inclinó la cabeza un instante con la mirada puesta 
en el retrato de Díaz ejecutado por Cusachs y bebió a fon-
do. Luego volvió a llenar la copa.

A continuación refirió el mayor cómo la tropa se 
internó en la sierra guerrerense y en una marcha muy rá-
pida, sin dar al enemigo oportunidad de cortarle el paso 
(aunque no faltaron escaramuzas) y siempre reclutando 
voluntarios, atravesaron los poblados de Tepecuacuilco, 
Chilapa, Ayotzinapa, Tlapa, Ixcateopan y Alcozauca. Ya 
en territorio oaxaqueño se dirigieron a Silacayoapan y de 
allí a Huajuapan y a Nochistlán; un día más tarde, desde 
Etla divisaron las torres de la capital. En la ciudad capital 
el general Díaz fue recibido con entusiasmo y ese mismo 
día inició los preparativos para defenderla. Por esos días, 
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además, el Presidente Juárez le otorgó el mando militar 
en los estados de Puebla, Tlaxcala y Veracruz.

Los franceses ambicionaban ocupar la ciudad de 
Oaxaca y a lo largo de todo el año 1864 sus esfuerzos re-
sultaron infructuosos, pero en enero del año siguiente se 
presentó a dirigir el sitio el mariscal Bazaine, con diez mil 
hombres y treinta piezas de artillería de alcance muy su-
perior a la republicana. Al principiar febrero, viendo Por-
firio Díaz la situación perdida, solicitó una conferencia 
con Bazaine. Al no darse respuesta, Díaz marchó solo a 
ver al mariscal, a quien le dijo que se rendía porque no 
contaba con recursos para continuar la lucha. El general 
Díaz fue enviado prisionero a Puebla, de donde se evadió 
siete meses después.

Dicho lo último, el mayor retirado bebió ceremo-
nioso una copa más de coñac y se puso a guardar cartas y 
condecoraciones en la caja de los recuerdos. Los invitados 
comenzaron a levantarse y a despedirse.

9

Poco antes de que finalizara el siglo XIX, Emilio Limas, 
el futuro marido de Raquel, se dedicaba al comercio 

viajero en el sureste de Veracruz, en la región conocida 
como Sotavento. Había levantado a orillas del río Coat-
zacoalcos, en terrenos que pertenecían al cantón de Mina-
titlán, una gran casa de madera que más hacía las veces 
de bodega que de habitación. No contaba sino con un ca-
mastro y una mesa muy amplia ante la que en su volunta-
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ria soledad se sentaba a comer escasas veces y en muchas 
ocasiones a registrar en grandes cuadernos los inventa-
rios y los ingresos y egresos del negocio.

Tenía fama de hombre acaudalado, aunque nada 
en su sobria vestimenta, siempre en tonos oscuros, negra 
las más de las veces, diese testimonio de la presunta ri-
queza. Escondía monedas de oro, decían los más extendi-
dos rumores, y mucha gente suponía ocultas las piezas en 
el maderamen de la casa o en un cofre metálico enterrado 
en el patio bajo un sitio cubierto de yerbajos.

Comenzaban a declinar en la región los buenos 
tiempos de las maderas preciosas y no habían llegado los 
del petróleo. Minatitlán era un poblado miserable de ca-
lles polvorientas en tiempo de secas y cubiertas de lodo 
durante las lluvias. Tenía no más de tres mil habitantes, 
una iglesia, dos o tres escuelas, once cantinas, infinitas 
piqueras y, en las lomas que rodeaban el pueblo, varios 
burdeles siempre concurridos. Emilio Limas era uno de 
los seis o siete hombres acomodados del pueblo, entre los 
que se contaba Julio Novoa, jefe político del cantón y pa-
dre de Raquel.

A caballo y con dos o en ocasiones cuatro de sus 
mulas, a veces en lanchones impulsados a golpe de remo, 
siempre con grandes bultos o baúles repletos de telas, 
imágenes religiosas, prendas de vestir, utensilios de co-
cina, espejos y otras baratijas, viajaba Emilio Limas de 
Minatitlán a Jáltipan, Soteapan, Acayucan, Cosoleacaque, 
San Juan Evangelista y otros pueblos ribereños y peque-
ños poblados perdidos en la sierra. Le tomaban los via-
jes tres, cuatro y hasta ocho días, durante los cuales que-
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daba a cargo de la casa un hombretón con el que apenas 
si cruzaba palabra, un viejo huraño y silencioso como el 
comerciante, pariente suyo al parecer, cuyo único entre-
tenimiento, aparte del habitual consumo de aguardiente, 
consistía en jugar con una pareja de fieros mastines que le 
ayudaban a cuidar la propiedad. A la vuelta de sus viajes, 
el comerciante permanecía en el hogar, si es que podía 
llamarse hogar a la descuidada e incómoda casona, sólo 
el tiempo necesario para reabastecerse en los grandes al-
macenes lugareños y en los vapores y veleros anclados 
en la rada, para luego partir y retornar y partir de nuevo, 
sin que nada inclinara a suponer que algún día llegaría a 
abandonar esa vida fugitiva.

No se sabía a ciencia cierta cuándo se había esta-
blecido Emilio Limas en el pueblo, pero los exiguos re-
gistros municipales especificaban sin lugar a duda que 
había adquirido el caserón junto al río siete años antes. 
Era el futuro marido de Raquel un hombre delgado y 
de elevada estatura, ojos huidizos, bigote kaiseriano, cu-
biertas las mejillas por la sombra de una espesa barba 
que se afeitaba cada semana. Las escasas personas con 
las que tenía trato, del sexo masculino todas con excep-
ción de la dueña de la fonda donde con frecuencia lle-
gaba a comer, lo señalaban como hombre retraído, de 
parco hablar, tímido hasta parecer arrogante. Una o dos 
veces por mes acudía el comerciante a la taberna del vie-
jo Novoa y envuelto en las sombras de un rincón bebía 
cerveza y aguardiente, solo y su alma, rechazando con 
tajante amabilidad y gesto áspero cualquier ofrecimien-
to de compañía. Sólo durante el último año había acep-
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tado que una o dos veces se sentara a su mesa Víctor, el 
hermano mayor de Raquel, con quien escasamente con-
versaba de temas intrascendentes como el nuevo ado-
quinado que estaban colocando en las calles céntricas, 
las posibilidades de que introdujeran luz eléctrica en el 
pueblo o los intensos calores de la temporada, sin que 
jamás el comerciante se atreviera a inquirir sobre la vida, 
los gustos o los proyectos de la hermana pretendida.

Por su parte, Raquel, a partir de que había recibi-
do la misiva amorosa, comenzó a hacer averiguaciones 
muy discretas, sin comprometer en ellas a la prima Cira, 
cuya sagacidad temía. No se enteró sino de lo que ya me-
dio mundo en el pueblo sabía o sospechaba: la voluntaria 
soledad del personaje, su inextricable timidez, la posibi-
lidad de que fuera un hombre rico. Cira, sin embargo, 
aunque la inocente Raquel se empeñaba en negarle sus 
confidencias, parecía intuir hacia dónde se encaminaban 
aquellas vidas y realizó abiertamente sus propias inda-
gaciones, de modo que cierta vez en que ella y la prima 
jugaban damas chinas, sin que mediara pregunta expre-
sa o se mencionara siquiera el nombre del emboscado 
pretendiente, expuso sin reservas, pero todo el tiempo 
danzándole en el rostro una sonrisa maliciosa, los datos 
que había logrado recoger.

Tenía Emilio Limas —declaró Cira con displicen-
cia, como si refiriera aventuras curiosas, ajenas por com-
pleto al mundo de la prima— un modo peculiar de ejercer 
el comercio, a tono con los rasgos de su carácter. Adonde 
quiera que llegaba a lomo de bestia o en cayucos, se li-
mitaba a abrir los bultos y baúles y dejaba que la gente 
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escogiera los artículos que deseaba comprar. Cada trozo 
de tela, cada prenda y hasta el más insignificante utensi-
lio tenía adherido un cartoncito con el precio fijado, de 
modo que el comerciante, que siempre se negaba a rega-
tear, solamente vendía a los precios marcados con lápiz 
fuerte, cuidándose siempre de otorgar crédito o aceptar 
trueque. No hacía malos negocios porque la competencia 
era inexistente, y lo de que ocultaba ollas o cofres con oro 
en la casona era una falsedad, pues lo menos hacía dos 
años que cada tantas semanas depositaba sus ahorros en 
una casa bancaria de La Barra.

Durante la conversación Raquel sintió que el ros-
tro se le llenaba de calores y comenzó a sudar copiosa-
mente. No agregó el mínimo comentario, pero tomó nota 
de los datos y esa misma noche, insomne, presa de una 
inquietud desconocida, decidió que ese hombre miste-
rioso le interesaba y en cuanto se presentara la ocasión 
vería cómo ofrecerle la señal solicitada. Al cabo de darle 
muchas vueltas al asunto que para bien o para mal modi-
ficaría su futuro, tomó también la determinación de com-
partir el secreto con su prima Cira, exigirle detalles sobre 
la viudez que había vaticinado y pedir sus consejos a fin 
de evitar, si acaso era posible, la catástrofe pronosticada.

10

La infancia de Cira había transcurrido más en la casa   
de su tío Julio que en la propia. Allí, en compañía de 

Raquel y bajo la tutela de Nana Jose, aprendió labores de 
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costura y bordado. Allí, por las tardes, después de some-
terse una hora a la lectura de obras edificantes impuestas 
por Nana Jose, las pequeñas jugaban juegos de salón y 
correteaban en el amplio patio, y no era rara la ocasión en 
que Cira se quedaba a dormir con las primas. Eran Cira y 
Raquel, dos años menor ésta que la vidente, las más uni-
das, en tanto que Rosa, cinco años mayor que su hermana, 
se rehusaba a los juegos de las niñas y prefería la amistad 
de muchachas de su edad. Tenía Cira una hermana ma-
yor, Águeda, de eternos aires melancólicos, que procura-
ba mantenerse apartada, solitaria.

Entradas en la adolescencia, en la misma medi-
da en que Rosa y Águeda tomaban distancia, Raquel y 
Cira se apegaban más, de modo tal que cualquier extraño 
hubiese aseverado que eran ellas las hermanas, no sólo 
por la calidad de inseparables que asumían sino también, 
además de su notable parecido, porque se imitaban ges-
tos y ademanes y vestían de manera semejante.

La tarde que siguió a esa noche de insomnios en 
que Raquel había decidido corresponderle al comercian-
te —o al menos, si se quiere expresar mejor su elemen-
tal idea, mostrarse dispuesta a aceptar el cortejo—, se las 
arregló para arrastrar a Cira a su habitación. Tomaron 
asiento en el amplio lecho, muy juntas, y antes de abor-
dar la materia que la desvelaba, Raquel hizo prometer a 
la prima que no mencionaría, ni a Rosa ni a la Nana Jose, 
mucho menos a su padre, una palabra de lo que trata-
ran. La profetisa juró solemne y, dominando la gana de 
adelantarse a las revelaciones, aguardó con recatada im-
paciencia la confesión de las pasiones que empezaban a 



                                                                       Gerardo de la Torre

61

gestarse. Mas, en un giro desconcertante, Raquel llevó la 
charla a territorios inusitados.

—Quiero que me platiques —dijo— cómo es que 
sabes cosas que van a suceder. ¿De dónde te viene el don 
de adivinar?

Tomada por sorpresa, Cira no ofreció, porque ade-
más le resultaba imposible darla, una respuesta inme-
diata. Ni ella misma lograba descifrar cómo era que de 
golpe, sin que mediara pretexto o reflexión, le venían a 
la cabeza imágenes de hechos que, tenía plena confianza 
en ello, tarde o temprano acontecerían, aunque cuando 
sucedían ni siquiera estaba segura de que no se tratara de 
coincidencias.

Así había ocurrido con la enfermedad de su primo 
Porfirio y el inesperado retorno de Enrique, y otro tanto 
con cuestiones menores como la caída de un árbol abatido 
por un rayo, el robo de una yegua que pertenecía al ma-
yor o la descompostura intempestiva de un reloj en apa-
riencia sano, si bien es cierto que aún no llegaba el tiem-
po de que se cumplieran ciertos augurios más refinados, 
como los que habían sembrado tanta inquietud en el alma 
de su prima. Su fama de vidente, por lo demás, se hallaba 
bien cimentada gracias a una extraña capacidad para en-
contrar objetos perdidos o, juego frecuente en la familia, 
adivinar algún naipe oculto a su mirada o números que 
alguien escribía a sus espaldas.

Largo tiempo demoró Cira su respuesta, pues-
to que en ausencia de fundamento verdadero tuvo que 
inventarse uno a la vez verosímil y con fuerza suficiente 
para infundir a la prima un sólido respeto por sus pode-
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res. En la habitación en penumbra, propicia en esa hora 
para las confidencias misteriosas, Cira acercó sus labios a 
un oído de Raquel.

—Puedo hablar con los muertos —dijo en voz muy 
baja, teñida de acentos enigmáticos.

A Raquel la recorrió un estremecimiento. Trazó 
varias veces en el aire el signo de la cruz, musitó una in-
vocación a la virgen María y, con un movimiento instinti-
vo, se alejó de la vidente. Cira echó a reír y tendió a la otra 
una mano afectuosa.

—No tengas miedo —añadió—, no soy bruja ni 
tengo tratos con el diablo. Algunas noches los muertos se 
me aparecen en el sueño y me dicen cosas. Eso es todo.

Muy asustada todavía, temblorosa, sintiendo que 
por la espalda le corrían heladas gotas de sudor, tomó Ra-
quel la mano amiga y, asiéndose a ella como a una tabla 
de salvación, deslizó una pregunta que a su juicio —en 
ese momento difuso, oscurecido— especificaría su propia 
relación con lo recóndito, con la eternidad.

—¿Te han hablado de mí? —inquirió temerosa.
—¿Quiénes?¿Los difuntos?
—Sí, ellos.
Cira echó a reír de nuevo. Luego, acariciando la 

suelta y larga cabellera de Raquel a la vez que apretaba 
la mano suplicante, afirmó con severa contundencia. Sí, 
mucho le habían hablado. La prima quiso entonces sa-
berlo todo, quiénes eran aquellos muertos parlanchines, 
hasta qué punto habían llegado sus revelaciones. Y Cira, 
poseída por un secreto goce de embustera, mencionó la 
tenaz e incorpórea comparecencia de la tía Severiana, del 
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pequeño Porfirio y de cuanto difunto familiar y aun ajeno 
a la parentela le vino al entendimiento. No se detuvo en la 
simple y sencilla enunciación de nombres sino que añadió 
una detallada descripción de atavíos, gestos y actitudes, 
y al final, ebria de vuelos imaginativos, se permitió dar 
cuenta del apacible y tedioso existir de los aparecidos en 
sus lúgubres moradas de ultratumba.

En su arrebatada perorata Cira había pasado por 
alto, así se lo hizo ver Raquel, los datos que más intere-
saban a la que con tanta paciencia había escuchado. Cira, 
apegándose entonces a la verdad sugerida por las visio-
nes que alguna fuerza extraña sembraba en su cabeza, re-
pitió lo del par de matrimonios de su prima y la doble y 
temprana viudez. No supo sin embargo, pese a la terca in-
sistencia con que fue requerida, dar cuenta de las circuns-
tancias en que tales hechos se producirían, pero prometió 
indagar con el primero de los espíritus que se presentara.

A Raquel, dejando fuera la solemne promesa, la 
decepcionó ese último recuento. Se hallaba como al prin-
cipio. No había logrado averiguar nada nuevo y llegó a 
figurarse que Cira sabía mucho más, como lo demostra-
ba el amplio relato de la vida del comerciante que había 
aportado la tarde anterior. Sin duda la prima, alma bené-
vola y bienintencionada, a fin de no profundizar su des-
asosiego había optado por ocultarle un amargo catálogo 
de turbios pormenores y situaciones escabrosas. Raquel 
anhelaba saber algo más, poco que fuera, y al final dio con 
una astucia que le permitiría explorar los presumibles y a 
su parecer bien disimulados saberes de la vidente. Adop-
tando una falsa actitud de ignorante le preguntó quién 
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era el hombre con quien estaba destinada a casarse. Cira, 
enfática y sin vacilaciones, negó saberlo. Raquel entonces, 
antes de echarse en brazos de su prima, confesó.

—El único que me pretende —dijo—, o así lo creo, 
es ese hombre de quien me hablaste ayer. Emilio, el co-
merciante.

Había caído ya la noche y un vientecillo tibio agita-
ba las hojas de la celosía. Largo rato permanecieron abra-
zadas las primas, a oscuras, y al fin Raquel se levantó a 
encender el quinqué. A la luz de la vacilante llama, reseñó 
el par de veces que Emilio Limas la había seguido, dio a 
conocer el contenido de la carta que lo comprometía.

—Pero no sé qué seña darle —agregó.
Tampoco a Cira se le ocurría ninguna, pero al final, 

recordando un episodio de novela, recomendó la gastada 
argucia del pañuelo extraviado.

Era tarde ya, llegaba la hora de despedirse. Raquel 
acompañó a la prima al portón y antes de separarse le musitó:

—No se te olvide preguntarle a tus muertos.

11

El destino que Cira nunca llegó a adivinar, ni siquiera a 
sospechar —contó Raquel—, fue el de la prima Águe-

da, su hermana.
La vida de Aguedita es triste, dijo Cira alguna vez, 

pero no se requerían dotes de clarividente, ni siquiera una 
dosis pequeña de perspicacia, para saberlo.

Desde niña fue Águeda una mujer apesarada y 
proclive al silencio. Le gustaba aislarse. Las escasas oca-



                                                                       Gerardo de la Torre

65

siones en que nos visitaba, solía ocultarse en las oscuras 
y abandonadas habitaciones de la casa grande o trepaba 
al ramaje del árbol de mango que se hallaba al fondo del 
patio y allí se estaba horas y horas hundida en quién sabe 
qué pensamientos. Llamábamos la casa grande al caserón 
de madera ubicado en el centro de Minatitlán que prime-
ro perteneció a mi abuelo Enrique Torres, luego a mi ma-
dre Severiana Torres y a la muerte de mamá pasó a ser 
propiedad del mayor retirado Julio Novoa, de quien a su 
vez lo heredamos mi hermana Rosa y yo; por contraste, 
era la casa pequeña la que el comerciante Emilio Limas, 
más tarde mi primer marido, levantó a la orilla del río 
años antes de casarse conmigo.

Águeda nunca reveló nada, pero su hermana y las 
primas sabíamos que los hombres la atemorizaban. Tuvo 
un pretendiente que la cortejó cuando cumplió ella los 
veinte años y al cabo de unos meses desistió y fue a casar-
se con una mujer de Tlacotalpan, puso en ese poblado un 
negocio y jamás volvimos a verlo en el nuestro. Otro que 
la pretendía se enteró de los rumores que la señalaban 
como una mujer enferma de la cabeza y ya no se acercó 
a la pobre, pero la verdad es que la única enfermedad de 
la desdichada Águeda era su temor a los hombres. Tuvo 
que cruzar la frontera de los cuarenta años para que al fin 
le desapareciera ese miedo, o al menos lograra dominarlo, 
y en cambio le entró una ansiedad que la ponía a llorar 
todas las noches. Pero eso fue mucho después, cuando ya 
habían muerto mis dos maridos, mi padre, mis hermanos 
Enrique y Víctor, la Nana Jose, tanta gente.

A la muerte de la Nana, el año mismo en que ase-
sinaron a Enrique, Águeda se echó la carga de cuidar 
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a mi padre, que por entonces comenzó a frecuentar la 
iglesia, lo que no había hecho en toda su vida. Se volvió 
rezandero, comulgaba cada domingo y daba mucho di-
nero a los curas. Águeda lo acompañaba todos los días 
a misa temprana y mí y a ella nos tocó cuidar al viejo en 
su lecho de muerte. Desde que murió Enrique, don Julio 
se había trastornado. No sólo le dio por la religión sino 
que se volvió retraído y desechó para siempre aquellas 
reuniones a las que Víctor y Enrique siempre se negaron 
a asistir, en que obligaba a la parentela a escuchar vida y 
hazañas de don Porfirio.

Luego del fallecimiento de mi padre, Julio Segun-
do y su mujer se fueron a vivir a la casa grande. Espacio 
sobraba y Julio —que por las mañanas daba clases en la 
escuela cantonal Morelos— logró convencer a la prima 
Águeda —que hasta entonces jamás había ejercido la ca-
rrera de maestra— de que abrieran en la casa una escue-
lita vespertina. Águeda enseñaba a leer y escribir y Julio 
Segundo instruía a los muchachos en cuentas, geografía, 
historia y algo más. A la larga fue esa postergada voca-
ción de maestra lo que causó la tragedia de Águeda, asun-
to doloroso del cual la familia se vino a enterar por bocas 
ajenas una vez que Águeda halló descanso para su alma 
y su cuerpo en las aguas del río Coatzacoalcos. Al menos, 
eso suponemos.

Había en el pueblo un muchacho carpintero, Pa-
blo Braun de nombre, hijo de un marinero alemán que se 
estableció en Minatitlán al mediar la primera década del 
siglo. Era éste —Johann se llamaba, pero todo el mundo 
lo conocía con el elemental nombre de Juan—, un hom-
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bre alto, rubio, de helados ojos grises, que trabajaba en 
la capitanía del puerto. Juan Braun tuvo amores con una 
mujer humilde, cocinera en una fonda, y de esta relación 
nació Pablo, un muchacho apuesto, rubio también y con 
los helados ojos de su padre. Luego el alemán se fue y 
nunca más se supo de él. Pablo creció como un animalito 
salvaje, sin padre y descuidado por su madre, que volcó 
en él los resentimientos que le había dejado el abandono.

Cierta vez mandé llamar a Pablo para que hiciera 
arreglos en la techumbre. El carpintero trabajó no más de 
dos semanas en la casa y no se sabe cómo vino Águeda 
a enterarse de que era analfabeto y se propuso enseñarle 
a leer y escribir. Por entonces la prima andaba ya por los 
cuarenta y cinco años y ni era ni había sido una mujer 
hermosa. No que fuera fea de dar horror, como dije, había 
tenido sus pretendientes; sencillamente le faltaba gracia, 
era simplona y de apariencia triste. Aceptó el carpintero 
la oferta y dos o tres veces por semana acudía por las no-
ches y se sentaban a trabajar en uno de los dos cuartos ha-
bilitados como aulas. Por ese tiempo, desde que comenzó 
a tener trato con la docena y media de chamacos a los que 
enseñaba, comenzó a mejorar el carácter de Aguedita. Se 
le fue borrando el gesto eternamente compungido y a ve-
ces se animaba a conversar conmigo, siempre en torno a 
las satisfacciones de la misión educativa. Poco le duraron 
esos aires festivos.

El hecho es que Águeda, de una manera tonta, mo-
vida quizá por la desesperación de su irreparable soltería, 
por los impulsos indomables que le bullían en la sangre y 
que tanto tiempo había refrenado, se enamoró de Pablo. Y 
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no estoy hablando de un amor que sólo se manifestara en 
actitudes contemplativas, en una admiración o idolatría 
sin esperanza de trato carnal, sino en el declarado deseo 
de ser poseída, en una pasión que la empujó a pedirle al 
muchacho casi veinte años menor que ella que tomara 
su cuerpo. Pablo la tomó. Supimos, pero sólo después de 
la muerte de Águeda y gracias a las indagaciones de mi 
prima, que en las cantinas el muchacho alardeaba de su 
relación con Águeda y hasta mencionaba que la viejeci-
lla, así la designaba, le entregaba dinero para que siguiera 
frecuentando su cuerpo.

Pobrecita Águeda. Fue por ese tiempo que la escu-
chaba llorar en las noches. Por más que me acerqué a pre-
guntarle qué le pasaba, por más que Cira la interrogó, no 
quiso revelar nada. Un día Pablo, pero eso ocurrió antes 
de las noches de llanto, se presentó en la casa con una mo-
renita no mayor de quince años, pidió hablar con Águeda 
y conmigo y nos dijo que iban a casarse. No descubrí esa 
vez signo alguno de irritación o pesadumbre en mi prima. 
La infeliz se tragó su dolor, que nunca supe cuán intenso 
llegó a ser, pero a partir de entonces comenzó a desmejo-
rar y sólo la aliviaban, supongo, las lágrimas que derra-
maba en sus almohadas. Una de tantas tardes, no había 
pasado un mes desde el anuncio de Pablo Braun, salió de 
la casa y no la volvimos a ver. Cira averiguó que la vieron 
caminando hacia el río, alguien dijo que al anochecer la 
vio apoyada en la baranda ribereña cerca del muelle. Sin 
duda se tiró al río y así halló remedio para su sufrimiento. 
No tuvimos jamás la certidumbre porque su cuerpo no 
fue recuperado.
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Todo esto ocurrió años después de la muerte de 
mis dos maridos, mi hermano y mi padre. Mi hija Clara 
ya se había casado y se fue a vivir a México, por ella me 
enteré más tarde de las ideas comunistas de Francisco. 
Manuelita acababa de cumplir diecinueve años y desde 
entonces era muy delicada de salud. Pero esta historia 
otro día la contaré.

12

Si algún reparo había puesto el mayor Novoa al com-
portamiento de Nana Jose, se debía a la costumbre de 

la mujer de asistir a misa todos los días y los domingos 
dos veces: al rayar el alba y a mediodía, cuando en el tem-
plo de la plaza de armas se congregaba la flor de la socie-
dad del puerto fluvial, lo que no significaba más que las 
seis o siete familias acomodadas.

Julio Novoa, con fama de comecuras por su arrai-
gado liberalismo de estirpe juarista (muy distinto del li-
beralismo anarquista predicado por los hermanos Flores 
Magón, doctrina que muchos años después despertaría 
entusiasmos, y mejor sería decir pasiones intensas, entre 
los hijos del mayor retirado, sobre todo en Enrique), des-
de un principio se opuso a la devota práctica de Josefina, 
máxime que había logrado ella imponerla a las niñas Rosa 
y Raquel. Beaterías, calificó el mayor, oscurantismo, y exi-
gió a la Nana no sólo que abandonara sus intentos de ino-
cular en las pequeñas ese hábito propio de fanáticos sino 
también que ella misma desistiera. Por primera y última 
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vez en su vida con los Novoa, a Josefina la desbordó la 
indignación. Rechazó las exigencias del mayor, dijo que 
de ninguna manera renunciaría a su fe, al único consue-
lo que hallaba. Prefería, amenazó, volver a Tlacotalpan o 
meterse de criada en cualquier casa lugareña.

—Haz entonces lo que quieras —repuso violento 
el mayor—, ve a todas tus misas, pero sin mis hijas.

Nadie hubiese podido imaginar que treinta años 
después, como por obra de un conjuro arrojado in articu-
lo mortis por la Nana Jose, el mayor retirado, setentón y 
débil por entonces, quien halló en la iglesia y sus rituales 
consuelo para su vida de pecador.

Había sucedido el altercado en 1888, unas sema-
nas después de que don Julio fuera designado jefe político 
del cantón, lo que hizo suponer a sus hijos mayores que 
más que la educación de las muchachas —Raquel de siete 
años por entonces, Rosa de doce— le preocupaba cuidar 
su imagen de porfirista liberal y simpatizante del positi-
vismo. La Nana Jose siguió cumpliendo su cotidiana de-
voción, pero ya no la acompañaron las niñas. Más tarde, 
cuando Raquel cumplió quince años, obtuvo permiso de 
su padre para acudir a misa, pero solamente los domin-
gos y días de guardar, como la buena gente del pueblo.

Fue así como dos años después pudo Emilio, en 
una de las salidas dominicales de Raquel, recibir la señal 
que anhelaba, en la forma del albo pañuelo perfumado 
con agua de rosas que la muchacha dejó caer en su trayec-
to del templo a la casa. Una vez en posesión del talismán 
que daba fe del amor correspondido (para asegurarse de 
que su intención fuera bien entendida, Raquel había bor-



                                                                       Gerardo de la Torre

71

dado en el pañuelo, con letras grandes, la palabra «sí», el 
comerciante se tomó varias semanas para meditar sus si-
guiente pasos, tantas que la futura cónyuge llegó a pensar 
que había entrado en aguas de arrepentimiento.

Una tarde de agosto, venciendo su timidez, Emi-
lio se puso sus mejores ropas, sacó brillo a las botas con 
parafina y se fue de visita a la casa del mayor retirado 
Julio Novoa, por entonces jefe político del cantón de Mi-
natitlán. Don Julio, que parecía más viejo de lo que era, 
sesenta y dos cumplidos, por la larga barba blanca que le 
caía en el pecho, era hombre adusto, de severo continente, 
dura mirada y ásperas maneras. Sin mayores preámbu-
los, y advertido ya por la Nana Jose de las intenciones del 
pretendiente, lo hizo pasar al comedor presidido por el 
retrato del general presidente y pidió que fueran al grano.

La conversación, magra y directa, signada más por 
una atmósfera de negociantes que por el amable proto-
colo que exigía un asunto amoroso, se desarrolló frente a 
tazas de café fuerte y con puros de San Andrés. Con se-
quedad preguntó el mayor a qué se debía la visita y Emi-
lio, luchando con las palabras, pugnando por deshacer 
el nudo que obstruía su garganta, logró murmurar que 
deseaba casarse con Raquel. Don Julio clavó su aquilina 
mirada en los ojos del otro, luego, con austeras palabras 
investidas de un espíritu comercial que más podían es-
perarse del pretendiente, preguntó cuáles eran los bienes 
que apoyaban la petición. Mencionó Emilio, como si reali-
zara un inventario, la casa junto al río, el par de caballos y 
la media docena de mulas, el monto depositado en la casa 
bancaria, y al final señaló que lo más importante era el 
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boyante negocio que lo llevaba de sitio en sitio. El mayor 
retirado se dio por satisfecho y, tras de beber un sorbo de 
café y dar una larga y reflexiva fumada a su puro, se mos-
tró dispuesto a conceder la mano de su hija, a condición 
de que la niña, y puso énfasis en este calificativo, aceptara 
el enlace. Por último, fijó un plazo de seis meses para for-
malizar la unión.

La boda se celebró, en efecto, a los seis meses, y lue-
go del viaje de novios a Veracruz, Raquel se trasladó a la 
casa junto al río, a menos de quinientos pasos de la del ma-
yor. Del hombre que cuidaba la casa en las ausencias del 
comerciante, no se volvió a saber. Interrogado por la espo-
sa, Emilio dijo que se había ido a su pueblo y no retornaría.

13

El primer vástago de Emilio y Raquel, casados cuando 
ella acababa de cumplir los 18 años, nació en los albo-

res de 1900, primer año del nuevo siglo como sostenían 
algunos, último del siglo XIX para otros, polémica que se 
aireó en los dos modestos diarios de Minatitlán —en uno 
de los cuales comenzaba a publicar artículos y crónicas el 
primo Abel Pérez— sin que se llegara a una conclusión 
aceptada por todos. En lo que esos dos diarios sí estaban 
de acuerdo, era en que el siglo entrante, y en esto lo mismo 
les daba que se iniciara en 1900 o en 1901, señalaría más 
progreso para el país regido por don Porfirio, opinión que 
frecuentemente se encargaba de recordarles el jefe políti-
co del cantón, precisamente el abuelo de ese primer reto-
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ño de la pareja, una niña a la que pusieron por nombre 
Clara, así bautizada en recuerdo de una misteriosa abuela 
o bisabuela paterna de origen morisco.

A escasas semanas del nacimiento y de la fiesta 
bautismal apadrinada por el abuelo y la Nana Jose, Ra-
quel decidió hablar en serio con su marido. Ante la mesa, 
bebiendo distantes sorbos de café frío y fumando puros 
de San Andrés, el comerciante echaba las cartas de una 
baraja francesa. Raquel acabó de darle el pecho a la pe-
queña y fue a sentarse frente a él.

—Es hora —dijo— de que abandones para siem-
pre esos viajes de negocios que tanto peligro entrañan y 
de una buena vez te establezcas en el pueblo. Con una 
inversión mínima podríamos abrir una tienda grande y 
bien surtida en uno de los lados de este caserón tan mal 
aprovechado.

El matrimonio parecía haber acentuado la timidez 
de Emilio, aun cuando se hallara a solas con su esposa. 
Durante aquella conversación apenas levantó la mirada 
cuando ella expuso la idea, asintió un par de veces, emitió 
media docena de gruñidos y, a la luz de la lámpara de 
aceite, continuó echando los naipes en el juego del soli-
tario. Entendió Raquel que ni los breves movimientos de 
aquella cabeza que parecía tonsurada, ni los murmullos 
que salían a tropezones, encerraban un significado con-
creto, no querían decir ni sí ni no sino cualquier cosa, tal 
vez, voy a pensarlo, quizá no es momento de entrar en esa 
discusión. Insistió entonces Raquel en su principal argu-
mento: en la comarca había crecido el bandolerismo y los 
viajes eran cada vez más riesgosos, se sabía de asaltos en 
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los caminos regionales, de pequeñas poblaciones saquea-
das, nadie estaba a salvo sino en las cabeceras guardadas 
por policías municipales, alguna vez iba a tocarle a él y 
quizá lo mataran, era ya responsable de una familia, por 
qué esa necedad de tentar a la suerte.

Al amanecer del día siguiente, sin aportar mayor 
explicación y como queriendo demostrar a plenitud su 
valor o su temeridad, Emilio aparejó y cargó sus cuatro 
mejores mulas y partió montado en el retinto tresalbo al 
que llamaba Gitano. Raquel quedó convencida de que su 
marido no era solamente tímido sino también tan terco 
como esas mulas que guardaban en un cobertizo al fondo 
del caserón.

Duró aquel viaje más de lo acostumbrado y al 
quinto día Raquel comenzó a temer que sus reconvencio-
nes hubiesen obrado como una maldición. Mandó llamar 
a la prima Cira y le expuso tales inquietudes. Echó Cira 
las cartas abandonadas por Emilio en la mesa y, ante la re-
petida presencia del rey, aseguró a la prima que no había 
motivo para acongojarse, pues los naipes afirmaban que 
no había sonado la hora fatal del marido. Sin embargo, 
la inesperada aparición de la dama de picas ensombreció 
por un instante el rostro de la vidente. Se dio cuenta Ra-
quel y presurosa inquirió que ocurría.

—Nada —la tranquilizó Cira—. Un accidente, pero 
nada que deba preocuparte.

Esa misma noche regresó Emilio, herido de una 
pierna y sin bienes. En el trayecto de Oteapan a Minatit-
lán, refirió en términos sobrios y sin aspavientos, lo ha-
bían emboscado los bandidos, despojándolo de acémilas 
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y mercancía. Tuvo que liarse a tiros con los malhechores y 
en medio de estampidos y fogonazos logró escapar mon-
tado en el retinto.

—Castigo del cielo —afirmó Raquel.
—Aviso del destino —propuso al día siguiente 

Cira.
Una bala le había fracturado los huesos de una 

pierna y el comerciante tuvo que permanecer en cama va-
rias semanas, siempre silencioso y pensativo. Los últimos 
días del forzado encierro le dio por hacer trazos en un 
cuaderno, y cuando al fin pudo levantarse, con la pier-
na aún envuelta en una funda de yeso y ayudándose con 
un bastón se echó a buscar al carpintero Camilo Patraca, 
a quien proporcionó detalladas instrucciones para que 
abriera un portón en un costado de la casa y fabricara ana-
queles y un mostrador. Así nació la tienda La Unión de 
los Océanos, nombre que le dio Emilio porque recordaba 
que su padre siempre había sostenido que en tiempos no 
muy lejanos en esa estrecha región del país se unirían el 
Atlántico y el Pacífico.

Era el estanquillo un local amplio y siempre bien 
surtido, con un largo mostrador forrado con lámina de 
cinc y al fondo y a los lados anaqueles pintados de verde. 
Vendían, siempre al contado, semillas, géneros toscos y 
finos, cordelería, velas, machetes y toda clase de herra-
mientas, artículos de talabartería, vajillas, caramelos, lá-
pices y cuadernos, sombreros, zapatos, cigarros, licores y 
mil otras cosas. Entre los anaqueles había una puertecilla 
que permitía pasar a la trastienda, un cuartito utilizado 
como bodega que daba paso a las habitaciones de la casa.
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No pasaba Emilio de los treinta años y era un hom-
bre cada vez más hosco y huraño, aunque de natural apa-
cible. Contra toda expectativa razonable, no aguardaba a 
la posible clientela instalado en un banco tras el mostra-
dor, sino que las más de las horas permanecía echado en 
una mecedora en la trastienda, entretenido en la lectura 
de uno de los dos diarios del pueblo o sumido en ines-
crutables pensamientos. De vez en vez atisbaba entre las 
junturas de los tablones y si llegaba a presentarse algún 
cliente tiraba de un cordón que hacía sonar una campana 
en el interior de la casa. Era su manera de llamar a Raquel, 
a quien distraía de los quehaceres domésticos para que 
atendiera a los compradores. Así ocurrió a lo largo de un 
año, hasta que harta del ir y venir entre la casa y la tienda, 
carga a la que sumaba las molestias de un nuevo embara-
zo, su mujer lo obligó a contratar los servicios de una em-
pleada, una joven indígena zapoteca que demostró que 
sabía leer, escribir y hacer cuentas.

El comerciante no había acabado de resignarse 
a abandonar la vida trashumante. Cada mes y medio, 
cada dos meses, sin hacer caso de las súplicas, protestas 
y lamentos de Raquel —aunque accedió a hacerse acom-
pañar por un joven mulato a quien no se le conocía oficio 
ni beneficio—, se armaba con dos pesados pistolones de 
cinco tiros y salía a caballo y con su tren de renovadas 
mulas a comerciar en los pueblos aledaños. Eran estos 
viajes de corta duración y Emilio procuraba no apartarse 
de los caminos que consideraba seguros. Vanas fueron 
aquellas precauciones, intentos infructuosos por atajar 
la mano del destino.
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Tenía Clara año y medio cuando nació Emilia, 
pequeña de tránsito fugaz cuya muerte acaeció cuando 
apenas había cumplido un año. El tercer hijo de la pareja, 
Francisco, vino al mundo en los primeros días del año de 
1904 y tenía un año nueve meses al ocurrir la muerte de su 
padre, quien ya había sembrado en el vientre de Raquel 
una nueva semilla que, al mediar el año siguiente, dio ori-
gen al pequeño y póstumo Emilio.

Tal como Raquel lo había imaginado en sus lace-
rantes latencias, cumpliéndose a la vez la oscura predic-
ción de Cira, una madrugada lluviosa, cuando el comer-
ciante retornaba de una de sus por entonces infrecuentes 
salidas, fue atacado en las inmediaciones del pueblo y 
allí lo encontraron al amanecer, muerto de varias puña-
ladas en el pecho. Del mulato que lo acompañaba nada 
volvió a saberse.

Raquel vendió el caballo y la mula que habían 
quedado en el establo y, sin solicitar ayuda ni a su aco-
modado padre ni a la amable parentela, con ayuda de la 
muchacha indígena se encargó de la tienda y de sus hi-
jos. Cuando se vio necesitada recurrió a los ahorros de-
positados en la casa bancaria de la población que todos 
conocían como La Barra, aunque desde 1900 oficialmen-
te se llamaba Puerto México.

Corría 1905, el año de la muerte de Emilio Limas, 
cuando el mayor retirado Julio Novoa, elegido diputado 
al Congreso de la Unión, partió a la capital del país. Por 
esa época comenzaban a multiplicarse los signos de des-
contento contra el gobierno del general Díaz, pero lo que 
menos imaginaban Raquel y su padre era que un levan-
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tamiento armado fuera a darse en aquellas tierras donde 
don Porfirio era querido y respetado; y mucho menos lle-
garon a imaginar que correspondería a Enrique Novoa, 
hijo querido, hermano venerado, acaudillar uno de los 
grupos rebeldes.

14

La muerte de Emilita —refirió Raquel— amargó para 
siempre mi vida, pero aún antes de la desaparición de 

mi marido otros nubarrones vinieron a ensombrecerla to-
davía más. Una mañana Cira se presentó muy alarmada 
en la casa pequeña. De entrada me dijo, sin aceptar siquie-
ra el café que le ofrecía, que había sabido cosas terribles y 
era necesario que sin demora hablara yo con mi hermano 
Enrique, pero de ninguna manera debía enterarse mi pa-
dre del espantoso asunto. ¿Pues de qué se trata?, pregun-
té. Mi prima no paraba de dar vueltas por toda la casa 
retorciéndose las manos y diciendo que era cosa grave, 
muy grave, ojalá se tratara de una mera invención.

Enrique andaba en noviazgo formal con una mu-
chacha de San Andrés, Lucha Palacios, y lo primero que 
imaginé en esa tardanza de Cira para contar, sabiendo yo 
cómo era de enamorado, fue que mi hermano andaba en 
líos de faldas. Nada de eso, se trataba de embrollos políti-
cos, no sé qué conspiraciones y ganas de hacer bulla.

Pero esas cosas no llegó a saberlas Cira gracias a 
sus artes adivinatorias, sino por una indiscreción de nues-
tro primo Abel Pérez, hijo de Aurelia Torres, prima her-
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mana de mi madre, el mismo Abel que luego se hizo muy 
rico con los terrenos que fueron primero de mi padre, más 
tarde del suyo, un tal Tarsicio Pérez que murió muy joven 
de tanto beber alcohol, y entonces pasaron al primogéni-
to. La cuestión, reveló finalmente Cira, era que Abel y su 
hermano menor, Raúl, habían sido invitados por Enrique 
a participar en unas reuniones secretas los fines de sema-
na, en las que se debatían asuntos políticos y se critica-
ba el gobierno del general Díaz. ¡Virgen santísima!, tenía 
razón Cira en no querer que se enterara mi padre, que a 
principios de ese año había sido electo diputado.

La misma Cira se prestó a servir de mensajera y 
fue a buscar a Enrique a la estación de los ferrocarriles y 
le dijo que me urgía hablar con él. Vino mi hermano esa 
noche y nos sentamos a platicar. Recuerdo que mi ma-
rido andaba en uno de sus viajes, que ya no eran muy 
frecuentes desde que abrimos la tienda, y si la memoria 
no me traiciona debió de ser ese último viaje fatal. Mu-
cho trabajo me costó abordar el asunto, daba yo vueltas 
y más vueltas preguntándole a Enrique cómo le iba en 
el trabajo, si estaba bien de salud Lucha Palacios, cuándo 
pensaba casarse y no sé qué tantas tonteras. Veía yo cómo 
mi hermano iba desesperándose, ¿cuál era la urgencia?, 
preguntó, ¿qué le estaba yo ocultando? Le había ofrecido 
un poco de aguardiente y ganas me daban de beber con 
él para darme valor, pero me detuvo el reciente embara-
zo que traía yo del niño desdichado que nacería huérfano 
aunque en ese momento no lo sospecháramos. A ver, Ra-
quelina, ¿qué pasa?, insistió mi hermano, cuéntame. Y ya 
me fue imposible seguir con evasivas y de sopetón le solté 
lo que sabía.
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—Pues vinieron a decirme que andas conspirando 
contra don Porfirio.

Enrique se levantó de la mesa y se puso a pasear 
de un lado a otro del cuarto, pensativo, ceñudo. Al fin se 
plantó frente a mí y con esa voz tan intensa que tenía me 
preguntó quién me había venido con esos chismes. De 
tonta iba yo a mencionar el nombre de mi prima o el de 
Abel, más conociendo el carácter irritable de mi hermano, 
así que le inventé la historia de un desconocido que en 
punto de tragos llegó a comprar a la tienda y habló de las 
reuniones conspirativas. Frenético, me interrogó querien-
do averiguar el nombre del informante, pero yo no aban-
doné el cuento del desconocido y hasta le di unas señas 
inventadas. Antes de retirarse, muy enfurecido todavía, 
mi hermano negó todo. Dijo que eran patrañas, falseda-
des, y no tenía yo por qué hacer caso de esa mala gente 
que deseaba perjudicarlo.

Qué iban a ser mentiras. Al año de esa plática, unos 
días antes de que Emilio mi marido cumpliera el año de 
muerto, se produjo el alzamiento que llevó a Enrique a la 
cárcel. Lo que sí, en todo ese tiempo ni Cira ni yo volvimos 
a saber de aquellas reuniones de los conspiradores. Y el pri-
mo Abel, o decidió callarse o ya no se enteró de nada.

15

Mexicanos:
Treinta años hace que Porfirio Díaz está en el poder. 

Este simple hecho revela tiranía. De periodo en periodo, Díaz 
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se ha estado reeligiendo, los primeros doce años por fraude; el 
resto, por la fuerza. Los gobernadores no son elegidos por el pue-
blo, sino por Díaz. Es inútil que los ciudadanos trabajen cuanto 
puedan dentro de la ley para elegir gobernantes a su gusto y 
voluntad. A la hora de las elecciones, o bien se les despoja de 
las boletas, o son asesinados o arrojados de las casillas por los 
esbirros del dictador. No le queda más recurso al pueblo que 
procurarse por la fuerza de las armas la libertad que jamás ha 
podido alcanzar por medios pacíficos.

Mientras que con los mexicanos son tan despóticas las 
autoridades, con los extranjeros son excesivamente amables, 
hasta serviles. Prestan al extranjero toda la protección que de-
sea, lo cuidan, lo ayudan en sus empresas y tienen para él leyes 
y tratamientos especiales. Así es como Díaz ha logrado formarse 
una buena reputación en el extranjero a fin de contar con la 
ayuda de otros gobiernos para sostener su tiranía.

La gran mayoría de las negociaciones mineras e indus-
triales, en muchas de las cuales tiene intereses el dictador, ro-
ban verdaderamente al obrero de un modo que no se toleraría 
en ningún país civilizado, y lo ultrajan igualmente. Aparte de 
que desempeña el trabajador labores de doce o más horas por un 
salario medio de cincuenta centavos, se le descuentan arbitraria-
mente de su infeliz jornal varias cantidades, ya sea por multas 
que se imponen con cualquier pretexto, ya para fiestas cívicas y 
religiosas que se le obliga a celebrar, ya para la compra de ciertos 
materiales necesarios para el trabajo que en ninguna parte del 
mundo son pagados por el obrero.

El trabajador del campo está todavía en peores condi-
ciones. En Yucatán, Chiapas, Campeche, Tabasco, Oaxaca, Ve-
racruz y parte de otros estados es esclavo. Un señor territorial 
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tiene derecho de propiedad no sólo sobre el peón, sino sobre su 
familia y su descendencia. Los esclavos están encerrados en la 
finca en que trabajan, en ella nacen y en ella mueren.

Éstas son las causas principales de la revolución. El sal-
vajismo desplegado por la dictadura para mantener al pueblo 
mexicano en la opresión, justifica plenamente el levantamiento 
que va a estallar, y si se tiene en cuenta lo brutal y lo bárbaro del 
régimen a que México ha estado sometido, lo que debe asombrar 
no es que la revolución estalle ahora, sino que no haya estallado 
mucho antes.

Septiembre de 1906.
Junta Organizadora del Partido Liberal Mexicano en el 

estado de Veracruz.

16

La madrugada del domingo 30 de septiembre una co-
lumna formada por doscientos hombres al mando de 

Hilario Salas se acercaba sigilosa al pueblo de Acayucan. 
Eran pequeños rancheros, vaqueros y madereros que por 
un pago miserable servían a los latifundistas, campesinos 
despojados de las tierras que adquirió Manuel Romero 
Rubio, suegro del dictador, y más tarde pasaron a manos 
de la empresa fundada por el súbdito inglés Weetman 
Pearson, a quien Porfirio Díaz había otorgado vastas con-
cesiones para explotar el petróleo en el sur de Veracruz 
y construir el ferrocarril transístmico que en 1907 debía 
unir Puerto México con Salina Cruz. Tras la Huelga de 
Cananea y la publicación del Programa del Partido Li-
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beral Mexicano, Salas hizo proselitismo para levantarse 
en armas contra la dictadura de Porfirio Díaz en centros 
obreros de la zona industrial textil y también, hablando 
en popoluca, invitó en a la rebelión los habitantes de las 
comunidades indígenas de la sierra de Soteapan que ha-
bían sido despojados de sus terrenos. Cuando la rebelión 
que encabezó en Acayucan fue sofocada por las fuerzas 
de Porfirio Díaz, Salas llevó el mensaje de rebelión a los 
estados de Puebla, Tlaxcala y Oaxaca. Estuvo involucrado 
en la huelga de Río Blanco que en enero de 1907 también 
fue reprimida por el ejército. En la sierra de Soteapan or-
ganizó una guerra de guerrillas que combatió hasta 1911.

Iban los hombres de Hilario Carlos Salas pobre-
mente armados. El jefe y una veintena de rebeldes porta-
ban viejos rifles Henry y Winchester de repetición, fusiles 
Mosim-Nagant de cinco cartuchos, y escasa munición. El 
grueso de la tropa portaba rifles Remington de un solo 
cartucho, escopetas, revólveres, viejas carabinas, hoces, 
cuchillos, bieldos, machetes, unos cuantos no llevaban 
sino garrotes y palos de afilada punta. Sudorosos en la 
cálida noche, marchaban en silencio, más por un temor 
reverente a la aventura, que los hacía reconcentrarse en 
sus propios y pesarosos pensamientos, que por atender 
la tajante prohibición de los jefes. Al paso de aquel cuer-
po heterogéneo se levantaba el rumor opaco de las botas 
y huaraches deslizándose sobre la hojarasca húmeda que 
cubría las veredas, mientras a lo lejos se escuchaban los 
ladridos de unos perros noctámbulos.

Se avistaba ya el caserío cuando, a una señal del 
jefe, la columna se detuvo. Llegaba el momento de sepa-
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rarse en cuatro grupos, como habían acordado al reunirse 
en un barranco en las cercanías de Oluta, para entrar al 
poblado por diferentes vías y converger a un tiempo en la 
plazuela central.

A esa misma hora, suponían Hilario y sus lugar-
tenientes, una fuerza de magnitud, composición y arma-
mento semejantes, mandada por Enrique Novoa, debía 
estar aproximándose a Minatitlán con intención de apo-
derarse, auxiliada por los trabajadores, de la refinería ex-
perimental de Pearson, guardada por no más de veinte 
soldados, así como del palacio municipal y de la cárcel, 
donde pondrían en libertad a los presos políticos.

Hilario Salas suponía mal. Los rebeldes del grupo 
de Novoa se habían dado cita a las once de la noche en un 
lomerío en las afueras de Cosoleacaque, pero era casi la una 
de la mañana y sólo una cincuentena se había congregado. 
Enrique Novoa, apartado de los demás, con dos relucientes 
revólveres Colt de seis tiros colgándole de la cintura, iba 
de un lado a otro fumando sin cesar y mascullando pala-
brotas, procaces insultos que de haber sido escuchados por 
aquellos a quienes iban dirigidos, los ausentes, sin duda 
los hubiesen incitado a arrojarse sin vacilaciones contra 
el jefe. Los otros, agazapados en la sombra, presas de una 
ansiedad que bien podía deberse a la demorada voluntad 
de entrar en combate o a la no menos poderosa gana de 
renunciar para siempre a la sacralidad del heroísmo, arra-
cimados en corrillos murmuraban recónditas palabras, va-
gas preguntas que no exigían respuesta.

A la una en punto Enrique llamó a sus ayudan-
tes Cristóbal Vázquez y Casiano Ortiz para conferenciar. 
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¿Qué había pasado? ¿Dónde se hallaban los valientes que 
días antes se mostraban tan dispuestos a echar tiros y, lle-
gado el caso, a recibirlos? Era imposible, en fin, marchar 
sobre Minatitlán con esa fuerza endeble, ¿qué aconseja-
ban? Recomendó Cristóbal, un viejo de piel oscura que 
había sido sargento en el ejército, aguardar el amanecer 
y echarse a buscar entonces a los renuentes. El pescador 
Casiano Ortiz, indio popoluca de modos suaves y fideli-
dades tercas, dijo que tenía confianza plena en sus her-
manos indígenas y estaba convencido de que al menos 
un centenar de ellos venía en camino, si no es que por 
alguna desdichada confusión habían adelantado trecho y 
se hallaban más cerca de Minatitlán que de Cosoleacaque.

—Pues ahora mismo tomas un caballo y te me vas a 
buscarlos —ordenó Enrique ya en puntos de desesperación.

A eso de las cuatro de la mañana dos recién lle-
gados pidieron hablar con Novoa. Eran gente suya, fiel 
a la causa y de probada hombría, y a las acusaciones de 
Enrique, quien no dejaba de tildarlos de cobardes y negli-
gentes, respondieron que ellos, y no sólo ellos, sino cuan-
do menos un centenar de conjurados, de acuerdo con los 
planes aguardaban desde las once de la noche y aun des-
de antes en otro punto de ese lomerío. No por esto cesó el 
arrebato de cólera de Novoa, encaminado entonces hacia 
toscas acusaciones de irresponsabilidad, torpeza, estu-
pidez. Cesaron al cabo las invectivas de una parte y las 
justificaciones de la otra, y dispuso el jefe que su escasa 
gente se pusiera en marcha, en tanto que los dos emisa-
rios iban en busca de los rezagados con instrucciones de 
hacerlos avanzar a paso forzado de modo que se unieran 
a los otros en el camino grande a Minatitlán.
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17

En el puerto fluvial, desde la tarde del sábado 29 se ha-
bía esparcido el rumor de la inminencia de un ataque. 

Demetrio Santibáñez, el jefe político, hizo avisar a la tropa 
que guardaba la refinería y acuarteló a los policías muni-
cipales que pudo reunir, no más de una decena. Luego, 
casa por casa, se echó a buscar civiles dispuestos a echar 
bala contra los revoltosos. No logró sumar sino a otros 
diez, casi todos empleados suyos en la jefatura, un par de 
comerciantes del mercado local, un tinterillo del juzgado. 
Los más argumentaron impericia en el manejo de armas, 
compromisos familiares, una súbita enfermedad.

Eran las ocho de la noche o cosa así cuando Santi-
báñez tocó a la puerta del primo Abel Pérez para invitarlo 
a tomar parte en la defensa del pueblo. Se disculpó Abel 
diciendo que él no era hombre de armas sino de letras 
y números, como lo demostraba su profesión de conta-
ble. El jefe político le pidió entonces que lo acompañara 
a Puerto México, adonde se dirigiría en lancha, toda vez 
que los hilos del telégrafo habían sido cortados, para so-
licitar ayuda militar. De nuevo se excusó el contable, ale-
gando el padecimiento que tenía postrada a su madre. Se 
fue Santibáñez muy disgustado y Abel se dispuso a pasar 
la noche en vela, atento a los acontecimientos que ocu-
rrieran en el pueblo. Pasada la medianoche pudo darse 
cuenta de que un remolcador atracaba en el puerto y de 
la nave descendían varios pelotones de soldados de línea 
con artillería y un cuerpo de rurales.
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Sabía Abel que era su primo Enrique el cabecilla 
de los rebeldes que pretendían atacar Minatitlán y sos-
pechaba que su hermano Raúl se hallaba entre los com-
prometidos. Esa noche Raúl no había comparecido en 
casa y su formal hermano se temía que anduviese en el 
monte con los alzados. Bien se cuidó Abel de participar 
sus conjeturas a mamá, quien en efecto estaba en cama 
quejándose de dolores en el pecho, pues con seguridad 
la noticia agravaría el estado de la pobre vieja. Lo alivió, 
sin embargo, descubrir que el anticuado rifle de la familia 
se hallaba en su sitio, sostenido con alcayatas en un muro 
del corredor.

Se avizoraba entonces la posibilidad reconfortante 
de que Raúl, muchacho alegre y proclive a la parranda, 
perdiera el tiempo en alguna taberna o casa de mancebas. 
Así que se fue Abel a una cantina, a otra, a una tercera, y 
en ésta le informaron que allí había estado poco antes su 
hermano y a esa hora, según el dato filtrado por el ausente, 
se hallaría en la casa de Lola, burdel frecuentado por ma-
rineros africanos y asiáticos de la más humilde condición.

Allá, enredado en la densa cabellera de una tri-
gueña, lo encontró Abel. Lo hizo apartar a la mujer y en 
pocas palabras lo puso al tanto del arribo de la tropa. A 
continuación le pidió que cuanto antes se fuera a buscar a 
los primos Julio y Víctor para que uno de ellos partiera a 
dar aviso a Enrique de la trampa que se le había tendido. 
Tuvo la noticia el efecto inicial de hacer que el rostro de 
Raúl se desencajara y le desaparecieran los colores, luego 
el hermano menor, con voz tartajeante, inquirió sobre el 
número de hombres desembarcados y la calidad de su ar-
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mamento, y acto seguido, con paso torpe y vacilante aún, 
se internó en las lóbregas y polvorientas calles del pueblo. 
No podía imaginar Abel que su hermano no sólo cumpli-
ría el encargo a cabalidad sino que él mismo, envalento-
nado quizá por la prolongada ingestión de alcoholes, se 
echaría a los caminos con el primo Julio a fin de prevenir 
a los rebeldes.

18

Las tropas de Hilario Salas entraron en Acayucan sin 
hallar resistencia. Al llegar a la plaza, una partida 

encabezada por el jefe forzó las puertas del palacio mu-
nicipal y, sin disparar un tiro, tomó presos a la docena 
de adormilados policías encargados de custodiarlo. Los 
demás grupos, tal como se había convenido, apresaron en 
sus casas a las autoridades y establecieron rondines, cen-
tinelas y avanzadillas vigilando los caminos. Nadie llegó 
a imaginar que uno de los síndicos, alertado por el insóli-
to alboroto de los perros, tras atisbar el paso de hombres 
armados, y en la sospecha de que se había hecho reali-
dad el rumor increíble que anunciaba un alzamiento en la 
región, hubiese escapado a caballo para dar aviso en los 
pueblos vecinos y reunir una fuerza suficiente para batir 
a los rebeldes.

Era la idea de Hilario Salas convocar esa mañana a 
la gente del pueblo y dar a conocer la proclama magonis-
ta, como en Minatitlán tendría que hacerlo Enrique No-
voa. Luego, los dos destacamentos se remontarían a la sie-



                                                                       Gerardo de la Torre

89

rra y allí, pertrechados con las armas y municiones requi-
sadas al enemigo, resistirían los embates de los federales, 
confiados en que muy pronto, en cuanto se difundiera la 
noticia, el levantamiento sería secundado en todo el país.

No escapaba al entendimiento de Salas y sus lu-
gartenientes la posibilidad, y más bien la certeza, de que 
a esas horas las autoridades de los pueblos vecinos, aler-
tadas por el síndico huido, hubiesen solicitado mediante 
el telégrafo o mensajeros ayuda militar a las plazas de San 
Andrés y San Juan Evangelista, desde donde ya se esta-
rían movilizando tropas de línea y rurales. Disponían por 
tanto de muy poco tiempo para cumplir las tareas que se 
habían fijado. La primera, ir de casa en casa exigiendo a 
los moradores la entrega de las armas de fuego que po-
seyeran, a la vez que requisaban mulas y caballos y con-
vocaban a los jefes de familia para que se reunieran en la 
plazuela del pueblo, donde Hilario Salas daría a conocer 
la proclama magonista.

A eso de las seis de la mañana el grueso de la fuer-
za rebelde, provista ya del armamento incautado, formó 
en dos columnas frente al palacio municipal, en tanto que 
algunos alzados fungían de centinelas en lo alto del cam-
panario de la iglesia y en las alturas que dominaban los 
caminos de Sayula, Jáltipan y Hueyapan. Clareaba el día 
y en la plazuela a lo sumo se había reunido una veintena 
de hombres de rostros tensos y miradas recelosas. En el 
entendido de que el tiempo conspiraba contra ellos, Salas 
ya no quiso esperar más y decidió dar lectura al mensaje 
de los rebeldes.

—Hermanos veracruzanos —comenzó a decir con 
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voz apenas audible—, treinta años hace que Porfirio Díaz 
está en el poder...

Entre los hombres que escucharon la procla-
ma hubo algunos gestos de asentimiento, pero ninguna 
muestra de entusiasmo. Y no bien habían iniciado el re-
torno a sus hogares cuando desde lo alto del campanario 
se escuchó un agudo grito de prevención:

—¡Viene gente!
Dejó Hilario Salas a Cándido Padua al frente de 

un pequeño grupo encargado de custodiar las monturas y 
una carreta cargada con bastimentos, y haciéndose acom-
pañar por la fuerza restante se dirigió a las afueras del 
pueblo. Con Miguel Alemán, su segundo en el mando, 
subió Salas a la azotea de una de las últimas casas del po-
blado. Distinguieron allá lejos, por el camino de Sayula, el 
movimiento de hombres envueltos en una polvareda que 
se aproximaba. A gritos giró entonces el jefe sus instruc-
ciones. Con Padua a la cabeza, el grueso del contingente 
debía emprender la retirada hacia la sierra de Soteapan y 
sólo permanecerían allí veinte hombres bien armados y 
con caballos, para proteger el repliegue.

Encabezados por el síndico que había logrado es-
capar y un oficial de caballería que había aportado los 
doce hombres de la escuadra a su cargo, los atacantes eran 
acaso una treintena, todos ellos montados y provistos con 
buenas armas, las carabinas reglamentarias de la tropa, 
flamantes rifles, escopetas y revólveres donados por los 
caciques de la región. A la distancia, bajo el sol naciente, 
entre la polvareda se descubría el centelleo de los sables 
de la caballería.
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La inminencia del combate no arredraba a los re-
beldes convertidos por la fuerza de las circunstancias en 
defensores de la plaza. En las azoteas, ocultos entre la ma-
leza, apostados tras las bardas de piedra de los corrales, 
aguardaban tensos, asidos a sus viejas pistolas, a los rifles 
arcaicos, y no pocos conservaban los machetes y las largas 
y puntiagudas varas que al principio constituían su único 
armamento.

A cosa de trescientos metros del poblado, el ene-
migo abandonó el camino y desapareció tras un alargado 
promontorio rocoso. A poco, la gente de Salas pudo dis-
tinguir las figuras de civiles y uniformados que tomaban 
posiciones en las partes altas y minutos después comen-
zaron a escucharse disparos aislados y muy de tanto en 
tanto el chasquido seco de una bala que chocaba con la 
piedra o el revoque de las paredes.

—Cúbranse bien y no respondan el fuego —orde-
nó Salas.

Convencido de que a tal distancia los tiradores no 
harían blanco, y desoyendo su orden de guarecerse, Salas 
se paseaba en la azotea a cuerpo descubierto, altanero y 
retador.

Tenía el jefe rebelde razones para suponer, y así 
lo comunicó a su subordinado Alemán, que sin duda la 
intención de la fuerza ofensora no era desalojarlos, sino 
mantenerlos allí varados y esperar la llegada de refuerzos 
para emprender un asalto formal. No aspiraba el enemigo 
a más que ganar tiempo, pero los alzados tenían también 
la obligación de ganarlo para que los compañeros que ha-
bían partido se pusieran a salvo en la sierra. Era cosa de 
darles una hora, no más.
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Continuaba Hilario Salas su sosegado y temerario 
ir y venir en la azotea, echándole de vez en vez una mira-
da al reloj de bolsillo, cuando se oyó de pronto el lejano 
fragor de una descarga cerrada. Emitió el jefe un quejido 
sordo y breve y se desplomó. Al darse cuenta Alemán de 
que lo habían tocado, subió a auxiliarlo. Tendido en el tos-
co piso de ladrillos, Salas se oprimía el vientre con las dos 
manos, pero no lograba impedir el flujo de la tibia sangre 
que manaba entre sus dedos.

—Vámonos —alcanzó a musitar el jefe desde su 
gesto doloroso—, vámonos.

Desde lo alto, procurando que su cabeza no sobre-
saliera del pretil, Alemán anunció a la gente que le habían 
dado a Hilario y era hora de largarse. Después, poniendo 
gran cuidado, diríase que con celo paternal, arrastró el 
cuerpo del herido hacia el borde que daba al patio y con 
ayuda de dos hombres lo hizo descender. Uno de los insu-
rrectos que algo sabía de medicina rasgó la camisa del jefe 
para improvisar un vendaje y ordenó que montaran a Salas 
y como mejor pudieran lo sujetaran a la silla. Treparon a 
los caballos los demás y, acompañada por el tenaz ladrido 
de los perros, la partida abandonó el poblado con rumbo a 
Soconusco, Ixhuapa, Santa Rita y las intrincadas brechas y 
veredas que se adentraban en la sierra de Soteapan.

19

La tropilla de Enrique Novoa comenzó a desplazarse 
con las primeras luces del amanecer. A caballo, enca-



                                                                       Gerardo de la Torre

93

bezaban la marcha Enrique, Cristóbal y unos diez hom-
bres más. Los seguía en silencio y con desaliento la rús-
tica infantería. No habían adelantado ni dos kilómetros 
cuando Cristóbal, un viejo vaquero con vista de águila, 
divisó dos diminutos jinetes que se aproximaban a galo-
pe, levantando nubecillas de polvo. Tenía que ser Casiano 
Ortiz, ya se había demorado, y a ver con quién venía por-
que los suyos, los popolocas perdidos o rezagados, apare-
cerían seguramente con los que se congregaron en alguna 
errónea coordenada del lomerío. Un minuto más tarde ya 
estaban allí los jinetes. No eran los popolocas sino Julio 
Segundo Novoa y Raúl Pérez, quienes traían infaustas 
noticias de Minatitlán.

Vigilaban la tropa y los rurales los dos caminos 
que llevaban al puerto, informó Julio, habían reforzado la 
guarnición de la refinería y atacar era cosa de desquicia-
dos, máxime que habían colocado dos cañoncitos en una 
altura que dominaba las entradas.

—¿Cuántos hombres defienden? —preguntó Enri-
que.

—No menos de ciento veinte, bien pertrechados.
Se apartó Enrique a conferenciar con el Negro 

Cristóbal, que a principios de siglo había sido sargento 
federal, y al cabo anunció a su gente que darían marcha 
atrás. Al punto se elevaron murmullos de inconformidad, 
se atrevió a decir uno que si al jefe se le arrugaba el ánimo, 
no faltaría entre todos ellos un hombre dispuesto a dar la 
cara al enemigo.

—No es eso, compañeros —clamó Novoa—, se tra-
ta de evitar una carnicería.



                                                      La descendencia del mayor Julio Novoa

94

Para eso estaban allí, dijo otro, para morirse, y En-
rique tuvo que explicar entonces que no se trataba sola-
mente de morirse sino de tomar el pueblo y las instala-
ciones petroleras, de apoderarse de armas y municiones. 
Viendo que persistían los gestos de irritación, añadió que 
si bien aconsejaba el retroceso, era con la finalidad de pre-
sentar combate en situación que les diera ventaja. Solem-
ne, a toda voz prometió que antes de remontarse a la sie-
rra tomarían Cosoleacaque y Jáltipan.

De golpe renació la fe y entre la fatigada grey re-
sucitaron soterrados entusiasmos. Vitoreó aquella masa 
harapienta y mal armada a los hermanos Flores Magón, 
al Partido Liberal, al jefe de quien minutos antes descon-
fiaban y ahora daba sobradas muestras de sagacidad y 
arrojo. Hubo uno que desenfundó el revólver para echar 
varios tiros al aire, sólo para ganarse la reprimenda vio-
lenta de Cristóbal, quien a gritos demandó que guardaran 
las balas para los adversarios.

Era la idea reunirse con los rezagados que vendrían 
ya en su seguimiento y, después de cortar los hilos tele-
gráficos, entrar veloces a Cosoleacaque en dos columnas, 
desarmar a la gendarmería municipal, dar a conocer el 
llamamiento magonista y partir de prisa a Jáltipan. Aquí, 
con las modificaciones exigidas por la nueva circunstan-
cia, repetirían tales acciones y luego buscarían el camino 
de la sierra.

Una vez que el orden fue restablecido y se empren-
dió la marcha en sentido contrario, Julio pegó el caballo al 
de su hermano.

—¿Por qué no me avisaste del alzamiento? —pre-
guntó.
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En efecto, en los últimos tiempos Enrique había 
procurado mantener a Julio alejado de las reuniones cons-
pirativas, y aunque en la estación se veían con frecuencia, 
evitaba mencionar el plan revolucionario. Ahora, en el 
trayecto a Cosoleacaque, echó a su hermano una mirada 
larga y apacible.

—Quise evitarle más disgustos al viejo —dijo—, 
bastante habría tenido con saber que andaba yo metido 
en esto.

—¿No sería que desconfiabas de mis convicciones, 
de mi valor? Pues te aseguro que soy tan hombre como tú.

—Eso lo sé muy bien —respondió Enrique—, y eso 
mismo es lo que me daba miedo.

Ascendía el sol en el horizonte, detrás de las colinas 
que rodeaban Minatitlán. Los insurrectos, desplazándose 
con el astro a sus espaldas, comenzaban a resentir, suma-
da al cansancio de la noche pasada en vela, la pesadez 
del calor. De súbito, al dar vuelta a un recodo, avistaron 
a los extraviados, un centenar de hombres que en com-
pleto desorden marchaban por el fondo de un barranco 
que desembocaba en el camino. No más de cinco, Casiano 
Ortiz entre ellos, montaban caballos. Los otros a punta de 
machete abrían senderos en la densa vegetación y procu-
raban evitar los matorrales espinosos, la mala yerba que 
hería la piel con lacerantes quemaduras.

Descubrirse unos a otros y prorrumpir en excla-
maciones jubilosas fue una sola cosa. Corrieron a abra-
zarse, estrechaban sus manos, se palmeaban los hombros, 
quién ofrecía tabaco, quién aprontaba el frasco de aguar-
diente. Más que una desaliñada tropa a la vez temerosa y 
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dispuesta a probarse en el combate, semejaban un ejército 
fogueado que celebraba una victoria definitiva.

Ajenos a la fiesta, Enrique, Casiano y Cristóbal 
procedieron a hacer el recuento de los hombres y levan-
tar el inventario de las armas disponibles. Contaban con 
veinticuatro fusiles, de ellos la mitad de repetición, media 
docena de escopetas, poco más de treinta pistolas y par-
que escaso. Sin mayor discusión determinaron encuadrar 
por mitad a los mejor armados en cada una de las colum-
nas, mandada una por el Negro Cristóbal y Casiano, la 
otra por los hermanos Novoa.

Dos de a caballo fueron enviados como avanzadi-
lla, con la misión de cortar los hilos del telégrafo, y los 
rebeldes, separados ya en contingentes, echaron andar 
con paso rápido por las orillas del camino abierto entre 
ceibas, cedros y profusos matorrales. Se había desvane-
cido el júbilo del encuentro y los hombres caminaban 
hoscos y silenciosos, hundidos en insondables pensa-
mientos, asustados sin duda por la posibilidad de morir 
y a la vez irreductibles en la decisión que los empujaba 
a seguir adelante. Uno había que se santiguaba todo el 
tiempo, otros musitaban inaudibles oraciones. Como los 
demás, Enrique percibía en sus entrañas las vibraciones 
del temor, pero cabalgaba erguido, hierático, con un aire 
de ejemplar impavidez.

Inesperadamente, con un ademán brusco ordenó 
Enrique hacer alto. En desenfrenada carrera, haciendo 
imprecisas señales con los sombreros, volvían los dos ji-
netes enviados de avanzada.

—¡Los rurales! —se escuchó a poco su griterío—. 
¡Vienen los rurales!
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En un movimiento impulsivo, de animales que 
olfatean el peligro, rompieron los hombres la formación 
y se congregaron en torno a los jefes. Formando un am-
plio semicírculo escucharon las voces roncas, jadeantes, 
que daban cuenta de la presencia en Cosoleacaque de 
un cuerpo de rurales que a esa hora estaría aprestándose 
para la persecución. No supieron especificar los adelanta-
dos cuántos hombres componían el destacamento, pero 
no hubo necesidad de seguir interrogándolos porque en 
ese momento se oyeron voces de la gente que decía ¡Ya 
vienen! ¡Allá están!

Sobre una eminencia, a no más de quinientos me-
tros, se desplegaba en dos perfectas hileras una fuerza de 
cuarenta rurales ataviados con sus parduscos y alamara-
dos trajes de charro, sombreros de copa alta, montados 
todos en caballos alazanes, reluciente el metal de las cara-
binas que empuñaban.

A gritos, desgañitándose, dio instrucciones Enri-
que Novoa de que la tropa se internara en el monte ce-
rrado con intención de hallar un sitio abrupto y establecer 
un cerco defensivo, pero sólo un puñado atendió las indi-
caciones. Los más, antes aún de que se escuchara la voz 
del jefe, comenzaron a dispersarse en desorden, sin más 
afán que el de poner distancia entre ellos y el cuerpo pu-
nitivo. Por más que Casiano y Cristóbal, a fuerza de ala-
ridos y amenazando con las pistolas, intentaban detener 
la estampida, en los hombres que huían era más poderosa 
la convicción de que sólo salvarían el pellejo mediante el 
vigor y la resistencia de sus piernas. Enrique, en tanto, so-
litario en mitad del camino, contemplaba arrogante a los 
rurales que se disponían a atacarlos.
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Cuando el enemigo comenzó avanzar, Enrique 
hizo dar vuelta a su caballo y lo espoleó para penetrar en 
la espesura. Halló lo que quedaba de su fuerza, veintitan-
tos hombres, parapetados en una hondonada rodeada de 
peñascos ante el cual se abría un claro espacioso y alarga-
do que en los extremos se extendía hacia la llanura. Detrás 
comenzaba una colina en que la vegetación de selva tropi-
cal era cada vez más densa e intrincada. Enrique elogió la 
posición, recomendó que no malgastaran las balas y fue a 
colocarse junto a Cristóbal.

El viejo le echó una mano paternal al hombro y en 
un murmullo le dijo que lo mejor sería que él, Enrique, se 
echara monte adentro con el resto de la fuerza y se encar-
gara de reconstituir el pequeño ejército. Mientras, Cristó-
bal, solo y su alma, podía encargarse de entretener a los 
rurales con unos cuantos tiros.

—A mí —añadió el viejo—, morirme o seguir vivo 
me da lo mismo.

Respondió Enrique altivo que, pasara lo que pasa-
ra, permanecería al lado del lugarteniente.

—A ti te necesitan, eres el jefe —dijo Cristóbal.
—Más necesario eres tú, nadie conoce mejor la región.
En la penumbra boscosa comenzó a advertirse el 

movimiento de los rurales. Habían desmontado y se des-
plazaban protegidos por los árboles. Escucharon entonces 
los defensores una voz de mando y al cabo una descarga 
de fusilería, el zumbido de los proyectiles que pasaban 
sobre sus cabezas, el choque sordo de las balas que rebo-
taban en la piedra.

—Han de ser unos veinte —dictaminó Cristóbal.
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Enrique, echado de bruces en una oquedad entre 
dos voluminosas rocas, ordenó que no contestaran el tiro-
teo sino cuando pudieran ver al enemigo.

A poco, cuatro rurales salieron de la arboleda, 
avanzaron unos metros disparando sus carabinas y se 
tumbaron en el terreno sin dejar de hacer fuego, apoyados 
por las continuas descargas de los que permanecían ocul-
tos. Ante el enemigo al fin visible, los rebeldes respondie-
ron con disparos de pistolas y fusiles, hasta que tres de 
los rurales se levantaron y a todo correr emprendieron la 
retirada, en tanto el otro quedaba allí tendido, inmóvil, 
muerto. Luego, transcurrió el tiempo sin que se produ-
jera un nuevo intento de ataque frontal. Las armas de los 
magonistas se mantenían calladas, pero del lado de los 
rurales cada cinco minutos, cosa así, resonaban inocuas 
andanadas. Habría pasado media hora cuando un grupo 
de rurales, lejos del alcance de los rudimentarios fusiles 
rebeldes, cruzó a la carrera uno de los extremos del claro y 
se internó en la fronda con la intención evidente de asaltar 
por la desprotegida espalda el reducto defensivo. El jefe 
magonista dio instrucciones de que Casiano, su hermano 
Julio y media docena de hombres se echaran atrás e hicie-
ran cuanto fuera posible para evitar la maniobra envol-
vente. Comenzaban a movilizarse los designados cuando 
otra cuadrilla rural irrumpió en el extremo opuesto del 
claro y, saltando sobre una acumulación de piedras, en 
una operación de pinzas se encaminó a la arboleda que 
bordeaba el barranco.

Desde el frente seguían acosando a los alzados con 
descargas espaciadas, pero aún no había indicios de que 
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hicieran fuego los rurales que habían cruzado el claro. En-
rique se aproximó a Cristóbal.

—¿Qué aconsejas? —preguntó.
—No vamos a poder con el fuego cruzado —dijo Cris-

tóbal—, van a cazarnos en descampado como a zopilotes.
Y agregó que lo mejor sería abandonar cuanto an-

tes la posición. Enrique, entonces, hizo correr la voz entre 
la gente y a una señal abandonaron los hombres sus refu-
gios y a la carrera se lanzaron al fondo de la hondonada, 
donde habían quedado los caballos. No había animales 
suficientes y cuatro o cinco alzados tuvieron que montar 
en ancas. Acto seguido, buscando la protección de los 
crestones del desfiladero, a una voz arrancaron a galope 
tendido entre un nutrido fuego de fusilería.

Cabalgaron por espacio de una media hora y al 
cabo, presumiéndose a salvo, se detuvieron en las estriba-
ciones de la espesura selvática que, cruzada por docenas 
de ríos y riachuelos, se extendía hacia Oaxaca, Chiapas y 
Tabasco. Antes de meterse en una trocha que Cristóbal 
conocía bien, hicieron un recuento de los daños. Faltaban 
dos hombres de a caballo y uno que montaba en ancas. 
De los veinticuatro allí congregados, un joven vaquero de 
Santa Lucrecia presentaba un disparo en el tórax y a Julio 
Novoa una bala le había desgarrado el muslo izquierdo. 
Improvisaron vendajes para los heridos y Cristóbal sugi-
rió conducir él mismo al vaquero a una ranchería cercana 
donde podría ser atendido. Después, luego de abastecerse 
de café, harina y tasajo, alcanzaría a los otros.

Enrique se mostró de acuerdo y él y su debilitada 
tropa se internaron en un antiguo camino de madereros, 
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reconquistado ya por la maleza, que serpenteaba cuesta 
arriba. Sudorosos, hambrientos, presas de la fatiga y do-
minados sobre todo por el desaliento, se abrían paso a gol-
pes de machete. Por indicaciones de Cristóbal, se habían 
propuesto llegar a un viejo aserradero ha tiempo abando-
nado en el que instalarían un refugio provisional, con el 
propósito de recuperar energías y esperar que amainara 
el ímpetu represivo para entonces echarse a los caminos y 
unir su magra fuerza al ejército que, comandado por Hi-
lario Carlos Salas, se estaría reuniendo y adiestrando en el 
campamento general de la sierra de Soteapan.

Arribaron al aserradero al atardecer. Los hombres, 
que durante el trayecto habían mordisqueado pan y tro-
zos de carne seca y saciado la sed con el agua que queda-
ba en sus cantimploras, sin siquiera darle de beber a los 
caballos se tendieron a dormir en un galerón que en mejo-
res tiempos funcionaba como almacén. Tocó a Casiano y 
Enrique conducir las bestias a una poza cercana. Después 
los jefes encendieron en el patio una fogata y se recosta-
ron en torno a ella. Aunque estaban seguros de que ha-
bían logrado despistar a los rurales, tenían los fusiles al 
alcance de la mano. Horas más tarde se les unió Cristóbal.

Al calor de la hoguera esbozaron el plan de per-
manecer en ese sitio una semana, a lo sumo diez días. En 
ese lapso, determinó Enrique, mediante salidas subrep-
ticias en parejas o grupos de tres, procurarían entrar en 
contacto con los simpatizantes escapados para de nuevo 
atraerlos a la lucha. Una vez fortalecidos, se dirigirían a la 
sierra de Soteapan.

Casiano mostró su desacuerdo.



                                                      La descendencia del mayor Julio Novoa

102

—Los que huyeron son una punta de cobardes —
dijo—, no vale la pena siquiera nombrarlos.

Siguió una pausa estremecida por los chirridos y 
clamores de la fauna selvática. Cristóbal echó mano a una 
cantimplora que contenía aguardiente y bebió un trago 
largo, luego cedió el recipiente a los compañeros.

—No —dijo—, no fue por cobardía. A todos nos 
congeló la sangre la aparición inesperada del escuadrón 
de rurales bien armados, disciplinados y con fama de 
aguerridos.

—De acuerdo —replicó Casiano—, yo también me 
asusté, pero si veneramos nuestra causa, tenemos la obli-
gación de vencer el miedo.

—La fuerza de las convicciones —comentó Enri-
que con voz reposada—, ése es el antídoto contra el mie-
do, pero a mí me parece bien temerle a la muerte, sólo los 
necios se juegan la vida sin motivo.

—¿Y no es un buen motivo la causa del Partido Li-
beral? —repuso Casiano ya encendido.

Se tomó tiempo Enrique para ofrecer respuesta. 
Parsimonioso, se llevó a los labios un enorme cigarro de 
San Andrés y lo encendió con un tizón.

—No hay que condenar a nuestra gente —dijo tras 
arrojar una espesa bocanada de humo dulzón—, me equi-
voqué y en mí recae toda la culpa del fracaso.

Le dijo Cristóbal que no se hiciera mala sangre, no 
era ningún fracaso recular ante un contingente enemigo 
superior en poder de fuego. Y Casiano secundó sus pala-
bras. ¿Que la gente se había dispersado y ya no existía el 
pequeño ejército? Pues ya volverían los más decididos, o 
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no faltarían valientes que se sumaran a la causa. Enrique 
los escuchó meneando la cabeza, hundido en dolorosos 
pensamientos, cautivo de una inmensa pesadumbre.

—Les prometimos —dijo al cabo—, que enfren-
taríamos una fuerza mezquina, gendarmes municipales 
que apenas saben manejar sus pistolas herrumbrosas, 
diez soldaditos tristes que arrojarían las armas en cuanto 
nos presentáramos. No fui previsor y una vez que cam-
biaron las circunstancias se me vino encima el mundo. 
Soy un mal jefe, tendrían que buscarse otro.

—Tuvimos mala suerte —dijo Cristóbal—, eso es 
todo.

—La culpa es de los traidores que fueron con el 
chisme —añadió Casiano.

—Culpa también del jefe —concluyó Enrique con 
voz acibarada—. Un jefe que no supo elegir a su gente 
ni planear la operación, que no tomó las medidas perti-
nentes para preservar el secreto que requería tan riesgosa 
empresa.

Hacia la medianoche los tres cabecillas se envol-
vieron en sus frazadas y paulatinamente los fue vencien-
do el sueño. Durmieron escasas horas, pues antes aún de 
que saliera el sol los despertó un bullicio de pájaros en 
el follaje. Enrique amaneció con un sabor amargo en la 
boca y en el espíritu, que no desapareció en todo ese día 
ni en los días ulteriores ni en los difíciles meses que si-
guieron. Como si el sino maligno que la prima Cira había 
descubierto en Enrique hubiese elegido esos tiempos para 
manifestarse, los planes que los jefes habían trazado muy 
pronto fueron abolidos por los embates de la realidad.
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Dos días tenían los insurrectos de haberse refugia-
do en el aserradero, cuando una tarde los hombres en-
viados en busca de bastimento retornaron con la noticia 
de que una columna federal exploraba la región. Indagó 
Enrique de qué magnitud era la fuerza. Medio centenar 
de hombres a caballo y arrastran un cañón de montaña. 
Luego, acosado por un súbito presentimiento, Enrique 
preguntó quién iba al frente de la columna. Un oficial vie-
jo y de larga barba blanca.

—Es mi padre —murmuró Enrique demudado.

20

Era mi padre en esos tiempos diputado por Yucatán 
—rememoró Raquel— y se hallaba en la capital de la 

República. Yo me moría de miedo no sólo por lo que pu-
diera sucederle a mis hermanos Enrique y Julio, también 
por la suerte de mi padre, que ese año había cumplido 
los sesenta y dos. Contó don Julio que la noche misma de 
los hechos el presidente Díaz le ordenó presentarse en su 
despacho en el castillo de Chapultepec. Media hora des-
pués el mayor, ahora rehabilitado, se hallaba en la secre-
taría de Guerra tramitando su alta. Y esa misma noche 
partió en carruaje al puerto de Veracruz y allí embarcó 
hacia Puerto México.

Aquí tomó el mando de la fuerza federal de caba-
llería encargada de someter a la partida de Enrique. Pron-
to fue informado del paraje en que se había ocultado mi 
hermano y allá se dirigió, con intenciones de parlamentar 
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con los rebeldes y persuadirlos de que se entregaran. Y de 
haberlos hallado y haberse ellos negado a rendirse, ¿qué 
hubieras hecho?, le preguntó poco tiempo después Víctor. 
Pues cumplir la orden del presidente y batirlos, respon-
dió don Julio irreductible en su arrogancia castrense. Eso 
señaló la ruptura de Víctor con nuestro padre, eso y la 
violenta discusión que siguió, en la que Víctor le dijo que 
lo digno hubiera sido renunciar a cargos y prebendas an-
tes que aceptar la perversa encomienda del dictador. Qué 
sabes tú de dignidad, honor y lealtades, replicó mi padre 
iracundo, y acabó golpeando a Víctor y diciéndole que no 
quería verlo más por su casa.

Se dirigía mi padre, pues, al reducto de Enrique en 
la sierra y no demoró mi hermano en enterarse de quién 
era el oficial que encabezaba el destacamento persegui-
dor. Reunió entonces a su gente y le hizo ver que, ante tan 
evidente superioridad numérica, sería insensato enfren-
tar a las compañías federales. Los hombres estuvieron de 
acuerdo y tras breve conciliábulo se inclinaron por aban-
donar la zona en grupos pequeños, ocultarse algún tiem-
po y, cuando las condiciones fueran propicias, ya verían 
la manera de sumarse al grueso de la fuerza rebelde en las 
montañas de Soteapan.

Mi hermano Julio, repuesto ya de la herida, mi pri-
mo Raúl y otros dos tomaron rumbo a Las Choapas con 
intención de cruzar el río Tonalá y refugiarse en la selva 
tabasqueña. Una noche llegaron a pedir asilo en un ran-
cho de conocidos donde los esperaban los federales, quie-
nes sin tardanza los condujeron a Puerto México. Suerte 
parecida corrió Enrique. Él, Cristóbal y Casiano se habían 
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dirigido al Uxpanapa y, dueños de una canoa, durante 
dos jornadas remontaron el río. Una madrugada tocaron 
tierra en un poblado para obtener alimentos y allí fueron 
aprehendidos por los rurales.

Vino mi padre a Minatitlán a finales de ese año 
aciago. Tras dejar a sus hijos en prisión, había tenido que 
presentarse a rendir parte a don Porfirio. Tratándolo de 
compañero, como siempre, el general Díaz aprobó las 
acciones del mayor y con talante alegre, en contraste con 
el aire contrito del subordinado, declaró que su gobier-
no, una vez más, se había mostrado fuerte e invencible. 
Felicitémonos, acabó diciendo, usted porque sus hijos no 
han sufrido daño irreparable, y todos porque la patria se 
halla a salvo.

No se atrevió mi padre, o no lo hizo por respeto al 
deseo de sus hijos, a solicitar gracia para ellos. En cambio 
pidió que se le permitiera darse de baja en la milicia y 
renunciar al cargo legislativo. Accedió Díaz a lo primero, 
y en cuanto a la renuncia, se opuso de manera tajante. De 
acuerdo, sostuvo, ya no era necesaria la presencia del ma-
yor en el ejército, pero era su deber continuar sirviendo al 
país en la Cámara de Diputados.

Apechugó mi padre, aunque no llegó a imaginar 
que el presidente, muy su amigo, dándole trato de com-
pañero y todo lo que quieran, ordenaría a los jueces que 
fueran implacables y sin distinción dictaran las más seve-
ras condenas a los implicados en el alzamiento. Julio Se-
gundo y mi primo Raúl tuvieron la suerte de recibir penas 
breves, pero Enrique fue sentenciado a un largo confina-
miento, prisión que comenzaron a purgar en las temidas 
mazmorras de San Juan de Ulúa.
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No recuerdo Navidad más amarga. Como cada 
año, llegó mi padre con un baúl cargado de regalos. Telas, 
perfumes y prendas de vestir para los mayores, muñecas 
y juguetes mecánicos destinados a los nietos; pero sólo 
los niños disfrutaron las fiestas. En Nochebuena acostum-
braba papá hacer una gran fiesta que se prolongaba has-
ta el amanecer. Acudían viejos compañeros de armas del 
mayor y la parentela entera, tíos y primos de San Andrés, 
Tlacotalpan y pueblos de los alrededores. Durante la cena 
se servía guajolote, lechón asado, pescados de agua dulce 
y de agua salada, y se brindaba con champán. Esa vez no 
hubo invitados y de los cinco hermanos sólo estuve yo, 
porque Rosa envió un telegrama disculpándose por no 
sé qué enfermedad de su marido. Fue un convivio triste. 
Poco antes Víctor había tenido un altercado muy fuerte 
con papá, a causa de la prisión de mis hermanos, y renun-
ció a su trabajo en la taberna y a toda relación con papá. 
Diez años duró el distanciamiento. Diez años de amargu-
ra para los dos. 

21

No se dio abasto la cárcel de Puerto México para en-
cerrar a los alzados, de modo que buena parte fue 

recluida en el cuartel y en una bien resguardada bodega 
de los muelles. Eran unos doscientos entre rancheros, 
vaqueros y artesanos, maestros de escuela, marineros y 
trabajadores de los aserraderos, empleados del gobierno 
y del ferrocarril, peones de las haciendas y campesinos 
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despojados de sus tierras los más. Los jueces designados 
por Porfirio Díaz separaron a los detenidos en dos gru-
pos: reos considerados peligrosos y reos comunes. Acu-
saron a todos de bandolerismo y, en juicios sumarísimos 
sin lugar a defensa, por parejo condenaron a los comu-
nes a un año de prisión y a los peligrosos a cinco años 
y ocho meses. Atados y algunos con grilletes, los presos 
fueron arrojados a las sentinas de los cañoneros Bravo y 
Zaragoza para ser conducidos a la antigua fortaleza con-
vertida en presidio.

El castillo de San Juan de Ulúa fue construido a lo 
largo de los siglos XVII y XVIII sobre un islote de piedra 
madrepórica allí llamada piedra muca o múcara. Desde 
el principio se dio al edificio el doble uso de baluarte 
destinado a defender el puerto de Veracruz de incursio-
nes piratas y colonia penitenciaria. Detrás de las forti-
ficaciones exteriores —gruesos muros de sólida piedra 
con troneras—, en las partes altas se hallaban las habita-
ciones de la tropa y los carceleros. Debajo se encontraba 
el universo lóbrego de los calabozos, fétidas cavernas en 
que apenas circulaba el aire, con permanentes filtracio-
nes de agua que mantenían encharcados los pisos. Los 
presos juzgados de menor importancia se hacinaban en 
amplios galerones, en tanto que los de peligro eran inco-
municados en estrechas celdas de altura no mayor que la 
de un hombre. La mayoría de los reclusos no veía jamás 
la luz del sol ni escuchaba más sonido del exterior que el 
monótono golpear de las olas y, ocasionalmente, el de la 
destemplada campana que anunciaba el arribo o la par-
tida de alguna embarcación.
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Unos cuantos, los más sanos y vigorosos, hallaban 
cierto alivio si eran seleccionados para el trabajo fuera de 
los muros. Consistía la tarea en adentrarse en las aguas ba-
jas y picar piedra muca, que luego los mismos presos, su-
jetos en parejas por toscos grilletes, transportaban a lomo a 
los hornos donde la quemaban para convertirla en cal más 
tarde usada para reforzar los muros o levantar más celdas 
de castigo. Era un trabajo duro y agotador, pero al menos 
henchían sus pulmones de aire puro, calentaban sus hue-
sos al calor del sol y, entre golpe y golpe de zapapico, po-
dían conversar con presos recién llegados y recibir noticias, 
ingratas las más, de lo que acontecía en el país.

Tocó a Julio y Raúl ser de los elegidos para estas 
faenas. No siempre eran convocados, pero sus infelices 
amaneceres se endulzaban con la esperanza de que el jefe 
de celadores incluyera sus nombres en la lista cotidiana. 
Los días de salida eran de regocijo, y aunque volvían tun-
didos, con las manos llagadas, sajados los pies por los 
agudos cantos de la madrépora, a la llegada del alba se 
instalaban en la ilusión de salir de nueva cuenta. No se 
daban tiempo para quejarse o condolerse de las lacera-
ciones de su cuerpo y en todo caso volcaban toda su com-
pasión sobre los condenados a permanecer en la infame 
tiniebla. Más sobre Enrique, a quien sabían incomunica-
do, sepultado decían, en una ergástula de la cual sólo los 
guardianes conocían la ubicación.

A lo largo de 1906 y durante los primeros meses 
del año siguiente, la población del penal, originalmente 
constituida por matones, abigeos y bandidos de toda laya, 
se había triplicado con la presencia de cautivos que ha-
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bían tomado parte en las huelgas de Cananea y Río Blan-
co y en los frustrados alzamientos magonistas de Acayu-
can y Ciudad Jiménez, acontecido éste días antes de la 
insurrección encabezada por Hilario Salas. Entre aquella 
grey penitenciaria todo el tiempo circulaba información 
sobre lo sucedido acá o allá. No las noticias aderezadas 
por la prensa subsidiaria del dictador, que daba cuenta 
de la reducción de sediciosos y bandoleros, sino la carne 
viva de los hechos.

Se hablaba de Cananea, donde decenas de mineros 
que se habían puesto en huelga exigiendo trato y salarios 
semejantes a los que recibían los extranjeros, fueron ase-
sinados por tropas yanquis y cuerpos de rurales del ge-
neral Medina Barrón. Corrían reseñas de primera mano 
del asalto emprendido por treinta magonistas a Ciudad 
Jiménez y el combate en que casi todos perecieron. Se di-
vulgaba la traición sufrida por correligionarios del cam-
pamento serrano de Soteapan a quienes un enviado de 
Porfirio Díaz prometió devolver las tierras despojadas si 
capitulaban, y una vez cumplida la parte de los rebeldes, 
el propio dictador ordenó fusilar a los dirigentes y enviar 
a prisión a los demás. En cuanto a Hilario Salas, se rumo-
raba que, repuesto de sus heridas, había partido a reunir-
se con los hermanos Flores Magón en San Luis Misuri.

Una de tantas ocasiones tocó a Julio Segundo salir 
a los trabajos encadenado con un obrero textil que había 
ingresado al presidio en febrero de 1907. Se llamaba José 
Neira y el mes y el año de su nacimiento coincidían con 
los de Julio. Sometidos de sol a sol a la burda y tediosa 
tarea de romper piedra muca a golpes de zapapico y reco-
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lectarla en costales de yute, los forzados no hallaban me-
jor distracción que envolverse en conversaciones inevita-
blemente vinculadas a los hechos que los habían llevado 
a prisión. Así, a lo largo de esa jornada se enteró Julio de 
las empresas e infortunios del camarada.

Relató Neira cómo desde muy joven había trabaja-
do en fábricas textiles del estado de México. Lector tem-
prano del periódico magonista Regeneración, como lo eran 
Enrique y el propio Julio, en una empresa llamada La Col-
mena comenzó a difundir entre los obreros el ideario de 
los liberales y propuso que se organizaran en sindicato 
para reclamar mejores condiciones de vida y de trabajo. 
No faltó un soplón que informara a los patrones y Neira 
fue despedido. Marchó entonces a Orizaba y obtuvo em-
pleo en la fábrica de Río Blanco.

—Lejos de apartarme de mis principios —dijo Nei-
ra contemplando la vastedad del mar—, el despido pro-
dujo el efecto contrario, los tornó más profundos e irre-
nunciables.

Pronto halló compañeros que compartían los idea-
les y con ellos fundó en Orizaba una sección del Gran Cír-
culo de Obreros Libres que los textiles de Puebla y Tlax-
cala habían organizado hacía poco.

—Poco más hacíamos que discutir —refirió Nei-
ra—, aunque logramos a establecer una caja de ayuda 
mutua. Cierta vez, ahora lo recuerdo, nos fuimos al paro 
en protesta porque nos descontaban tres centavos diarios 
para alimentar a los perros que guardaban la fábrica. Esa 
vez ganamos, esa única vez. Lo demás era soñar y soñar 
con un mundo mejor, una sociedad solidaria y fraterna, 
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no sé cuánto tiempo hubiésemos seguido así de no ser por 
una embestida de los patrones. 

Neira se aclaró la garganta y lanzó un escupitajo 
a las aguas tibias a esa hora. Siguió contando que en los 
primeros días de diciembre de 1906 fue expedido un nue-
vo reglamento para las empresas textiles, que señalaba un 
horario de seis de la mañana a ocho de la noche, con esca-
sos cuarentaicinco minutos para comer.

—Seis mil obreros se lanzaron a la huelga en Pue-
bla —expuso con voz emocionada— y al día siguiente nos 
sumamos los trabajadores de Tlaxcala y Orizaba.

La huelga se prolongó varias semanas. Los obreros 
presentaron su propio proyecto de reglamento, que plan-
teaba aumento salarial y disminución de la jornada y a su 
vez los propietarios sugirieron invitar al presidente Díaz 
a que sirviera de árbitro en el conflicto.

—Bien sabíamos cómo había tratado el gobierno 
a los huelguistas de Cananea —dijo José Neira—, pero 
muchos compañeros seguían confiando en el dictador y 
votaron en favor de su intervención.

El 4 de enero, viernes, dictó Díaz un laudo que 
comprometía a los propietarios a continuar estudiando 
las mejoras horarias y salariales. En contraparte, proscri-
bía las huelgas, a la vez que exigía a los obreros que rea-
nudaran el trabajo.

—Es decir, nada había cambiado —rugió Neira—, 
y el domingo siguiente organizamos en el teatro Goros-
tiza de Orizaba un mitin en que se dio a conocer aquella 
propuesta. Hubo un rechazo unánime de los obreros y 
esa misma noche una masa enardecida saqueó y acabó 
incendiando la tienda de raya.
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Inclinado, Neira no dejaba de picar la piedra que 
se hallaba a flor de agua, y en sus gestos y en sus airados 
ademanes, en la energía con que golpeaba la piedra, en las 
inflexiones de su voz, revelaba la rabia y la indignación 
que le carcomían el alma.

—El lunes —siguió relatando— los trabajadores, 
portando los estandartes del Círculo de Obreros Libres, 
nos congregamos frente a la fábrica, cuyas puertas perma-
necían cerradas y resguardadas por gendarmes y tropa. 
No iba la gente con ánimo de volver al trabajo, sino con la 
gana de desafiar a los patrones y al propio dictador, y en 
los momentos en que un orador exhortaba a los obreros 
a mantener la calma y no responder a provocaciones, los 
soldados abrieron fuego y cargaron contra la multitud.

Hizo Neira una pausa en su labor, se quitó el som-
brero de palma y enjugó con el brazo el sudor de su frente.

—Cayeron muchos compañeros —dijo—, cuatro-
cientos, quinientos, no sé cuántos. Supimos que los cadá-
veres fueron echados en furgones del ferrocarril y condu-
cidos a Veracruz, donde los arrojaron al mar. En el fondo 
de estas mismas aguas deben yacer los esqueletos de mis 
queridos camaradas.

En el último momento se levantó las perneras del 
pantalón y mostró las profundas cicatrices que le circun-
daban los tobillos.

—Corrí con mejor suerte que mis compañeros —
añadió—, aunque durante un par de semanas me some-
tieron a toda clase de torturas, como colgarme bocabajo 
asiéndome a unos garfios. Estos —señaló las cicatrices— 
son los recuerdos.
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3 de abril de 1907
Raquelina querida:
Llegué a esta tumba el 5 de noviembre de 1906 y 

desde entonces estoy incomunicado, vigilado estrecha-
mente, y aunque antes he querido escribir no he podido 
hacerlo, hasta hoy que una mera casualidad me propor-
cionó papel y lápiz. Gracias, Dios mío, porque voy por fin 
a poder comunicar a mis amigos, correligionarios y com-
patriotas, los crímenes de que estamos siendo víctimas, 
principalmente yo, a quien el juez Betancourt desearía 
tener ya bajo tierra para que se ignorara su maquiavelis-
mo, que envidiarían aun los tribunales especiales de los 
Borgia y del Duque de Parma.

El día que llegué a esta fortaleza, cuando salté de 
la lancha al castillo, venía yo ágil, fuerte, colorado; vedme 
hoy. ¡Soy un espectro de la muerte! Ese día el juez Betan-
court vino personalmente a recibirme con otras personas. 
Él mismo pasó por delante, entró al calabozo con paso va-
cilante, rayó un cerillo y sonrió con satisfacción a sus acom-
pañantes. El calabozo estaba bueno para un hombre que se 
trata de asesinar. ¿Qué papel hizo en ese momento el juez 
Betancourt? ¿Era juez o verdugo? ¿Esbirro o Iscariote? ¡Ah! 
Era un miserable. Pero yo no me fijé en ese refinamiento de 
Betancourt, sino hasta ahora después que hilvanando los 
hechos he podido sacar conclusiones terribles.

Vosotros juzgaréis y veréis si soy visionario o ten-
go razón en mis observaciones. A los 43 días que llevaba 
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yo de estar sumido en este calabozo, sin hablar con nadie, 
sin ver nada, sufriendo las primeras calenturas, las prime-
ras punzadas en el hígado y las primeras congestiones, fui 
sacado y llevado al palacio del gobernador, donde espera-
ba el juez Betancourt para tomarme declaración. Y no se 
crea que es exageración.

Octavio Mirabeau nos habla de los chinos como 
los inventores de los tormentos más horribles, tales como 
los de la «sensación» de los diferentes órganos, del de la 
«campana», etc. ¿Y qué os parece el tormento del olfato? 
¿De la vista? ¿Del enmudecimiento? ¿De la sensación ge-
neral? Pues aquí se está sujeto a todos esos tormentos. Su-
jeto a respirar emanaciones impuras, una atmósfera pe-
sada y húmeda que no es renovada jamás porque no hay 
ventilación, al grado que hay momentos en que la vela se 
apaga por falta de aire. Agregad a esto los gases mefíti-
cos que despide la cuba inmunda, sucia, antiquísima, sin 
ser desinfectada jamás; y los microbios aglomerados aquí 
durante varios siglos. La vista, sujeta al tormento de la 
oscuridad eterna. La boca, atestada de microbios y con ese 
mal sabor que le viene del hígado intoxicado. El enmude-
cimiento indefinido. Los dolores continuados del cuerpo 
en general, sujeto a la humedad por largo tiempo.

El único empleado que ha venido con frecuencia, 
dominando por completo su repugnancia a este lugar mi-
serable, es el gobernador de la fortaleza. Hay empleados 
que para llegar aquí, siquiera sea a la puerta, encienden 
primero un cigarro y hablan con los dientes apretados. 
Otras veces, al entrar al pasillo sin llegar aquí, dicen, ta-
pándose las narices: «¡Puaj!», con asco justificado. En ver-
dad, ¡tienen mil veces razón!
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Cuando me preguntan qué se me ofrece, contesto 
siempre: «Nada. Estoy bien». ¿Para qué molestar? Saben 
que estoy enfermo y que no depende de ellos mi estan-
cia aquí, sino del juez o verdugo Betancourt. Cuando 
el coronel Hernández vino a mi calabozo a la mañana 
siguiente de mi arribo aquí, me preguntó cómo había 
pasado la noche, cómo había dormido. Le contesté con 
naturalidad (y así era en efecto): «Perfectamente bien». 
El coronel no pudo menos de sonreírse, pues le parecía 
que esto fuese imposible.

Más que exacto. Los primeros días estuve bien, a 
pesar de todo. Traía yo almacenado mucho aire puro y 
mucho sol de aquellos montes saludables y de aquel sol 
de libertad. Hasta ahora después, cuando empecé a en-
fermarme, es cuando he venido a sentir los rigores de los 
suplicios, de los tormentos a que se me ha sujetado.

No es un lamento, ni una queja, lo repito. ¿Cuál ha 
sido nuestro crimen? Oponernos a la tan perjudicial ree-
lección y al servicio militar obligatorio, pedir la clausura 
de las escuelas del clero, exigir la jornada de ocho horas y 
salario mínimo en los establecimientos fabriles, así como 
la abolición de las deudas contraídas por los campesinos 
con sus amos y la cesión de tierras a quienes las soliciten, 
sin más condición que dedicarlas a la producción agrícola 
y no venderlas.

Por eso me dirijo al Tribunal del Pueblo para pre-
sentar esta acusación terrible, y me atengo a su fallo y lo 
espero con calma, aquí donde me encuentro firme en mis 
convicciones.

Los quiere, Enrique.
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23

—No es gran negocio —dijo Abel—, pero con todo gusto 
hablaré con los jefes y puedes tener la seguridad de que te 
aceptarán, déjalo de mi cuenta.

Y en efecto, esa misma noche llamó Abel a la puer-
ta de la casa de Víctor, una modesta casa de madera le-
vantada sobre pilotes en la zona pantanosa del poblado. 
Le abrió María del Rayo, Rayito, una mujer seca y arru-
gada que limpiaba la casa y le hacía de comer a Víctor. 
Contrita, con ojos humedecidos, Rayito condujo a Abel al 
cuartucho en el que Víctor Novoa, hosco y desolado, os-
curecido el entendimiento, vaciaba sin pausa una botella 
de aguardiente.

El visitante se sentó en una incómoda silla de ma-
dera y rechazó el trago que le fue ofrecido. Pidió a Rayi-
to que preparara una buena jarra de café y, a fuerza de 
súplicas y aun recurriendo a la amenaza de largarse sin 
abordar el asunto, consiguió que Víctor abandonara por 
el momento el aguardiente. Rayito sirvió entonces el café 
y Abel, tras informar que sus jefes ingleses convenían en 
dar el empleo, con lentas y reiterativas palabras expuso 
los pormenores del trabajo y los sueldos y comisiones que 
podrían embolsarse. Se trataba de vender en Minatitlán, 
Chinameca, Jáltipan, Coatzacoalcos, Acayucan y demás 
pueblos de la comarca los productos primerizos de la re-
finería de El Águila, propiedad del súbdito inglés Weet-
man Pearson.
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Como más tarde pudo darse cuenta Víctor, el pe-
tróleo era malo, carbonizaba las mechas, ennegrecía las 
bombillas y en ocasiones las hacía estallar; cosa semejan-
te sucedía con la gasolina, capaz de carbonizar en breve 
lapso los motores de los escasos automóviles que por esa 
época circulaban en la región. En circunstancias tales, pa-
saron los primos grandes apuros para colocar los combus-
tibles de El Águila, pues la gente prefería los productos 
mejor refinados de la estadunidense Sinclair Pierce.

Abel se hallaba ya cansado de querellarse con los 
ingenieros británicos que mandaban en la refinería subsi-
diaria de la casa Pearson. Una y otra vez los jefes se nega-
ban a admitir que los productos fueran de mala calidad, 
y a las frecuentes quejas oponían el falaz argumento de 
que era la inexperiencia de los comisionistas la culpable 
de las exiguas ventas. Cómo no iba a poder más, soste-
nían arrogantes, el mexicanísimo símbolo del águila con 
aderezo de nopal y serpiente, que el enteco gallito usado 
para decorar los envases de la empresa estadounidense.

—Pues hagamos una prueba —sugirió Abel Pérez 
agotada ya su paciencia.

Y sin demora los ingleses aceptaron el reto, confia-
dos en que su petróleo no ahumaba ni carbonizaba me-
chas, quemadores y quinqués.

Una mañana los ingenieros Ryder y Buchanan 
se encerraron en una bodega de la compañía con Abel, 
Víctor y un empleado municipal que serviría de testigo. 
Encendieron media docena de quinqués, cargados unos 
con petróleo de El Águila y los otros con producto de la 
Pierce. Al cabo de una hora las bombillas fatigadas con 
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petróleo de El Águila parecían de vidrio negro y estaban 
a punto de estallar, mientras las otras permanecían lim-
pias, con luz radiante y combustión perfecta. Bañados en 
sudor, ingenieros y vendedores  abandonaron a toda pri-
sa la bodega y azotaron contra el empedrado del patio 
las lámparas a punto de reventar. Ese mismo día Thomas 
Ryder telegrafió a la ciudad de México y a la vuelta de 
unos días llegó a Minatitlán un químico refinador austria-
co o alemán, Scholer de apellido, que pronto halló la fór-
mula para refinar sin defecto el petróleo extraído de San 
Cristóbal y Capoacán.

Abastecidos con mejores productos, comenzó para 
los primos un prolongado lapso de jugosas comisiones, 
prosperidad que para Abel se trocó en promesa de opu-
lencia cuando al mediar el año de 1909 los geólogos con-
firmaron que las tierras adquiridas muchos años atrás por 
Tarsicio Pérez, y a la muerte de éste legadas a sus hijos, 
eran ricas en el aceite fabuloso. Antes sin embargo de tan 
venturoso acontecimiento, habían logrado Víctor y Abel 
elevar en la región las ventas, de las trescientas cajas que 
cuando mucho lograban colocar en tiempos previos al 
químico europeo, a más de cinco mil cajas de petróleo, 
gasolina y lubricantes.

La inesperada bonanza dulcificó la existencia 
de Víctor, pero no logró desprenderle los resabios de la 
amargura provocada por la prisión de sus hermanos y 
la reyerta con el mayor retirado. Los sábados por la no-
che, en cuanto terminaba de poner orden en los papeles 
del negocio, acudía a La Unión de los Mares a tomar un 
café con Raquel. Lentos y sosegados se sentaban a char-
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lar frente a las tazas de café y el líquido, apenas tocado, 
iba entibiándose como si adquiriera la temperatura de la 
conversación. Con mutua cortesía formulaban preguntas 
y proveían respuestas previsibles: la salud, los hijos, los 
negocios; y, de haberlas, con voz llorosa y fragmentada 
se leían uno al otro las cartas de Julio Segundo y Enrique. 
Al final, siempre al final, ya con la mano sobre el picapor-
te, preguntaba Víctor qué noticias había de papá. Raquel, 
entonces, informaba quizá de la misiva reciente en que 
el mayor, evadiendo cualquier alusión a los dolores del 
alma que lo consumían, explicaba en detalle sus ocupa-
ciones legislativas, pero bien se cuidaba tan amorosa hija 
y hermana de citar el párrafo en que su padre decía que 
con impaciencia aguardaba la oportunidad de hacer ges-
tiones para librar a sus hijos de la cárcel.

Una de aquellas noches, hallándose ya Víctor con 
un pie en la calle, como al descuido mencionó Raquel 
que había en su vida un pretendiente. Por más que Víc-
tor, quien en ese momento, a la vez estupefacto y rece-
loso, tras volver al interior de la casa cerrando de golpe 
la puerta, hizo repetidas preguntas pidiendo el nombre 
del aspirante, cualquier dato que le permitiera si no iden-
tificarlo al menos conocer su condición social, Raquel se 
negó a revelar detalle alguno, anclada en el irrebatible y 
cabalístico argumento de que anticipar vísperas podría 
atraerle mala suerte. De modo que Víctor se despidió con 
la curiosidad insatisfecha y a lo largo del trayecto hacia 
su casa montada sobre pilotes, de paso por las mal ilumi-
nadas y lodosas callejuelas del pueblo, por el camino de 
piedra y tierra apisonada que se internaba en la ciénaga, 
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marchaba enfrascado en el recuento de los solteros con 
posibilidades de conquistar a la querida hermana. Repasó 
nombres y calificaciones de hacendados y comerciantes, 
de empleados, maestros y gente de los oficios, incluyendo 
a un poeta tristón y miserable, sin hallar en alguno méri-
tos suficientes para encandilar a la joven y hermosa viu-
da que, aun con la carga de tres pequeños hijos, era una 
dama codiciable. Sólo unos meses después, poco antes de 
que Julio Segundo y Raúl, cumplida su condena, retorna-
ran al pueblo, se enteró con disgusto de la identidad del 
pretendiente, aunque a esas alturas el pretendiente había 
dejado de serlo para convertirse en el prometido y poco 
más tarde en el segundo marido de Raquel, al cual la pri-
ma Cira, aun sin conocerlo, había vaticinado también una 
muerte prematura y violenta.

24

Desde la última década del siglo XIX, los habitantes 
de Minatitlán y los pueblos aledaños elevaron fre-

cuentes peticiones de que se asignara al municipio una 
guarnición de rurales que cuidara la paz de los caminos. 
No fue obra de la casualidad que la súplica fuera al fin 
escuchada y se concretara las semanas que siguieron al 
alzamiento de los magonistas, aunque se dijo que el en-
vío de la fuerza obedecía más bien a la inauguración del 
ferrocarril del Istmo, ceremonia que en los días finales de 
enero de 1907 presidió el general Porfirio Díaz acompaña-
do por el poderoso empresario y dueño de la concesión, 
Weetman Pearson, Lord Cowdray.
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Días antes de este último acontecimiento, en las 
remozadas instalaciones de una antigua casa aduanal 
se aposentó la tropilla de rurales, veintitantos hombres 
a quienes mandaba un cabo michoacano de porte altivo 
y mirada fiera, Manuel Pedro González de nombre. Dis-
tribuía el cabo primero sus hombres de manera que una 
partida resguardara en forma permanente la estación del 
ferrocarril, en tanto que otros, en parejas, vigilaban los 
caminos que llevaban a Puerto México y Cosoleacaque. 
Por su parte, el jefe, acompañado de un ayudante, ambos 
a caballo y armados con revólveres y sables, la carabina 
siempre dispuesta en la funda de la montura, todas las 
mañanas y todas las tardes recorrían con aire severo las 
principales calles de la población.

Quiso el azar que una de aquellas tardes asedia-
ra al cabo la gana de fumar y, sin pensarlo mucho, detu-
viera el alto alazán en que cabalgaba, desmontara y, con 
porte altivo y actitud majestuosa, penetrara a la tienda La 
Unión de los Mares. Quiso la casualidad que esa precisa 
tarde, en el momento en que comenzaba a refrescar, no 
se hallara tras el mostrador la empleada indígena sino la 
propietaria, viuda de veintiséis años cumplidos, morena 
de francos y cálidos ojos oscuros, trenzas anudadas en la 
nuca. Solicitó el cabo media docena de puritos de San An-
drés y para pagarlos depositó algunas monedas sobre la 
cubierta de cinc del mostrador. Poco más ocurrió aquella 
suave tarde en que el río iba coloreándose de rojos y ana-
ranjados, poco más que un final intercambio de miradas y 
la muy íntima sensación, tanto en el cabo como en Raquel, 
de un profundo trastorno de las emociones.
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A partir de aquella, casi todas las tardes retornó 
Manuel Pedro González a la tienda de la viudita, siem-
pre limpio, oliendo a lavanda y bien afeitado, excepto 
por el tosco y negrísimo bigote porfiriano. Se escudaba al 
principio en cualquier pretexto de índole mercantil, y así 
adquirió puros y cigarros suficientes para abastecer a su 
tropa de rurales durante un mes, compró docenas de cer-
vezas orizabeñas embotelladas y velas de distintos colo-
res y tamaños, indagó precios de artículos que no tenían 
para él ninguna utilidad. Como si lo hubieran concertado, 
al filo de las cinco despachaba Raquel a la muchacha in-
dígena a cumplir cualquier encomienda y se encargaba 
ella de atender a la clientela. Las tardes en que por alguna 
incierta razón no aparecía el cabo, la dominaba el desa-
sosiego, una pacífica desdicha que al caer la noche ya la 
había marchitado.

Al paso de unas semanas, con la evidente com-
plicidad de la viuda prescindió Manuel Pedro de todo 
pretexto o subterfugio. Seguía acudiendo a La Unión de 
los Mares, pero sin obligarse a comprar, despojado de la 
ingenua pretensión de erigirse en cliente predilecto. Al 
pardear la tarde abandonaba su despacho en el cuartel y 
se dirigía caminando a la tienda. Raquel lo esperaba con 
café recién hecho y, si el enamorado se atrevía a solicita-
rlo, escanciaba una o dos copas de habanero. Se sentaban 
a conversar detrás del mostrador, y en esas largas pláti-
cas interrumpidas solamente por los requerimientos de la 
clientela, iban enterándose, poco más poco menos, de los 
hechos que habían signado y modulado sus vidas.

Disfrutaba Raquel esas sesiones en que, sin escati-
mar detalle, se permitía dar cuenta de los momentos de su 
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existir que juzgaba significativos, modificando su talante 
en relación directa con los acontecimientos que aborda-
ba. Como una actriz que representara un melodrama, con 
rostro iluminado refería cierto episodio de la idílica in-
fancia, y de golpe, antes de penetrar en alguna materia 
dolorosa, ingrata, se le entenebrecía el semblante y su voz 
adquiría tonalidades graves. Qué no contó de su amistad 
con Cira y los audaces vaticinios y la convicción de que la 
prima se comunicaba con los muertos; de los cargos lus-
trosos de papá y la inesperada prisión de sus hermanos; 
de las muertes, incluida la del marido comerciante, que 
sin llegar a amargarla habían encapotado su vida. 

En cambio era Manuel Pedro un hombre reserva-
do, parco, y pasado un tiempo cayó en cuenta Raquel de 
lo poco que sabía de él tras tantas semanas de coloquio. 
En los intervalos que dejaba la viuda locuaz y memo-
riosa, mencionó el cabo de rurales, sin abundar en por-
menores, la infancia sin mayores alegrías ni sobresaltos 
de un niño de rancho, la insustancial juventud en que 
aprendió el oficio de caballerango y amansador de po-
tros, el afán de aventuras que seis años atrás lo indujo a 
enrolarse con los rurales, cuerpo en el que gracias a una 
amistad nacida del paisanaje obtuvo al fin el ascenso que 
lo instaló en Minatitlán.

—En los últimos tiempos he llevado una vida nó-
mada —dijo una vez Manuel Pedro—, no he tenido más 
hogar que los cuarteles ni más familia que la soldadesca. 
Va siendo hora de sentar cabeza.

Esas palabras proporcionaron a Raquel motivo 
para largas cavilaciones. Por las noches, dormidos ya 
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los niños, en la oscuridad se sentaba frente la ventana 
que daba al río y, contemplando el moroso transcurrir 
de las aguas, las pálidas luces de algún buque rezaga-
do que entraba a la rada, exploraba un difuso universo 
de conjeturas que tan pronto la hacían ilusionarse con la 
posibilidad de una segunda boda como la arrojaban a un 
estado de postración que no sólo nacía de la admisión de 
que podían ser otros los deseos del cabo, sino también 
del temor de que, si había casorio, tomara cuerpo el au-
gurio terrible de Cira. Una vez y otra, apartándose del 
rutinario discurrir sobre compras, ventas, márgenes de 
ganancia, cuidado de los niños, se preguntaba si aspirar 
de nueva cuenta al matrimonio y, más allá, concretarlo, 
no sería como dictar condena de muerte al futuro con-
sorte. Manuel Pedro quizá.

Cautelosa ante lo inescrutable, agobiada día y no-
che por fantasmones que la acosaban con imprevisibles 
dardos de dicha y de desdicha, no imaginó Raquel mejor 
salida que convocar a la distante Cira. Y he aquí que una 
mañana apareció la prima en un carricoche tirado por dos 
mulas y, luego de repartir entre los niños (qué grande es-
taba Clara a sus siete años; qué listos se veían Francisco y 
Emilio) caricias y chocolates suizos, hizo subir a la viuda 
al vehículo y ordenó al cochero que las llevara a pasear 
por los rumbos del viejo aserradero de Las Ánimas, an-
tiguamente de su padre y ahora del tío Benigno Torres. 
Había embarnecido la vidente y Raquelina no hallaba 
más explicación, y así lo dijo, que la vida regalada que le 
ofrecía el próspero cafetalero con quien se había casado.

—Qué tonta, prima, qué tonta —replicó Cira—. 
¿No te das cuenta de que tengo más de un año de casada?
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Comprendió entonces Raquel y echaron a reír y, 
sin que pareciera incomodarlas la presencia del cochero, 
se abrazaron y besaron como cuando eran niñas.

—Tendré una hembra —afirmó Cira, y no osó Ra-
quel, no podía atreverse, poner en duda el pronóstico.

No habían abordado aún el asunto que preocupa-
ba a Raquel, de modo que Cira hizo detener el cochecito 
a corta distancia del aserradero, frente a una explanada 
con grandes árboles de mango donde hacía la gente día de 
campo y la chamacada se bañaba en la poza formada en un 
recodo del río, amable sitio que contrastaba con los predios 
circundantes erosionados y sembrados de tocones. Descen-
dieron las primas y echaron a andar hacia la orilla del río, 
poniéndose fuera del alcance de oídos indiscretos.

—¿Qué te pasa, Raquelina? —preguntó Cira.
Casi un año entero habían dejado de verse y si bien, 

gracias a la parentela y los amigos que con frecuencia via-
jaban entre el poblado y la finca cafetalera en los Tuxtlas, 
se mantenían al tanto de los acontecimientos considera-
dos trascendentes, poco y a veces nada sabían de los pe-
queños, de las recónditas dulzuras y tristezas. Al iniciar la 
caminata, lejos estaba Raquel de la intención de confesar 
el nombre de su pretendiente, y aunque sospechaba que 
Cira podría saberlo ya por obra de los sortilegios, se li-
mitó a dar cuenta de la existencia de un hombre en su 
vida y expuso su temor de que el matrimonio concitara la 
tragedia, ya que tenía muy fresca la distante premonición 
formulada por Cira.

—Dímelo con franqueza —exigió—, dime si al ca-
sarme con este hombre lo arrastraré a la muerte.
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Se alejó Cira varios pasos y de regreso musitó unas 
palabras que quisieron ser confortantes.

—Nada te puedo asegurar —dijo—, no siempre se 
cumplen mis corazonadas.

Insistió Raquel, convencida de la infalibilidad de su 
prima. ¿No había acertado acaso en lo que tocaba a su ma-
rido Emilio? Por último elevó una petición desesperada:

—Consúltalo con tus muertos.
Cira estuvo a punto de echarse a reír, pues bien 

recordaba que aquello de los difuntos lo había dicho sólo 
como una salida que entonces le pareció graciosa. Sin em-
bargo logró mantener la tiesura del semblante y acabó reve-
lando que el cuento de los muertos había sido una mentira.

—Lo único verdadero —concluyó—, es que me 
vienen extrañas ideas a la cabeza, ocurrencias que a veces 
coinciden con los hechos.

Inclinó Raquel la cabeza y con uno de sus pies 
menudos comenzó a remover la hojarasca. Aun en el en-
tendido, cavilaba, de que los presentimientos de la pri-
ma no se originaran en ultratumba, lo cierto era que las 
más de las veces resultaban atinados. En rápida sucesión 
recordó los juegos adivinatorios resueltos siempre por la 
prima, veloces acudieron su memoria los vaticinios omi-
nosos que llegaron a cumplirse. Algo había en Cira que 
la espantaba. Elevó la mirada, clavó sus húmedos y muy 
abiertos ojos en los de la prima Cira.

—No sé ni me importa de dónde te vengan esas 
extrañas ideas —dijo—, pero sólo tú puedes ayudarme. 
Aconséjame, dime qué será de mi vida con Manuel, dime 
si se me va a morir.
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Esta vez Cira prorrumpió en risas. No alcanzaba a 
comprender Raquel cuál de sus expresiones o qué tacha 
en su actitud habían provocado el ataque de hilaridad. 
Estupefacta, contemplaba tan insólito comportamiento, 
hasta que al fin cesó la risa y la prima, acezante, llenos de 
fulgores los ojos, exclamó:

—¡Manuel! ¡Ya dijiste su nombre, Manuel Pedro!
Se le encendieron las mejillas a Raquel, hizo una 

mueca de disgusto y ahora fue ella la que se alejó y se man-
tuvo distante, de espaldas a la otra. Tras uno o dos minutos, 
restituida la serenidad de sus facciones y sus sentimientos, 
corrió a arrojarse en brazos de la querida Cira.

Aún guardaba secretos el pequeño misterio, pero 
Raquel ansiaba compartir la placentera dolencia y sin tar-
danza ofreció pormenores de la relación que iba conso-
lidándose tarde con tarde. Mencionó de pasada, y Cira 
pudo comprobarlo meses después, que algo había en Ma-
nuel Pedro que le recordaba a su hermano Enrique, no el 
color de la piel (blanca la de Enrique, cetrina la del cabo) 
sino quizás el porte altivo y los ojos agresivos, quizá cierta 
soterrada afabilidad. Mas como la duda que la había per-
suadido de llamar a la prima continuaba en pie, Raquel 
volvió al asunto. La atrajo Cira hacia su pecho y suave-
mente, con dulzura, le dijo que no se preocupara más por 
esa tontería, pues ni ella misma recordaba a ciencia cierta 
si lo que antaño había mencionado era fruto de los pre-
sentimientos o una broma destinada a asustarla.

—Acepta la vida como viene —añadió—, lánzate a 
ese torrente y deja que se cumpla tu destino, no opongas 
resistencia a la voluntad del Todopoderoso.
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Y Raquel, mansamente, inclinó la cerviz en acata-
miento de Dios y de la palabra de Cira.

25

9 de julio de 1907
Querida Raquel:
Primero que nada, querida Raquelina, debo con-

testar la pregunta que me haces en tu reciente carta. Me 
pides que te explique qué es el anarquismo. Pues bien, 
el anarquismo se caracteriza por sostener que todo go-
bierno, sea cual sea su denominación, es opresor; no hay 
gobierno bueno, llámese república, democracia, dictadu-
ra, reino, imperio. El anarquismo, por tanto, está contra 
toda autoridad y precisamente de allí le viene su nom-
bre. Anarquismo quiere decir sin autoridad, no queremos 
autoridades. Abajo los poderosos de la tierra, el hombre 
deber ser libre. Esa es la esencia del anarquismo.

Antes de seguir adelante voy a deciros dónde me 
ha alojado el juez verdugo Betancourt. Se llega al cuerpo 
de guardia, luego a una puerta baja, deprimida, que se 
halla al fondo de una pared de metro y medio de es-
pesor. En seguida se penetra a un calabozo estrecho de 
dos metros por lado y a la izquierda se toma un pasillo 
lóbrego y angosto y se llega a otra puerta. Se descorre 
el cerrojo, se empuja la puerta y se entra a la mazmorra 
llamada El Infierno.

¿Es un infierno o una tumba? Quien la bautizó debe 
de haber dudado qué nombre ponerle. Es en verdad una 
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tumba infernal. Desde que se da el primer paso, se perci-
be un piso húmedo, que a cada pisada chasquea, como si 
fuera un chiquero de puercos. Una atmósfera caliginosa y 
malsana invade los pulmones; la peste se hace inaguan-
table; la humedad es tanta y está el ambiente tan impuro, 
que tengo escoriadas la laringe y la nariz. La oscuridad es 
completa y eterna y no hay ventilación de ninguna clase, 
pues todo el calabozo, en forma de nicho abovedado, está 
circundado por paredes de dos o tres metros de espesor, 
las cuales chorrean agua. Jamás ha entrado aquí un rayo 
de luz desde que fue construido este mísero calabozo, allá 
hace siglos, por los españoles, para deshonra de la huma-
nidad. Las paredes se tocan y están frías como hielo, pero 
es un frío húmedo y terrible que penetra hasta los huesos, 
que cala, por así decirlo. A la vez, por increíble que parez-
ca, el calor es insoportable, el bochorno es asfixiante; hie-
lo abrasador, fuego helado, dijo algún poeta. Jamás entra 
una ráfaga de aire, aunque afuera sople feroz el norte.

Las ratas y otros bichos que sólo identifico median-
te el tacto, pasan por mi cuerpo sin respeto, y ha llegado 
a darse el caso de que aquellas me roan los dedos por la 
noche. Ahora, sacrificando alimento que tanta falta me 
hace, procuro dejarles en el suelo migas de pan para que 
se entretengan.

Hay noches en que despierto al borde de la asfixia, 
con la certeza de que en un minuto más hubiera muerto. 
Me siento, me enjugo el sudor, me despojo de la ropa en-
charcada y me visto para otra vez volver a empezar. Cuan-
do esto sucede, rechino los dientes y no hallo más consuelo 
que decir con amargura: ¡Oh pueblo! ¡Oh patria mía!
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Hace más de seis meses que estoy aquí enterrado 
vivo, casi sin comer, enfermo, con el hígado inflamado, 
arrojando los escasos alimentos que tomo. ¿Y creeréis que 
estoy arredrado? No. Desde que me uní a los liberales 
bien sabía yo de lo que se trataba y asumí los riesgos con 
plena conciencia. Sé que mi muerte está decretada irremi-
siblemente, y mi testamento probará a ustedes que, aun-
que mi resignación es completa, no he renunciado a los 
ideales que me arrojaron a la prisión.

Recibe el amor de tu hermano Enrique.

26

No pasó mucho tiempo sin que llegara a oídos de Víctor el 
rumor de que su hermana se hallaba en franco noviazgo 
con el cabo de rurales. Un martes le dijo Abel que había 
escuchado hablillas alusivas, ese jueves un comerciante 
que adquiría cada semana cincuenta cajas de combustible 
deslizó alguna pregunta insidiosa, de modo que la noche 
del sábado siguiente, tan pronto dio por terminadas las 
tediosas labores de oficina, se echó Víctor a la calle, enca-
minó sus pasos a la casa de Raquel.

En cuanto observó el rostro ceñudo, la mirada 
adusta, Raquel adivinó que habría tormenta. En silencio, 
investido de una enfática severidad, sin siquiera formu-
lar un saludo o preguntar por los niños que dormían en 
las habitaciones contiguas, Víctor se sentó a la mesa y con 
ademán breve y categórico rechazó la taza de café que le 
fue ofrecida. Nítidos, en la vasta quietud, se escuchaban 
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segundo a segundo los latidos del reloj de pared, el tam-
borileo de los dedos nerviosos del hermano. Raquel, aper-
cibida, había endulzado su café y, sentada frente al hosco 
semblante, serena y candorosa lo bebía a pequeños sor-
bos. Quizá Víctor no hallaba las palabras con que iniciar 
la recriminación que había preparado, mas la impaciencia 
de Raquel proporcionó la pauta.

—¿Qué te pasa? —dijo ella con acento pacífico—. 
¿A qué viene esa cara avinagrada?

La mirada de Víctor permaneció clavada en la pu-
lida superficie de la mesa y sus palabras, morosas, escue-
tas, parecieron arrastrarse sobre la madera.

—He sabido —afirmó con cierto temblor en la 
voz— que andas en amores con un tal Manuel Pedro 
González, cabo de rurales.

Demoró Raquel su respuesta y al fin dijo tajante:
—Mi vida y mis amores son cosa mía.
Sin duda el hermano mayor no esperaba tan desa-

fiantes palabras dichas, le pareció, con satisfacción, sino 
a lo más una sarta de justificaciones expresadas en tono 
sumiso, con algo de dolor y alusiones a la infame soledad. 
De modo que se incorporó y con las manos enlazadas a la 
espalda, cabizbajo, encorvado, se puso a andar con pasos 
regulares a lo largo y ancho de la habitación. De vuelta a 
la mesa, ante la cual Raquel permanecía inmóvil, con las 
manos tendidas sobre la cubierta, dijo Víctor que no era 
su intención entrometerse en las vidas ajenas, pero le pre-
ocupaba que el hombre elegido, si es que la decisión era 
definitiva, fuese un desconocido.

—Me basta con saber que es un buen hombre —re-



                                                                       Gerardo de la Torre

133

puso inexpugnable Raquel—. Y está dispuesto a hacerse 
cargo de mis hijos.

Tornó el hermano a su meditabundo deambular 
y de repente, con actitud resuelta, como si hubiesen ter-
minado las contrariedades y no, al revés, estuvieran por 
irrumpir, fue instalarse en una silla, solicitó el café que 
al principio le habían ofrecido y ante la taza humeante 
comenzó a exponer la naturaleza verdadera de su mor-
tificación.

—Me parece bien —dijo— que pienses en tus hi-
jos, pero existe un deber fraterno que estamos obligados 
a respetar.

Al pronto no comprendió Raquel a qué se refería 
su hermano y quiso entender que Víctor estaba por plan-
tear la exigencia de que obtuviera ella su consentimiento 
antes de formalizar el compromiso con Manuel Pedro. 
De ningún modo iba a someterse, pensó, en todo caso 
discutiría el asunto con papá, ausente los últimos meses, 
y aun si el mayor retirado la desaprobaba, se atendría 
ella (no en vano esposa, madre, viuda) al consejo de Cira 
y a lo que había determinado a la luz de inacabables re-
flexiones suscitadas por la conversación a la orilla del 
río. Durante la pausa minúscula en que incurrió su her-
mano, se le fue cargando la sangre de indignación y or-
gullo, se le descompuso el gesto y sus dedos se engarfia-
ron, mas no tuvo tiempo de expresar su parecer, pues ya 
Víctor había iniciado un insípido y pomposo discurso en 
el que retumbaban una y otra vez palabras como justicia, 
causa, libertad, conciencia.

La viuda aguardaba impaciente el final, descon-
certada por el giro insólito de los razonamientos de Víctor 
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y a la vez ansiosa de descubrir hacia dónde apuntaba la 
disertación, a qué conclusiones vinculadas con el deber 
fraterno arribaría. Más de quince minutos había consu-
mido el vendedor de petróleos en esa fatigosa charla que 
a Raquel le sonaba hueca, insustancial, cuando al fin aso-
maron las palabras sagradas.

—Si te casas con ese hombre —dijo solemne Víc-
tor—, estarás traicionando a tus hermanos presos.

La afirmación dejó a Raquel atónita y, en el primer 
momento, muda. Por más que le dio vueltas al infame 
precepto no atinaba a hallar conexión alguna entre los 
apremios de su condición femenina, de sus noches y su 
carne y sus huesos necesitados de varón, y la aventura 
que habían emprendido Enrique y Julio. Una furia súbi-
ta, un tósigo que se propagaba vertiginoso, le sacudió el 
alma, puso fuego en sus ojos. Se levantó con movimientos 
rápidos, violentos, y apenas logró contener el impulso de 
ordenar a Víctor que abandonara para siempre su casa, 
imitando lo que una lejana noche de diciembre hiciera su 
encolerizado padre. Consiguió sin embargo dominarse y, 
vencida, dejó que su cuerpo se desmadejara en la silla, 
flojos y colgantes los brazos, echada atrás la noble cabeza, 
agitado el pecho, bien cerrados los ojos.

Al tenue resplandor de la lámpara de petróleo, Víc-
tor la contemplaba impertérrito y sin culpa, dueño de sí, 
convencido de que el invulnerable espíritu de la verdad y 
la rectitud se hallaba de su lado y, para más, se había po-
sado en su aureolada testa. Raquel permaneció postrada el 
tiempo necesario para fumar un cigarrillo, y al cabo, como 
si volviera de un mal sueño, abrió los ojos doloridos.
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—No digas disparates —declaró con voz neutra y 
opaca—, ninguna culpa tengo de que Enrique esté loco y 
ustedes se dejen arrastrar por su locura.

—No vine a hablar de culpas —repuso Víctor 
adoptando un tono conciliador—, sólo quiero pedirte que 
recapacites. Ese Manuel Pedro es un soldado, un esbirro 
de la tiranía que tiene en la cárcel a nuestros hermanos.

—Cierto, y lo he sufrido mucho, pero ellos se lo 
buscaron —dijo Raquel manteniendo la suavidad de la 
voz—. Por lo demás no olvides que papá es militar y de 
igual forma sirve al general Díaz.

—Pues me duele decirlo, pero también papá es un 
esbirro —masculló Víctor, esta vez con encono.

Emitió Raquel un chasquido de disgusto. Luego 
recogió las tazas y las cucharillas, fue a la cocina y duran-
te un par de minutos se escuchó en la estancia el sordo 
chapaleo que revelaba diligentes tareas de limpieza. Vol-
vió Raquel secándose las manos con un trapo y vio que 
Víctor se había calado ya el sombrero y se disponía a salir. 
Quietos, separados por la mesa, cruzaron un segundo las 
miradas desafiantes. Inclinó entonces Víctor la cabeza y, 
antes de abandonar la casa de la hermana, morada que no 
volvería a pisar sino años más tarde, cuando en el pueblo 
corrió la noticia de la muerte del cabo de rurales, dijo con 
firmeza no exenta de osadía:

—Te suplico que rectifiques, Raquelina. Julio y En-
rique no están en la cárcel por locura ni por bastardas am-
biciones, sino por amor al pueblo y a la revolución.

Impetuosa, en dos pasos, o mejor sería decir en dos 
saltos, Raquel llegó a la puerta que su hermano acababa 
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de cerrar sonoramente y la abrió con un jalón enérgico. 
No había avanzado Víctor ni un par de metros cuando a 
sus espaldas escuchó un grito cáustico, después el porta-
zo que presagiaba un largo distanciamiento.

—Hagan todas las revoluciones que quieran —ha-
bía gritado Raquel—, pero déjenme en paz.

Al comenzar diciembre, uno de los dos meses que 
soplaba viento fresco y se ausentaban las lluvias en la re-
gión, retornaron a casa Julio Segundo y Raúl, estragados 
y macilentos, enturbiado y mustio el ánimo, sin la menor 
gana de comentar ni las escaramuzas en que se vieron 
envueltos ni las fatigas y quebrantos sufridos en prisión. 
La tarde de su regreso se encerró Julio en su habitación 
en la casa grande y no la abandonó durante cuatro días. 
La Nana Jose le subía comida y él, una hora después, 
dejaba a la puerta la charola con los platos en los que no 
quedaban sino huesecillos y despojos incomibles. A lo 
largo del lapso de confinamiento, varias veces envió Ra-
quel recados que se hacían llegar al renuente hermano 
pasándolos por debajo de la puerta, pero no recibió ni 
una palabra de respuesta.

Al caer la tarde del quinto día, Julio Segundo com-
pareció en La Unión de los Mares. Los recientes días de re-
clusión habían obrado portentos y se veía vigoroso y enér-
gico, apariencia saludable a la que contribuía el perdurable 
tostado que adquirió picando piedra muca. En cuanto cru-
zó el umbral, Raquel corrió a abrazarlo y lo llenó de besos 
y luego hizo venir a sus hijos para que saludaran al tío. Los 
niños volvieron a sus juegos y Raquel, sonriente, alegre, 
tendió los brazos y tomó las manos de Julio.
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—Te ves bien —dijo examinando la lozanía del 
bien afeitado rostro—, me habían dicho que...

—Que parecía yo un espectro —se adelantó Julio—. 
Eso mismo comentó Nana Jose. ¿Quién te lo dijo? ¿Ella?

—Ya te platicaré, primero cuéntame de Enrique.
Fueron a sentarse a una banca en la veranda que 

daba al patio sobre el cual se cernía ya la oscuridad. Allí 
refirió Julio que dos semanas antes de que abandonara la 
prisión habían sacado a Enrique del calabozo en que per-
manecía incomunicado. Por fortuna su salud había mejo-
rado y podían confiar en que resistiría.

—Además —añadió—, terco y sólido como es, no 
va a doblegarse ni a claudicar.

Adentrándose en territorios más cercanos, infor-
mó Julio que había hablado con las autoridades educati-
vas y no se oponían a que retomara su plaza de maestro 
en la escuela cantonal. Todo parecía ir bien y en adelante 
la vida, suponía, no les depararía sino satisfacciones.

Raquel escuchaba alegre, jubilosa, pero en el fon-
do de su actitud había un espacio sombrío, una inquietud 
que no le pasó inadvertida al hermano.

—¿Qué te sucede? —indagó Julio Segundo—. 
¿Qué te está perturbando?

Alzó la cabeza Raquel, contempló el cielo limpio 
y estrellado y se dijo que había llegado el momento de 
declarar y defender su verdad.

—¿Has hablado con Víctor? —inquirió temerosa.
—Para nada, no hemos cruzado palabra.
—Al principio me preguntaste —siguió Raquel 

con voz pausada y tersa— quién me había dicho que te 
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veías desmejorado, enfermo. Pues me lo dijo Manuel 
Pedro González, el cabo que manda el destacamento de 
rurales. Y es hora de que lo sepas, Manuel me propuso 
matrimonio y pienso casarme con él aunque a ustedes les 
parezca, como dice Víctor, que los traiciono.

Con el cuerpo echado hacia delante, los brazos 
apoyados en las rodillas, dejó Julio Segundo que su mira-
da vagara por el patio de tierra en que picoteaban algunas 
gallinas. No supo Raquel qué pensamientos cruzaron su 
cabeza, pero al final el hermano volvió hacia ella el rostro 
ennoblecido por una sonrisa y dijo:

—No permitas que nadie, óyelo bien, nadie, se en-
trometa en tu vida.

Resplandeció el semblante de Raquel y con los ojos 
cargados de lágrimas invitó a tomar chocolate, cecina de 
venado. Sentados a la mesa, ante las tazas rebosantes de 
espuma formuló Julio una pregunta inesperada:

—¿Ya lo sabe papá?
No lo sabía. Se enteró dos semanas después, días 

antes de la Nochebuena, que esta vez fue celebrada con 
ostentación, derroche y la presencia abundante de amigos 
y parientes, pues esa noche festejaron también la vuelta de 
Julio Segundo y el primo Raúl. Lamentaron los invitados 
que faltara Enrique y se elevaron brindis por su pronto re-
torno, pero nadie pareció reparar en la ausencia de Víctor, 
a quien su padre envió recado, súplica mejor dicho, para 
que estuviera en la reunión.
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27

El mayor retirado había vuelto de la capital de la Repú-
blica el 20 de diciembre, en tren y, como en los tiem-

pos felices, con media docena de baúles cargados de rega-
los. Manuel Pedro González, avisado, se hallaba en la es-
tación de Jáltipan esperando el arribo del tren procedente 
del puerto de Veracruz. Don Julio, inconfundible su larga 
barba blanca, descendió acompañado de un ayudante, y 
aunque vestía ropa civil (traje de lino crudo y corbata), el 
cabo se cuadró ante él.

—A sus órdenes, mi coronel, para servirle. Cabo 
de rurales Manuel Pedro González.

—Mayor nada más, mayor de caballería —recti-
ficó el aludido, pero fue evidente que le había agradado 
el tratamiento.

El militar retirado montó en el coche de caballos que 
lo llevaría a Minatitlán, a su casa en el centro del poblado. 
Manuel Pedro, por su parte, dijo al mayor (y esta vez supo 
omitir el tratamiento de coronel) que él se encargaría de 
que los baúles llegaran a casa cuanto antes y sin contra-
tiempo. Y en efecto, media hora después del viajero arribó 
el equipaje, custodiado por dos rurales de aspecto atildado.

La noche misma de la llegada de su padre, Raquel 
se sentó a conversar con él a solas y, después de un vasto 
preámbulo en que el mayor dio cuenta de su actividad 
legislativa y de las vanas gestiones que había hecho ante 
el presidente Díaz para obtener la libertad de sus hijos, 
se atrevió ella a mencionar la existencia del pretendiente.
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—¿Quién es él? —inquirió don Julio ceñudo y con 
voz ácida.

No se amilanó la viuda, y aunque no excluía una 
reacción iracunda, dijo el nombre y la condición del ele-
gido en voz muy baja, tan baja que el mayor la obligó a 
repetirlos. Asintió el padre varias veces meneando la ca-
beza reflexivo, severo.

—Lo conocí esta tarde en la estación —dijo lue-
go—, el cabo que tuvo a bien ascenderme —y una sonrisa 
distendió su rostro.

Preguntada Raquel si estaba segura de la solidez 
de su amor por Manuel Pedro y del amor que el cabo le 
profesaba, dijo ella que no tenía duda alguna, y si había 
esperado tanto para dar al enamorado una respuesta 
en firme, era solamente porque deseaba hacerlo con la 
aquiescencia de su padre.

—Y mucho te lo agradezco, hija —afirmó el ma-
yor—, pues todos estos meses han sido para mí doloro-
sos, no sólo por la cárcel que han sufrido mis hijos, más 
todavía por las estúpidas disputas y las incomprensiones. 
Extraño a Víctor, debo confesarlo. Le envié un par de car-
tas pidiendo la reconciliación y no obtuve respuesta. Mala 
cosa. Cómo acabar con el rencor.

Se había ido hundiendo don Julio en el sillón. Ya-
cía en el fondo, encogido y estático. Sus facciones de hom-
bre de sesenta y tres años, despojadas de toda energía y 
vivacidad, eran las de un anciano abatido, en derrota. Ra-
quel, devota, se arrodilló ante él y besó sus manos, besó 
la barba limpia y olorosa a lavanda. Extendió el mayor 
una mano para acariciar la trenzada cabellera de su hija 
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y, después de carraspear un par de veces para aclararse la 
garganta, la invitó a volver a su asiento.

—Bien comprendes, hija mía —dijo con voz mo-
nótona y opaca—, en qué consiste la existencia del sol-
dado. No manda en su tiempo ni en su voluntad, pues 
debe acudir sin tardanza a donde lo llama la patria o lo 
dispone el ejército. Poco posee, porque cuando no está en 
el cuartel que atiende sus necesidades primarias, se halla 
en campaña y no requiere más que un plato, la cantimplo-
ra y la cobija. Si tiene familia, la hace desdichada. Casarse 
con un soldado, más en tiempos revueltos, es la peor des-
gracia que puede acontecer a una mujer. Tú conoces lo 
que sufrió tu pobre madre cuando en el año 76, ya habían 
nacido Víctor y Porfirio, me fui a la guerra para sentar en 
la silla a mi general Díaz. Sabemos cuándo se va el solda-
do, no sabemos si volverá. Hace un año, poco más, me vi 
obligado a tomar de nuevo las armas, esta vez con riesgo 
de empuñarlas contra mis propios hijos. Dios nos hizo la 
gracia de que no sucediera así, pero de presentarse una si-
tuación semejante, empujado por la conciencia del deber, 
de la lealtad, sin vacilaciones actuaría en la misma forma.

Hizo una pausa el mayor. Su aspecto extenuado y 
decadente se había cubierto de una austera dignidad. Ra-
quel aguardaba muy quieta, expectante, pues entendía que 
el discurso por fuerza iba a desembocar en la relación con 
Manuel Pedro, en el posible matrimonio. No se equivocaba.

—Si quieres casarte con el cabo —concluyó el viejo 
con voz cada vez más lánguida—, no me voy a oponer, pero 
tienes que pensarlo muy bien. Medítalo y ya hablaremos.

Viendo que su padre ya se levantaba para retirar-
se, Raquel lo detuvo con un ademán.
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—Quiero casarme con él —dijo—, ya lo he pensa-
do, todos estos meses no he hecho otra cosa que pensarlo.

Asintió don Julio parsimonioso, dijo que estaba 
bien. Y antes de echarse a caminar hacia sus habitaciones, 
añadió:

—Dile a Manuel que venga a hablar conmigo.
La conversación con el cabo de rurales se realizó 

una tarde ventosa y fresca en los primeros días del nuevo 
año. Llegó Manuel Pedro vistiendo el mejor de sus unifor-
mes, pero prescindió del armamento que habitualmente 
portaba. Se instalaron, como en la primera petición de la 
mano de Raquel, diez años hacía ya, ante la mesa del co-
medor, pero esta vez el mayor no se preocupó por inda-
gar cuáles eran los bienes del futuro yerno y, de hecho, se 
limitó a repetir, con las variantes requeridas (por ejemplo 
las providencias que debía tomar el soldado para, en caso 
de que llegue la muerte, no quede desprotegida a la fa-
milia) el discurso que había endilgado a su hija. Manuel 
Pedro se mostró de acuerdo y la charla, bañada con buen 
café y mejor coñac que había servido la Nana Jose, se des-
lizó a los temas castrenses. Don Julio, que procuraba man-
tenerse al tanto de las novedades en materia militar, habló 
de la modernización del ejército que desde la Secretaría 
de Guerra realizaba el general Bernardo Reyes. Se habían 
adquirido cañones franceses Saint Chamond y alemanes 
fabricados por la casa Krupp, con mayor alcance, capaci-
dad de fuego y precisión de tiro.

—En el futuro —sostuvo—, las guerras serán libra-
das a cañonazos.

En cuanto a la infantería, se la estaba equipando 
con fusiles Mauser de ocho tiros, que sustituían con ven-
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taja a los Lebel y Remington que algunas unidades se-
guían usando.

No se había puesto el sol y ya en la habitación las 
sombras desdibujaban los rostros de los hombres senta-
dos a la mesa. El mayor encendió un par de candelabros, 
se apoderó de papel y lápiz y con mano segura trazó el 
esquema del mecanismo mejorado que poseían los nue-
vos rifles alemanes y comenzó a exponer en detalle su 
funcionamiento. Manuel Pedro escuchaba con tranquila 
y cavilosa atención. Aunque parecía legítimamente inte-
resado en el cúmulo de conocimientos que con patente 
entusiasmo desplegaba el mayor, ardía en deseos de que 
concluyera ese coloquio en que tan escasas palabras ha-
bía pronunciado, para marchar a la casa de Raquel con 
las buenas noticias. Como si hubiese adivinado tal antojo, 
o tal vez al caer en cuenta de que no habían finiquitado 
trato alguno, don Julio interrumpió la perorata, arrugó en 
una mano la hoja de papel y, enarbolando sus palabras 
a modo de una disculpa que nadie le había exigido, dijo 
que el tema le apasionaba y podía consumir días enteros 
discutiéndolo. Luego, con voz que había perdido toda re-
sonancia bélica, preguntó:

—¿Cuándo será la boda?
Acabaron fijándola para el mes de marzo y Ma-

nuel Pedro González abandonó la casa con la íntima y 
poderosa sensación de que le simpatizaba al buen viejo, 
lo que a fin de no cuentas no significaba más que la po-
sibilidad de formar parte, pese a los enconos de Víctor, 
de una familia acomodada y sólida. Ebrio de júbilo, sin 
descontar las cuatro o cinco copas de coñac que había 
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bebido, echó a andar hacia la casa junto al río y, antes de 
hacer sonar el aldabón, se dijo que amaba de verdad a 
Raquel y estaba dispuesto a asumir las responsabilida-
des de marido y padre.

Se casaron el día de San José y la fiesta se dio en el 
caserón del mayor. Como era predecible no asistió Víctor, 
pero en cambio se presentó Rosa con tres de sus hijos y 
Cira con su pequeña nacida dos meses atrás, a la que no 
tuvo empacho en amamantar en mitad del festejo, ante 
los ojos de la estupefacta y escandalizada concurrencia. 
La presencia de Cira le provocó a Raquel gran turbación. 
La prima, aun con el talante alegre y juguetón que exhibía, 
convocaba el recuerdo, lo materializaba, de las calami-
dades pasadas y futuras que había anunciado. En algún 
momento se apartaron y Raquel, sin más testigo que la 
niña de brazos, grave, con los ojos colmados de aflicción, 
le preguntó si en los meses transcurridos desde el paseo a 
la orilla del río había recibido noticia, de ultratumba o de 
dónde fuera, que esclareciera el destino de Manuel Pedro. 
La negativa de Cira fue tajante, enfática, nada sabía ni iba 
a saber pues a partir del embarazo se le habían apagado 
los fuegos clarividentes. Y repitió la recomendación que 
hiciera a la prima la última vez:

—No dejes que te preocupe cómo vendrá la vida, 
sino vivirla tal como se presente.

Al final, dejando claramente establecido que no se 
trataba de un presentimiento, agregó que le daba mala es-
pina ese capitán que bebía tanto y sin consideración arras-
traba el sable por el bruñido piso de madera.

Se refería a Francisco Cárdenas, capitán de rurales 
al mando de los destacamentos del sur de Veracruz que, 
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invitado por Manuel Pedro, había fungido como testigo. 
Era Cárdenas un hombre tieso y malencarado, cuarentón, 
de agreste y enrojecido rostro surcado por arrugas pre-
maturas, rostro que a Raquel le pareció hecho de cuero 
mal curtido. Avecindado en Córdoba, el capitán viajaba 
todo el tiempo para supervisar la instrucción y discipli-
na de la gendarmería rural. Jamás anunciaba itinerarios y 
mucho menos fechas y horas, de modo que sus intempes-
tivas visitas eran una constante pesadilla para los cabos 
y la tropa. Severo y riguroso, inclemente en la aplicación 
de castigos, se preciaba de que eran sus fuerzas las mejor 
adiestradas y más eficaces.

Si la prima Cira había sido sincera y los recelos que 
le despertó la presencia del capitán no se originaban en el 
territorio de las premoniciones, habría que abonarle una 
intensa cuota de perspicacia, porque el capitán amargó 
para siempre la vida de Raquel. No porque fatigara al 
cónyuge con exigencias del servicio sino porque, a par-
tir de que testificó, lo abrumaba con muestras de amis-
tad que exasperaban a la antigua viuda. Si durante el año 
anterior a la boda solamente una vez había aparecido el 
capitán en funciones de inspección, tras el enlace no pasa-
ba mes sin que se presentara. Efectuaba una rápida visita 
al cuartel, dejaba caer apresurados vistazos sobre la tropa 
formada para la revista y, cumplido el ritual, arrastraba 
al subordinado a tabernarias jornadas que culminaban al 
amanecer en alguno de los burdeles de Minatitlán y a ve-
ces en los de Puerto México. No quedaba allí el perjuicio, 
pues en ocasiones el capitán Cárdenas hacía que Manuel 
Pedro lo acompañara en los recorridos regionales que se 
prolongaban dos o tres días.
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Al cabo de cinco meses de intromisiones del capi-
tán en la vida de la pareja, y ya en el segundo mes del 
embarazo de que nacería Manuela, Raquel decidió poner 
orden y una calurosa noche de agosto enfrentó al marido. 
En el cuartel era el cabo un tipo duro y no vacilaba lle-
gada la hora del combate, como lo había probado en los 
choques con forajidos, y sin embargo ante su mujer mos-
traba una dulce sumisión. Esa noche Raquel, prudente y 
breve y a la vez terminante, sin ánimo de atosigarlo con 
una prédica iracunda, le dijo que estaba dispuesta incluso 
a tolerar que acompañara al jefe en las parrandas, pero 
lo denigraba a él, y a ella la injuriaba, aquel afán dispara-
tado de frecuentar burdeles, lances escandalosos que se 
comentaban en el pueblo y habían llegado a oídos de su 
hermano Julio y de la Nana Jose. El cabo torció el gesto y 
se atrincheró en un hosco silencio. Raquel lo dejó medi-
tativo delante de una cerveza tibia, fue a vigilar el sueño 
de los niños y a su retorno declaró que no esperaba dis-
culpas ni actos de contrición, únicamente la promesa de 
que en adelante renunciaría a tan viciosa práctica. Parco 
también, lacónico, dijo Manuel Pedro que bien sabía ella, 
porque más de una vez se lo había mencionado, que en 
aquellas situaciones se limitaba a escoltar al jefe y no to-
caba mujer. Raquel lo contempló con ojos irónicos y fríos.

—¿Quieres decir que ese comportamiento te pare-
ce correcto? —preguntó.

Con la terca cabeza inclinada, Manuel Pedro meditó 
un par de minutos y al fin negó con movimientos morosos.

—Lo prometo —dijo—, te prometo que abandona-
ré esa vida, pero no olvides que mucho le debo a mi capi-
tán y en gran medida de él depende mi futuro.
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Allí acabó la discusión. El cabo de rurales salió a 
terminarse la cerveza en el patio a esa hora ventilado por 
la húmeda brisa que llegaba del río. No adivinaba, no po-
día adivinarlo, en qué medida su futuro se vería deter-
minado por la amistad con Francisco Cárdenas. No sólo 
porque pasado un tiempo (y en ese lapso, hay que decirlo 
en desagravio de Manuel Pedro, cesaron las andanzas de 
lupanar, aunque no las francachelas que llevaban a jefe y 
subordinado de cantina en cantina) el capitán presenta-
ría en la pila bautismal a la recién nacida del matrimonio 
atestiguado, sino sobre todo por las tareas que los impe-
rativos de la vida militar y la infame contextura moral del 
superior y compadre impusieron al cabo. 

Con todo, casi dos años vivió Manuel Pedro sose-
gadamente con Raquel. La paz de la comarca no se veía 
turbada sino por pequeñas bandas de ladrones de gana-
do y salteadores de caminos que, en cuanto avistaban a 
los rurales, cuerpo que operaba en grupos de tres a cinco 
hombres, se daban a la fuga. En la sierra de Soteapan per-
duraba la resistencia de Hilario Salas y sus endebles fuer-
zas, pero un cerco de tropas de línea los mantenía confi-
nados en las despobladas alturas serranas. Casi dos años, 
pues, gozó la pareja de una vida apacible, sin sobresaltos, 
y durante el segundo, al mediar el mes de abril, nació la 
única hija de la pareja, nombrada Manuela en homenaje 
al cabo. La pequeña fue conducida a la pila bautismal por 
Julio Segundo y su futura esposa, y en calidad de padri-
no meritorio, el capitán cuyo rostro de cuero mal curtido 
asustaba a Raquel.

Había cumplido Manuela ocho meses justos cuan-
do una tarde, al volver de la estación de ferrocarril, a pun-
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to de sentarse a la mesa, dijo Manuel Pedro a su mujer 
que unas dos horas atrás había bajado en la estación un 
hombre alto y enjuto, de piel blanca y ariscos ojos claros, 
en quien, más por las descripciones de Raquel que por 
la foto borrosa que alguna vez le fuera mostrada, quiso 
identificar al hermano Enrique. Era él, en efecto, confirmó 
Raquel. Antes de ir a la casa de Víctor en la ciénaga, donde 
se alojaría unas semanas, había decidido visitarla. Quin-
ce minutos, no más. Besos, abrazos, el reconocimiento de 
que tanta aflicción le había dejado huella y la promesa de 
que se daría tiempo para que conversaran largamente. En 
la estación, refirió Enrique, se había cruzado con el cabo 
de rurales que seguramente era el marido.

La verdad es que Enrique jamás aceptó a Manuel 
Pedro, no podía hacerlo por sus dichosos principios, pero 
nunca hizo a Raquel reproche alguno. La tarde de su vuel-
ta le dijo que nada tenía contra el nuevo matrimonio y 
concedió a la hermana el derecho a manejar su vida como 
le conviniera, pero puntualizó que no podría ser amigo 
de Manuel Pedro porque el cabo de rurales servía a un 
gobierno represivo e injusto. Papá le sirve a ese mismo 
gobierno, dijo Raquel. Sí, pero hay que entender a papá. 
Ha sido porfirista toda su vida, ya lo era mucho antes de 
que nosotros naciéramos. Las lealtades pesan mucho.

—¿Te comentó algo de nosotros, de mí? —pregun-
tó esa tarde Manuel Pedro con interés genuino.

—Le pareció bien que me hubiera casado con un 
hombre capaz de protegerme —dijo Raquel, y se guardó 
las palabras acerbas del hermano, palabras que dejaron en 
ella un regusto amargo destinado a durarle toda la vida.
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Tuvo que pasar mucho tiempo para que sostuviéramos 
esa conversación sin límites —recordaba Raquel—. 

Mucho tiempo, muchas desgracias. Ocurrió por ejemplo 
la revolución que acabó matando a mi marido, y la plática 
se dio poco después de la muerte de Manuel Pedro. Qué 
días terribles.

Enrique y Manuel Pedro nunca fueron amigos, ni 
siquiera llegaron a tratarse. Poco iba Enrique a mi casa y 
siempre cuando calculaba que mi marido estaba ausen-
te. Aunque en la estación se encontraban con frecuencia, 
cruzaban saludos secos, distantes, nada más. Al cabo de 
rurales le simpatizaba Enrique, hombre íntegro, valiente, 
decía, y por otra parte se lamentaba: No me quiere, no 
acaba de tragarme.

Me habló Enrique esa noche de sus viajes, de la vez 
que embarcó y anduvo fuera tres años. En una de esas 
aventuras conoció a un marinero anarquista, de naciona-
lidad italiana creo, aunque ya no recuerdo su nombre, con 
el que por las noches hablaba largamente, echados en la 
cubierta del barco. Fue su escuela revolucionaria, dijo, y 
a su vuelta, convencido para siempre de aquellos ideales, 
comenzó a predicarlos entre los tabacaleros y los peones 
de las haciendas. Pero sólo hasta que ingresó al ferroca-
rril, a principios de siglo, se afilió al partido de los Flores 
Magón. Luego, con dos maestros, un médico y no sé qué 
otra gente, fundó un club político en Chinameca. Todo en 
secreto, con mucho tiento. Y poco a poco fueron reunien-
do simpatizantes y en 1906 se lanzaron a hacerle la guerra 
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a don Porfirio. No se arrepentía de nada, me dijo Enrique 
con orgullo, la cárcel no lo había quebrado ni desvanecido 
los ideales. Y dijo más, contó de una segunda cárcel de 
la que nada sospechábamos y de la ayuda que prestó al 
señor Jesús Carranza. Cómo íbamos a imaginar que esta 
última andanza a la larga provocaría su muerte.

Manuel Pedro, aunque seguía apegado al capitán 
Francisco Cárdenas, me causaba menos dolores de cabe-
za. A mediados de 1910 comenzó a venir mucho a la casa 
el mentado capitán. Andaba persiguiendo al bandido 
Santanón —luego Enrique me dijo que Santanón no era 
un bandido sino un revolucionario—, y si antes aparecía 
cada mes, en esos tiempos lo teníamos allí cada semana. 
Ese hombre espantoso tenía la gracia de ser muy buen ti-
rador. Se paraba en el balcón del patio con la pistola en la 
mano y decía a ver, doña Raquel, prepárenos esa gallinita. 
Y disparaba y caía la gallina con una bala en el pescue-
zo. Manuel Pedro le festejaba mucho esos tiros y a mí me 
daba lástima por mis gallinas. Aquello fue lo de menos, 
porque luego se les complicó la vida con el tal Santanón 
y Manuel Pedro recibió órdenes de echarse al monte en 
busca del bandido o revolucionario o lo que fuera. Cosa 
de dos meses anduvo en la persecución y lo veía yo muy 
de cuando en cuando. Uno o dos días estaba en casa y otra 
vez a batallar. Platicaba que Santana Rodríguez era un 
hombre muy astuto, jefe de un centenar de hombres bien 
armados, y les estaba dando mucha guerra, ya se contaban 
por decenas sus víctimas, soldados y rurales. En octubre, 
recuerdo bien, vino mi marido con la noticia de que al fin 
habían logrado acabar con Santanón. No le tocó a Manuel 
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Pedro participar en ese combate, pero contaba orgulloso 
que su compadre Cárdenas mandaba la fuerza que mató 
al bandido. Agradecimos que volviera la tranquilidad a 
la región, sin imaginar que se avecinaban tiempos mucho 
peores. Primero la revolución que obligó a don Porfirio a 
marcharse al exilio, luego los años de guerra que se lleva-
ron a mi marido y a mi hermano Enrique. Y yo diría que 
también a mi padre, porque lo afectó mucho la caída del 
presidente, pero lo que acabó de romperle el corazón fue 
la muerte de Enrique.

El año de 1910 mi padre radicaba de nuevo en el 
caserón de Minatitlán. Ya no era diputado ni lo retenían 
en México otras tareas. En cuanto supo de los alzamientos 
en el norte del país, envió cartas y telegramas y más car-
tas solicitando su reincorporación a la milicia. Nunca le 
respondieron, para qué iban a querer a un viejo sesentón. 
Pobre de papá, se la pasaba leyendo los periódicos loca-
les y esperando los que el tren dejaba en la estación. En 
una gruesa libreta de contabilidad, de tapas duras, igual a 
aquella en que guardaba sus apuntes de la guerra contra 
los franceses, iba anotando tenaz y minucioso los datos 
que recogía en los diarios: cada batalla, cada escaramuza, 
el número y los movimientos de las fuerzas en conflic-
to. A lo largo de los primeros meses de 1911 no perdió 
la confianza en que el gobierno de don Porfirio lograría 
sofocar el alzamiento, y el 25 de mayo, cuando se conoció 
la renuncia del presidente, echó a llorar y durante varias 
semanas no lo abandonó el llanto. Lloraba como un niño, 
contó Nana Jose, andaba todo el tiempo con los ojos hú-
medos y no quiso saber más de los acontecimientos que 
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sacudían al país. Se refugió en la vieja libreta, no se cansa-
ba de leer y releer el registro de lo que llamaba años heroi-
cos. Tanto que acabó sabiendo de memoria cada detalle 
de las batalla en que había participado y aun de las que 
sólo conoció por los relatos de sus compañeros de armas. 
Desde que don Porfirio marchó al exilio le dio por reunir 
a la familia y, después de la cena, sin permitir interrup-
ciones, refería las acciones que dieron lustre y gloria a su 
general Díaz. En aquellas sobremesas mantenía a un lado 
la manoseada libreta con forro de tela ahulada, pero yo 
jamás lo vi abrirla durante la charla. Pobre papá.

Fue en abril de 1911 cuando supimos que Ciudad 
Juárez había sido tomada por Pascual Orozco y el gobier-
no de don Porfirio Díaz estaba en tratos con los revolucio-
narios, y eso que hacía poco que los alzados habían sufri-
do un gran descalabro en Casas Grandes. La historia no 
ha esclarecido todavía si don Porfirio se negó a combatir 
la revolución. El 25 de mayo presentó su renuncia ante el 
Congreso de la Unión. Le fue aceptada y salió del país en el 
Ipiranga, dejando setenta millones de pesos de reserva en la 
Tesorería General de la Federación y un ejército de catorce 
mil hombres perfectamente armados, con gran acopio de 
armas y municiones, buenos cañones y buenos artilleros. 
Hay que suponer que fue sincero cuando dijo que renun-
ciaba para evitar más derramamiento de sangre.

Ese año de 1911 hubo elecciones y el señor Francis-
co Madero fue elegido presidente. Era un hombre bueno 
y yo no me canso de pedirle perdón, donde se halle, por 
lo que mi marido tuvo que ver en su desgracia. El ejército 
y los rurales que habían combatido a los revolucionarios 
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no fueron licenciados, de modo que Manuel Pedro siguió 
sirviendo en el cuerpo a las órdenes del por entonces as-
cendido a mayor Francisco Cárdenas. Ni un mes tenía el 
señor Madero de haberse sentado en la silla cuando en 
el estado de Morelos los zapatistas lo desconocieron por-
que no parecía dispuesto a hacer la reforma agraria. Poco 
después, en el norte se rebeló Pascual Orozco y antes de 
un año ya se había levantado en armas en el estado de 
Veracruz el general Félix Díaz, sobrino de don Porfirio. 
Trabajo no le faltaba a Manuel Pedro, porque su compa-
dre Cárdenas lo tuvo un tiempo en Puebla combatiendo 
zapatistas y lo hizo regresar luego a la comarca para per-
seguir a los partidarios del sobrino. Esto era una come-
dia, según me platicó Manuel Pedro, porque los felicistas 
y los rurales que supuestamente los perseguían estaban 
de acuerdo. El mayor Cárdenas le había dado instruccio-
nes de que, si llegaban a avistar gente de Félix, echaran 
unos cuantos tiros sin intención de entrar en combate y 
se retiraran. Así era porque los mandos del ejército y los 
cuerpos rurales no le tenían la menor simpatía al señor 
Madero ni a los revolucionarios, como se vio con claridad 
en 1913, cuando Victoriano Huerta traicionó al presidente 
y se apoderó de la silla. Mi padre creyó al principio que 
la asonada tenía por objeto reinstalar a don Porfirio, pero 
bien pronto se vio que Huerta era un hombre ambicioso 
y malvado, y su única pretensión era tomar el poder para 
ejercerlo él mismo. A mi padre le disgustó mucho el asesi-
nato del señor Madero, y sólo mucho tiempo después, por 
confesión del propio Manuel Pedro, supimos que él había 
tomado parte en ese hecho monstruoso.
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Mi hermano Enrique se había casado con Lucha 
Palacios a mediados de 1910, pero el matrimonio no le 
apagó la rebeldía ni las ganas de meterse en líos. Al co-
nocerse la renuncia de Porfirio Díaz, antes aún de que 
naciera su primera hija, Luz Cecilia, dejó trabajo y mujer 
embarazada y desapareció varios meses. Ni a su esposa le 
dijo a dónde se iba y con qué fines, pero todos tuvimos la 
seguridad de que había vuelto a las andanzas revolucio-
narias. Regresó cuando Luchita, a quien habíamos bauti-
zado en su ausencia, tenía tres meses, y se enamoró de la 
niña. Durante cosa de tres años no tuvo más pasión que 
ella y se comportó como un padre ejemplar. Volvió a su 
trabajo en el telégrafo y dedicó muchas horas a levantar 
un ranchito a medio camino entre Jáltipan y Chinameca 
que tenía en el abandono. A Lucha su mujer le había pe-
dido mil perdones por la intempestiva deserción y pro-
metió que jamás volvería a ausentarse. Le creyó Lucha, le 
creímos todos, porque se veía encantado y satisfecho con 
Luz Cecilia, y más al nacer el pequeño Enrique a un año 
de su vuelta. Cuán equivocados estábamos. Mi hermano 
tenía metido en el alma un chincual, ese animalito que, 
dicen, sólo se apacigua con viajes y aventuras, y a la caída 
de Victoriano Huerta de nueva cuenta, ahora con la apro-
bación de su mujer, se echó a los azarosos caminos de la 
contienda política, esta vez al lado del gobierno presidido 
por don Venustiano Carranza.

A Lucha, en la hora de los perdones, le dijo que ha-
bía obedecido su viaje al arreglo de un negocio que salió 
mal. A mí, años después, en la conversación que sostuvi-
mos precisamente entre la muerte de Manuel Pedro y la 
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derrota de Huerta, me confesó la verdad. El frustrado ne-
gocio no había consistido sino en un viaje a Los Ángeles, 
California, donde se entrevistó con los hermanos Flores 
Magón, quienes lo nombraron delegado de la Junta del 
Partido Liberal y, como tal, recibió la encomienda de pro-
pagar los postulados anarcosindicalistas en los estados de 
Veracruz, Tabasco y Oaxaca. Corrió con mala suerte y en 
Chihuahua, en una revisión de rutina, la policía descubrió 
el nombramiento expedido por los Flores Magón, lo detu-
vo y lo remitió a la penitenciaría de la ciudad de México, 
donde permaneció preso durante cuatro meses. Ocurrie-
ron estos hechos durante el interinato de León de la Barra, 
y por suerte el señor Madero ganó las elecciones en octu-
bre y eso bastó para que pusieran en libertad a Enrique y 
otros presos. Mi hermano, como ya referí, a su retorno se 
fue a vivir con Lucha y la recién nacida a su rancho cerca 
de Chinameca y durante largos meses pareció resignarse 
a la vida hogareña y sosegada del padre de familia. Pero 
poseía una fibra vital que, así como lo empujaba a con-
cluir todo cuanto iniciaba y le impedía ceder ante los obs-
táculos, lo atraía a la aventura, el riesgo.

Tras el derrumbe del huertismo, difunto ya mi ma-
rido, operaban en el Istmo de Tehuantepec algunas ban-
das de antiguos federales que a veces se decían adictos al 
zapatismo, a veces a Félix Díaz, y en realidad se dedica-
ban a saquear pueblos enteros y al robo de ganado. Man-
dó don Venustiano a su hermano el general Jesús Carran-
za a combatirlos y el general, informado de que Enrique 
conocía bien la región, lo llamó y le ofreció grado mili-
tar. No quiso aceptarlo Enrique, pero en calidad de civil 
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se puso a las órdenes de los carrancistas y colaboró en la 
persecución de un jefe de nombre Cástulo Pérez. Dieron 
con el campamento de Cástulo y le mataron mucha gente, 
pero el cabecilla logró escapar. Luego mi hermano vol-
vió a casa y, arrodillado ante Lucha y en presencia de los 
dos hijos que ya tenía, renovó su juramento de que jamás 
volvería a alejarse. Esta vez, hasta donde se lo permitió 
la existencia, fue fiel a la promesa, pero su destino había 
sido sellado al cruzarse su vida con la de Cástulo.

De algo sirvió la muerte de Enrique. Lo enterra-
mos en el panteón municipal, al lado de doña Severiana, 
en el sitio donde dos años después iría a parar mi padre. 
De algo sirvió su mala muerte, decía, porque en el funeral 
nos reunimos todos los hermanos. Rosa hizo el viaje des-
de Jalapa y Víctor, que en diez años no se había acercado a 
papá, se colocó a su lado y, en el momento en que Enrique 
descendía a la fosa, le rodeó los hombros con un brazo. 
Allí, en presencia de la multitud que se había congrega-
do, largamente lloraron los dos echados uno en los brazos 
del otro. Abundantes lágrimas vertieron por la muerte del 
hijo y hermano querido, pero también, lo sé, por tantos 
años malgastados en la desavenencia y el rencor.

29

Tiempo ha que se había ido don Porfirio y el boato 
afrancesado de las fiestas de los elegidos había re-

tornado a Francia. Don Francisco Madero sólo gobernó 
el país escasos quince meses y, depuesto por Victoriano 
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Huerta, fue asesinado una noche de febrero. En todo el 
país la guerra se recrudeció, pero como ni los huertistas ni 
sus opositores deseaban malquistarse con las compañías 
petroleras, Minatitlán vivió una larga paz armada.

—Muy mal anda la patria, cómo hace falta mi ge-
neral Díaz —acostumbraba decir el mayor retirado Julio 
Novoa, que en esos años se disponía a cumplir los setenta 
y nada quería saber de batallas, como no fuera las que 
guardaba en el recuerdo.

Ataviado don Julio con su viejo uniforme de gala 
con dorada botonadura, abrillantado el paño a fuerza de 
lavadas y viajes del cepillo, con raeduras y remiendos en 
los puños y el sobrecuello pero ennoblecido por la com-
pañía del sobrio espadín, cada tantas o cuantas semanas 
y siempre en noche de domingo, después de la cena obli-
gaba a toda la parentela adulta —imprescindible la Nana 
Jose, encargada de descorchar las botellas de vino, servir 
el café y aportar las botellas de Henessy; Raquel y su se-
gundo marido, las raras ocasiones en que éste no se ha-
llaba de servicio; Julio Segundo y su mujer; el tío Antonio 
Novoa, que se las arreglaba para dormitar en mitad de los 
discursos; pero jamás Víctor, quien desde el alzamiento 
dejó de visitar a su padre; pero jamás Enrique, que no co-
mulgaba con la idea eminente del viejo combatiente— a 
quedarse a la vasta sobremesa en que el mayor retirado 
refería una vez y otra las hazañas del caudillo y su mo-
desta participación en ellas, dando versiones ricas o em-
pobrecidas según la condición temporal de su memoria y 
el grado de euforia provocado por los vinos y el licor.

—Mi general Porfirio Díaz, gracias a una de sus 
brillantes estratagemas, dejó inmovilizado en Oaxaca al 
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general imperialista Oronoz —contó más de una vez el 
mayor retirado Julio Novoa en las reiterativas tertulias 
en que, después de beber vino rojo, acompañaba las tres 
o cuatro tazas de café con numerosas copas de coñac—. 
Qué inventiva la de mi general, no recuerdo militar que 
desplegara tanto ingenio en el campo de batalla.

El viejo soldado, en presencia de su diario de gue-
rra y del par de cartas de puño y letra del caudillo fecha-
das en París, no se cansaba de referir una y otra hazaña de 
su general Díaz, como si de todas hubiese sido testigo y 
no sólo de las acciones militares de Nochistlán, La Carbo-
nera, la toma de Puebla y Tecoac, así como de incontables 
escaramuzas encabezadas por Porfirio en tierras de Vera-
cruz y Oaxaca.

—Sabíamos que los imperiales —dijo el mayor re-
tirado una de las últimas noches en que celebró tales reu-
niones memoriosas durante las cuales hacía innumerables 
pausas para beber café y coñac y luego acariciarse pen-
sativo la larga barba blanca—, en un intento por salvar a 
Oronoz, habían enviado a auxiliarlo una columna de mil 
quinientos hombres, austriacos en su mayor parte, bien ar-
mados y municionados. Se enteró mi general de que aque-
lla fuerza avanzaba por la Mixteca y, haciendo creer a los 
sitiados en Oaxaca que preparaba el asalto final, reunió el 
grueso de sus fuerzas y esa madrugada, a marchas forza-
das, las condujo a Etla y luego por el camino a Huahuchilla, 
ruta que al decir de los exploradores seguía el enemigo. A 
mediodía de ese 18 de octubre, estamos hablando del año 
1866, la descubierta anunció que el enemigo se hallaba a la 
vista y mi general Díaz mandó que cuanto antes ocupára-
mos el lomerío bajo de La Carbonera.
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Tomó papel y lápiz el mayor retirado y garabateó 
en la hoja rápidos triángulos, círculos y rectángulos que 
señalaban las fuerzas imperiales mandadas por el coro-
nel Hotse y las republicanas apostadas por el caudillo. Y 
luego, a lo largo de la demorada descripción que nadie 
osaba interrumpir, que ni el propio Enrique, hijo rebel-
de, de haber estado allí, se hubiese atrevido a perturbar, 
siguió trazando el viejo militar líneas terminadas en 
punta de flecha que querían indicar los desplazamientos 
de las tropas.

—La brigada de Figueroa —decía Julio Novoa— 
se formó a la derecha, en columna con la artillería y una 
línea de tiradores al frente. El centro, también con tirado-
res al frente, lo ocupó la brigada de la Sierra al mando del 
coronel Félix Díaz, hermano de Porfirio y padre del otro 
Félix Díaz que cuarenta años después se uniría al huertis-
mo, y a la retaguardia de esta sólida fuerza se colocaron 
las columnas de reserva mandadas por los tenientes coro-
neles Lorenzo Pérez y mi compadre Juan de la Luz Enrí-
quez, con el que yo servía. Más atrás, oculta del enemigo, 
se hallaba la caballería ligera del general Ramos, que lue-
go, en las cargas, iba a encabezar mi general Díaz. A la 
izquierda, del otro lado del camino a Oaxaca, que quedó 
despejado para que pudiese cargar la fuerza principal de 
caballería, se situaron los escuadrones de Manuel Gonzá-
lez, protegidos por tiradores.

El enemigo —siguió el mayor, presionando con 
mucha fuerza el lápiz, como si de ese modo pudiera da-
ñar a la tropa derrotada hacía casi medio siglo— ocupó 
una loma situada a seiscientos metros, desplegó sus co-
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lumnas y rompió los fuegos de su artillería. Sin esperar, 
como si tuvieran prisa en destrozarnos, dos columnas de 
la infantería enemiga se lanzaron sobre la línea del centro 
y a punto estuvieron de romperla. Resistimos y logramos 
rechazarlas. Tornaron a cargar las tropas imperiales, esta 
vez apoyadas por su caballería, y nuevamente se vieron 
obligadas a retroceder. Lanzó entonces mi general Díaz al 
frente las brigadas de Figueroa y Félix Díaz, hizo que las 
acompañaran las fuerzas de reserva, ordenó que avanza-
ran las columnas de Manuel González y entonces se puso 
al frente de la caballería de Ramos y la condujo a galope 
tendido por el camino libre. La lucha se generalizó. Entre 
el griterío y el crepitar de los fusiles se escuchaban los es-
tampidos de las baterías enemigas y el trueno de nuestras 
dos piezas artilleras. El enemigo resistió hasta que, viendo 
venir como un vendaval la brigada de Ramos, emprendió 
la retirada en desorden.

Ya era la hoja de papel un guiñapo, rasgado aquí y 
allá, indescifrable. Detuvo entonces el mayor un instante 
su perorata, bebió un trago de coñac y arrojó el fatigado 
lápiz sobre la mesa.

—Perseguimos a los imperialistas a lo largo de 
cuatro leguas —concluyó con la mirada puesta en el re-
trato de Porfirio Díaz que presidía el recinto—, en un 
espacio sembrado de muertos y heridos, donde fueron 
dejando regados armamento, artillería, municiones. 
Diezmada, la caballería austriaca logró escapar, pero lo-
gramos apoderarnos de cuatro piezas rayadas, seiscien-
tos fusiles y carabinas y unos quinientos prisioneros, 
húngaros y austriacos la mayor parte, aunque no falta-
ban mexicanos malnacidos.
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Se incorporó entonces el mayor, fatigado, como 
si la batalla hubiese ocurrido no en tiempos lejanos sino 
en el transcurso de la sobremesa. De pie ante la efigie del 
caudillo, venerándola, hizo chocar los tacones de sus gas-
tadas botas de campaña y ejecutó el saludo militar.

—Misión cumplida, mi general —dijo con voz en-
ronquecida y vibrante. Luego, como si ese acto final hu-
biese consumido los ya escasos remanentes de su energía, 
con paso cansado y apariencia decrépita echó a andar ha-
cia sus habitaciones.

30

La suerte del presidente Madero y del vicepresidente 
Pino Suárez, traicionados y apresados por Victoria-

no Huerta el 18 de febrero de 1913, se decidió en una re-
unión de los generales golpistas Félix Díaz y Aureliano 
Blanquet con algunos miembros del gabinete de Huerta 
la mañana del 22 de febrero. Puesto que el señor Madero 
insistía en que su renuncia no era válida, ya que había 
sido obtenida por la fuerza, dijo uno de los ministros, era 
necesario urdir su desaparición. Fue Blanquet, cuya carre-
ra militar había despegado desde que participó en el pelo-
tón de fusilamiento de Maximiliano de Habsburgo, quien 
dijo que tenía la solución y pidió que dejaran el asunto en 
sus manos. Expuso la idea y, sin tomarse mucho tiempo 
para meditarla y discutirla, aceptaron los otros. Blanquet, 
entonces, envió un propio a un hotel céntrico con cierto 
mensaje para el mayor de rurales Francisco Cárdenas, 
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quien dos días atrás se había alojado allí en compañía de 
tres cabos de rurales de su mayor confianza.

Cárdenas se presentó en Palacio Nacional una 
hora después, acompañado por el cabo primero Manuel 
Pedro González. El mayor entró a conferenciar con Blan-
quet y, según refirió luego, el verdugo de Maximiliano lo 
hizo pasar al despacho privado de Huerta. Bebieron con 
el usurpador una copa de coñac y en cinco minutos que-
dó solventada la cuestión. Volvieron al hotel el mayor y 
Manuel Pedro y, reunidos con los otros dos, el jefe explicó 
en qué consistía la misión señalada por los generales. Co-
mieron sosegadamente y, sin mostrar signo alguno de in-
tranquilidad o aflicción, dieron un largo paseo por la Ala-
meda. A las ocho de la noche se dirigieron a una casa en la 
calle de San Agustín, donde los esperaban dos coches con 
chofer. Subieron a los autos y en el Palacio Nacional los 
estacionaron en un patio. Los cuatro rurales se internaron 
en las oficinas y una hora después volvieron escoltando a 
Francisco Madero y José María Pino Suárez.

En uno de los autos se acomodaron Madero, Cár-
denas y el cabo primero Manuel Pedro; en el otro, Pino 
Suárez y los cabos Pimienta y Ugalde. Eran casi las once 
de la noche cuando los autos abandonaron Palacio y por 
la calle de Moneda siguieron hacia la penitenciaría de 
Lecumberri, en la que supuestamente serían recluidos el 
presidente y el vicepresidente derrocados. El trayecto no 
tomó más de quince minutos y, llegando a la puerta de 
la prisión, el mayor bajó para hablar en secreto con un 
celador. Retornó Cárdenas al sitio en que aguardaban los 
autos y dijo que había recibido instrucciones de que en-
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traran al penal por la puerta trasera. Francisco Madero 
protestó:

—No existe tal puerta trasera —dijo con energía.
Sin hacerle caso, Cárdenas subió al estribo y le fue 

dando indicaciones al chofer para llegar al lado oriente 
del edificio. No existía, en efecto, puerta alguna, sólo un 
alto y sólido muro, pero el jefe rural dio órdenes de que 
allí descendieran los cautivos, cosa que hicieron asusta-
dos, trémulos. Tras ellos bajaron los cabos rurales y los 
choferes. De súbito, en esa calle lóbrega y solitaria deste-
llaron los fogonazos de las armas de fuego al tiempo que 
se escuchaban varias detonaciones. Cárdenas y Manuel 
Pedro González vaciaron sus armas sobre Madero; Pi-
mienta y Ugalde acribillaron a Pino Suárez. Dio el mayor 
órdenes de recargar las armas y los cabos dispararon en-
tonces contra los autos para dar la impresión de un tiro-
teo. Subieron el cuerpo de Pino Suárez a uno de los coches 
y encima arrojaron el cadáver de Madero.

Al día siguiente los periódicos, citando un boletín 
de la inspección de policía, informaron que los vehículos 
en que las víctimas eran trasladadas al penal de Lecum-
berri habían sido asaltados y en la refriega murieron Ma-
dero y Pino Suárez. Corrió la increíble noticia y en el norte 
del país comenzó a organizarse la oposición al usurpador. 
Pronto, en los estados de Sonora, Chihuahua y Coahuila 
la guerra se generalizó, y en el sur las fuerzas de Zapata se 
unieron a la insurrección. El régimen huertista respondió 
con todo el poder del ejército federal. Sus días, sin embar-
go, estaban contados.

Dos días después del crimen Manuel Pedro retor-
nó a Minatitlán y allí permaneció una semana encerrado 
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en la casa y todo el tiempo hosco, malhumorado y bebien-
do en exceso. Terminantemente se negó a hablar con su 
esposa de la comisión que lo había llevado a la capital, y 
aunque en los diarios se mencionaba la participación de 
Francisco Cárdenas en el asesinato, dijo que aquellos he-
chos sólo atañían a su compadre.

Manuel Pedro se comportaba de modo extraño, 
comentó Raquel, lo veía naufragando en una desolada 
amargura que ni los mimos y juegos de la pequeña Ma-
nuela, de cuatro años ya, lograban aliviar. Clara y Emilio 
no osaban acercársele, mucho menos dirigirle la palabra, 
como si percibieran la tenebrosa enfermedad del alma 
que aquejaba al padrastro. Y Manuel Pedro no parecía 
reparar en ellos. Con una botella de aguardiente al lado, 
los ojos vacíos y fatigados, se sentaba en el porche que 
daba al patio trasero y no hacía nada más que estarse allí 
como una bestia lerda y perezosa, perdido en no se sabe 
qué pensamientos. O bien se refugiaba en el dormitorio y, 
echado en la cama, igualmente vacua la mirada, obligato-
ria la botella de aguardiente, cavilaba sin tregua.

Los primeros días de marzo recibió órdenes de re-
asumir el mando de su tropa y unirse a las fuerzas federa-
les acantonadas en la capital. De allí, se enteró Raquel me-
diante esporádicas cartas, marchó a Michoacán, Jalisco, 
San Luis Potosí. Sólo una vez más lo vio con vida la fami-
lia. Compareció en los primeros días de enero, después de 
haber tomado parte en la batalla de Río Verde; no portaba 
ya el traje charro de la gendarmería rural sino el uniforme 
de las tropas federales, y en el quepis lucía las barras de 
teniente. Macilento, agostado, mostraba su semblante los 
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estragos no de la ansiedad y la excitación de las batallas, 
ni de las marchas forzadas y las noches en vigilia, sino de 
la desesperanza. La noche misma de su llegada, sentados 
a la modesta mesa del comedor, dijo a Raquel que la gue-
rra estaba perdida. Cada vez más federales desertaban y 
en medida semejante crecían los destacamentos rebeldes; 
si el ejército de Victoriano Huerta lograba mantener sus 
efectivos en cifras adecuadas, se debía a la leva, pero los 
nuevos reclutas carecían de instrucción militar y espíri-
tu combativo. Raquel lo escuchó con paciente y reflexiva 
atención, imbuida de la tristeza y el desaliento del compa-
ñero. Pasada la medianoche se fueron a la cama y Raquel, 
abismada en lóbregos pensamientos, no lograba dormir. 
Una hora había transcurrido cuando despertó a Manuel 
Pedro. Tienes que dejar el ejército, le dijo con desespera-
ción, tienes que renunciar a la guerra, desertar y ocultarte. 
Ningún caso tiene que sacrifiques tu vida.

Todo el día siguiente, sábado, lo pasó el oficial de 
caballería envuelto en aires mustios, dolorosos. Llevó a 
Raquel y los niños a pasear en lancha y de regreso comie-
ron en la mejor fonda de Minatitlán. Pasó Manuel Pedro 
momentos de alborozo con los niños, pero bajo la máscara 
sonriente se adivinaban las facciones encapotadas por una 
angustia que era ya perenne. Esa noche, sentados de nue-
vo a la mesa, repitió Raquel los consejos sugeridos por el 
miedo y el insomnio. Manuel Pedro, aferrado a una botella 
de habanero, meneaba la cabeza en una terca y hermética 
negativa que a su mujer le resultaba incomprensible.

—¿Por qué no, Manuel? Hazlo por tu hija, por el 
amor que le tienes —suplicaba una vez y otra la esposa 
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con ojos humedecidos, con honradas lágrimas bañándole 
el rostro.

Y el teniente se obstinaba en el rechazo. Diez ve-
ces escuchó tan plañidero ruego y otras tantas expuso su 
desdén. Al fin no pudo más y, postrado de rodillas ante la 
desconsolada, dijo con voz quebrada y fragorosa:

—No puedo hacerlo, yo lo maté.
—¿A quién mataste?
—Yo disparé contra el señor Madero.
Echó entonces la cara sobre el regazo de Raquel y 

ella, amorosa, mientras el llanto le empapaba la falda, no 
pudo sino acariciar la revuelta cabellera. Más tarde, gi-
miente aún pero con inusitada tosquedad, hizo Manuel 
Pedro el relato de los hechos de aquella noche de febrero.

Partió la mañana siguiente. Árido y reposado, 
besó a los niños, se despidió de Raquel con un abrazo 
largo y vigoroso. Ella lo vio alejarse con paso firme, er-
guido el torso, alta la cabeza, sin volverse a mirar a la 
familia que permanecía en la puerta de la casa junto al 
río. Tenía el presentimiento, dijo Raquel años después, 
y más bien lo sabía, lo sabíamos los dos, que nunca más 
volveríamos a vernos.

El cuatro de abril, un diario de la capital que lle-
gaba a la comarca ofreció la lista de bajas federales en la 
batalla de Torreón. Allí se hallaba la irrefutable evidencia. 
Teniente de caballería Manuel Pedro González Fuentes. 
Sólo meses más tarde, por un viejo subordinado del an-
tiguo cabo de rurales, supo Raquel que su marido había 
muerto tras una tronera del cuartel, con un tiro en la fren-
te y la mirada fija en el horizonte.
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—Mi general Díaz —dijo una de esas noches el mayor re-
tirado— no tuvo mucha suerte en su campaña en el norte 
y marchó a Nueva Orleans, donde se embarcó con desti-
no a Veracruz. De esta entidad pasó a Oaxaca y aquí nos 
unimos a él contingentes veracruzanos y oaxaqueños, que 
avanzamos sobre la ciudad de Puebla.

Había tomado Julio Novoa una hoja de papel en 
que dibujó un rústico mapa y luego minuciosamente tra-
zó el itinerario de las fuerzas de Porfirio Díaz en su tra-
yecto de Oaxaca a la capital poblana, donde el jefe federal 
Alonso, sin disparar un tiro, había entregado la ciudad a 
Porfirio, para seguir a Tlaxcala y allí, camino de la capital 
de la República, enfrentar a los cuerpos al mando del ge-
neral Ignacio Alatorre.

Mientras hacía correr el lápiz sobre el papel, el ma-
yor agregaba datos sobre los poblados que los rebeldes 
iban tomando y las fuerzas que se les unían.

—De modo que al entrar a Tlaxcala contaba el ge-
neral con más de dos mil hombres de a caballo y unos 
cinco mil infantes. El general Alatorre había concentrado 
a los federales en Huamantla, y al enterarse de que nos 
aproximábamos a la hacienda de Tecoac mandó a nues-
tro encuentro a su infantería. Disponía Alatorre de unos 
cuatro mil hombres mejor armados que los nuestros, pues 
algunos de éstos sólo llevaban machete o lanza. En su ma-
yor parte nuestra fuerza la componían indios de la sierra 
de Ixtlán muy valientes y disciplinados.
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Exigió Julio Novoa una nueva jarra de café y Nana 
Jose se levantó presurosa a cumplir el encargo. Pausado, 
bebió el mayor un traguito de coñac, elevando antes su 
copa para que los hombres de la familia lo imitaran, dio 
luego un par de fumadas a su puro.

—El propio general Díaz —continuó con gran ex-
citación, de modo que a nadie le quedaba duda de que 
en su pecho revivían las emociones de aquel día fechado 
cuarenta años antes— encabezó la primera carga de caba-
llería, pero no pudo contener el avance de las tropas del 
gobierno. Mandó una segunda carga, la tercera, la cuarta. 
Desde nuestras posiciones, quienes quedamos de reserva 
una y otra vez contemplamos atónitos cómo los federa-
les rechazaban las cargas y seguían avanzando, hasta que 
lograron apoderarse de una altura llamada cerro Benito.

En el apergaminado rostro del mayor retirado se 
dibujó un gesto de desaliento, como si de nuevo viviera 
los hechos que relataba. Fumó en silencio varias veces, se 
sirvió café de la renovada jarra, bebió un poco más de co-
ñac, sin elevar ahora su copa, lo que no obstó para que 
bebieran los hombres que lo acompañaban. Por último, el 
mayor echó una mirada al primer dibujo que había elabo-
rado y echó unos trazos más.

—Desde la altura, la gente del gobierno domina-
ba nuestras posiciones y teníamos muchas bajas. Nuestra 
caballería se hallaba agotada y la mal armada infantería 
carecía de capacidad para lanzarse al asalto de la posición 
enemiga. Por vez primera vi a mi general preocupado, 
sin ánimo. Para más, Alatorre había enviado su reserva a 
desalojarnos. Corrió la voz de abandonar y en desorden, 
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dejando muchos muertos y heridos, nos replegamos a la 
cercana hacienda de San Buenaventura.

Más coñac, más café, más fumadas sin prisa al 
purito de San Andrés. Los contertulios parecían aguar-
dar expectantes el trillado desenlace de la batalla, como 
si no una y más veces hubiesen escuchado ese relato en 
que sólo cambiaban detalles irrisorios. El mayor sudaba 
copiosamente, quizá porque en esos instantes se hallaba 
verdaderamente en los campos tlaxcaltecas bajo el ardien-
te sol y no en la casona de Minatitlán.

—Tuvimos mucha suerte —dijo al fin el mayor—. 
La fuerza de Alatorre se hallaba también muy fatigada y 
su jefe no quiso lanzarla en nuestra persecución. Hubie-
ra sido el fin. Además, Alatorre esperaba refuerzos de la 
ciudad de Puebla, sin saber que el general Alonso se había 
rendido sin combatir y buena parte de su tropa había sido 
licenciada. Otra parte fue fusionada con la nuestra y, bajo 
jefes y oficiales porfiristas, quedó al resguardo de la capi-
tal poblana. El propio general Díaz me pidió que fuera yo 
de los que se quedaran en Puebla, pero elegí combatir a 
su lado. Me dio un abrazo, me dijo que sabría agradecer 
tan inquebrantable lealtad. No era solamente lealtad, era 
cariño, admiración, un impulso poderoso que me invita-
ba a seguirlo.

Fijó el mayor la vista en el retrato del dictador, hizo 
el saludo militar. Tomó luego uno de los dibujos y garaba-
teó algunas figuras. De su rostro había desaparecido todo 
rastro de desasosiego.

—Al mediar la tarde divisamos en el horizonte, 
ellos y nosotros, una polvareda. Ni el enemigo ni noso-
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tros sospechábamos de quién pudiera tratarse. Temíamos 
que fueran fuerzas de refresco enviadas de la capital de 
la República, pero el que inesperadamente llegaba con 
cuatro mil hombres de caballería era el general Manuel 
González. Atacó González a los federales por un flanco y 
por la retaguardia, y aunque fue herido dos veces logró 
desbandarlos. Fue una victoria total y definitiva. En mi 
presencia, el general Díaz felicitó a Manuel y le prometió 
hacerlo secretario de Guerra. Así fue, y con el tiempo lo 
hizo incluso presidente de la República. Y a mí, modesta 
que fue mi contribución, me otorgó el grado de mayor.

Al llegar a este punto, ganada ya la batalla que en-
vió al exilio a Sebastián Lerdo de Tejada, en el mayor pa-
recía ceder la excitación. Con aire reposado relató enton-
ces los pormenores de la marcha a la capital de la Repú-
blica y la entrada de las tropas a esta ciudad, sin olvidar 
la mención de la multitud que abarrotaba las calles para 
vitorear al caudillo vencedor.

32

Era una calurosa noche de agosto y de fuera llegaba el 
estridor de los bichos nocturnos. Dormían apacibles 

los niños y Lucha Palacios, abanicándose frente a una 
ventana, contemplaba el profuso esplendor del cielo cons-
telado. En un rincón iluminado por dos quinqués, en el 
espacio que dejaban los libros de segunda mano compra-
do en una modesta y fértil librería chinamecana, Enrique 
Novoa, como casi todas las noches, escribía un artículo 
destinado a las páginas de un diario de Minatitlán.



                                                                       Gerardo de la Torre

171

… es un dogma oficial decir que la Revolución Mexi-
cana no tuvo ideología, que fue un movimiento espontáneo, un 
estallido social sin orientación ni rumbo, provocado por las di-
fíciles condiciones del campesinado y las tropelías y crueldades 
del porfirismo.

Más de tres años habían pasado desde que Enrique 
Novoa actuó como explorador del general Jesús Carran-
za. Sosegado lapso en que, apaciguadas sus ansias erra-
bundas, y sin abandonar su trabajo en el ferrocarril, había 
logrado que el pequeño rancho agrícola ubicado en las 
cercanías de Chinameca floreciera. Seis años había cum-
plido Luz Cecilia y el pequeño Enrique se hallaba a punto 
de cumplir cinco.

—Dios me escuchó —acostumbraba decir Lucha 
Palacios—, Dios me hizo la gracia de devolverle a Enri-
que la cordura.

El programa del Partido Liberal Mexicano lanzado por 
la junta organizadora el 1 de julio de 1906, es el documento 
más importante, por ser el más claro y el más radical, que exis-
te como antecedente de la Revolución Mexicana. En él queda 
plasmado un verdadero proyecto de nación, que posteriormente 
vendrá a quedar recogido, en parte cuando menos, por la Cons-
titución de 1917.

Esa noche de agosto comenzó a escucharse el cla-
mor de los dos perros que guardaban la propiedad. Cre-
ció el alboroto y Lucha se incorporó. Están muy agitados 
esos animales, dijo, algo sucede. Enrique, imperturbable, 
sin despegar los ojos del papel, dijo que seguramente los 
inquietaba una iguana, algún extraviado tlacuache.

Allí se reclama por primera vez la necesidad de que se 
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decrete la jornada laboral de ocho horas, se exige que se prohíba 
el trabajo de los menores; es el primer documento que plantea la 
educación primaria gratuita para todos los mexicanos; el prime-
ro que reclama el reparto de los latifundios entre los campesinos 
sin tierra

A lo lejos resopló un caballo y a poco, nítidos, se 
escucharon los cascos de más de una cabalgadura, mien-
tras los perros ladraban impetuosos. Enrique puso a un 
lado papel y lápiz y se levantó.

—Alguien anda por ahí —dijo, y fue a descolgar 
el revólver y la cartuchera que pendían de una alcayata.

—Voy a asomarme —dijo calándose el arma.
Antes de que lograra hacer girar la perilla de la 

puerta, Lucha se le echó encima y a tirones y gritos inten-
tó hacerlo desistir. No salgas, espera, deja que se vayan. 
Se escuchó entonces la voz agresiva de un hombre.

—¡Enrique! ¡Si eres tan hombre, sal a hablar con-
migo! ¡Soy Cástulo, Cástulo Pérez!

Enardecido, Enrique se desasió de Lucha con un 
empellón.

—Ese canalla no me asusta —dijo y salió a la noche 
con el revólver amartillado. Entre los cercanos matorrales 
fulguraron varias armas de fuego y el estrépito de los dis-
paros apagó la algarabía canina. Enrique no tuvo tiempo 
de disparar su arma. Cayó con cinco tiros en el pecho, dos 

en el vientre, uno, definitivo, bajo el ojo derecho.
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33

La muerte de Manuel Pedro —rememoró Raquel— ha-
bía logrado unirme con mis hermanos. La de Enrique, 

absurda, estúpida, logró algo más: reconciliar para siem-
pre a Víctor y papá. Para siempre, lo que significa los dos 
últimos años, infelices, estériles, que vivió mi padre. No 
sé si algo tuvo que ver el sacrificio de mi hermano con 
el deceso de Nana Jose, no sé si la mató esa muerte o la 
tristeza de ver a mi padre consumiéndose en un lacerante 
silencio. Muerto Manuel Pedro, cerré la tienda y me fui 
a vivir a la casa grande por invitación de papá. Desapa-
recida Nana José, mi prima Águeda se vino a vivir con 
nosotros, a ayudarme porque yo no me daba abasto para 
cuidar a los niños y a papá, mi pobre padre que desme-
joraba cada día y yo me daba cuenta de que no nos iba a 
durar mucho. Me había yo quedado con Clara, Manuelita 
y Emilio, porque a Francisco, a pocos meses de la muerte 
de mi marido lo adoptó el cura párroco de Tierra Blanca 
don Daniel Somohano, pariente lejano de Emilio mi mari-
do. Era don Daniel un hombre muy sabio, muy instruido, 
tocaba el violín y le enseñó a tocarlo a Francisco, le en-
señó a ayudar misa, cómo me daba gusto escuchar a mi 
hijo recitando palabras tan hermosas en latín, de pequeño 
decía que iba a hacerse sacerdote, pero yo no sé cómo se 
le fue torciendo la vida y acabó volviéndose ateo, comu-
nista. Como Enrique, pero mi hermano rectificó a tiempo 
y antes de su desdichada muerte se apartó de la locura. 
Cuando me enteré de las ideas de Francisco, le dije que no 
quería verlo más y se lo tomó en serio porque yo habla-
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ba en serio y habíamos tenido una discusión muy fuerte. 
Dejé de verlo hace cosa de treinta años, se me adelantó a 
la otra vida hace diez. No supe y no sé si en su última hora 
se arrepintió y murió en el seno de nuestra madre iglesia. 
Cómo reniego ahora de tan estúpida intolerancia. Mi pa-
dre, Dios lo tenga en su gloria, volvió al rebaño del Señor 
justamente después de que nos dejara Enrique. Todos los 
días iba a misa acompañado por Aguedita, comulgaba los 
domingos y días de guardar, y en cambio renunció a tan-
ta adoración por don Porfirio, dejó de celebrar aquellas 
reuniones en que contaba las batallas y mandó quitar del 
comedor el retrato del caudillo. ¿Dónde habrá quedado 
aquella pintura? Todavía el año en que mi hermano Julio 
y Aguedita abrieron la escuela el cuadro se hallaba en uno 
de los salones de clase, luego ya no recuerdo haberlo vis-
to. Indaga, Manuelita, encuéntrame ese cuadro y vamos a 
ponerlo junto con la foto de mi padre en el comedor. Cuí-
dame mucho esa foto, hija, no vaya a suceder como con 
las cartas de don Porfirio que tanto celaba tu abuelo y las 
perdiste. Bien que recuerdo que las llevaste a enmarcar y 
ponerles vidrio y luego no supiste con qué marquero las 
habías dejado. ¿Fue en Minatitlán o fue aquí en México? 
Échate a buscar esas cartas, hija, ya sabes cómo las aprecia 
mi papá, no vaya a ser que un día de estos me las exija. Y 
también el uniforme que le prestaste a mi nieto Francisco 
para el carnaval y ya no supimos/

Había concluido la final remembranza de Raquel 
Novoa. Pero nadie escuchó esas palabras porque toma-
ron forma en unos labios que ya nada podían decir.

Narvarte, febrero de 2015.
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