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A peSAr de qUe erA temprano, el sol ya lastimaba con su brillan-
tez. Mayo es un mes caluroso en Chiapa, sin importar que la 
brisa del río llegue a ratos como una bendición. Por eso las 
personas se apresuran a terminar los quehaceres, para que 
el mediodía les encuentre en sus casas, escondiéndose del 
calor en la oscuridad de los cuartos o acostados en hamacas 
bajo la sombra de los frutales.

Un anciano fraile sale de la iglesia de Santo Domingo. 
Le cuesta caminar y por eso apoya sus pasos en un bastón 
de nambimbo. El hábito lo acalora. Piensa que estaría 
mejor en Comitán, “con ese clima tan amable para los 
cristianos que hay allá”. Pronto se arrepiente de sus pen-
samientos y cavila que si Dios lo puso en Chiapa, será 
con un propósito. Además, alejarse de los movimientos 
políticos le había hecho bien. Necesitaba descansar. Recu-
perarse de tanto esfuerzo invertido en sus sueños. 

—Padre —interrumpió sus pensamientos un niño que 
se acercó corriendo—, dice mi mamá que lo invita a to-
mar su pozol con nosotros.

—Gracias, Ángel, avísale que al rato llego. Antes quiero 
caminar un poco.

—¿Quiere que lo acompañe?
—No, hijo, hace mucho calor… Capaz te hace daño. 

Mejor nos vemos en tu casa.
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Tiene enfermo el cuerpo, pero su mente sigue lúcida 
y aunque se siente cerca de la muerte, mientras pueda, 
se ha jurado salir a ver el sol y seguir dando clases. 

—Total, de la muerte somos —se dice, antes de pujar 
para poder subir un escalón que le permite subir al pa-
sillo de los arcos.

—De la muerte y de Dios —se vuelve a corregir.
Ve una banca y decide descansar antes de continuar 

su camino a la Fuente. Está ahí, frente a él, a escasos 
cincuenta metros, una distancia que décadas atrás ha-
bía recorrido con unas pocas zancadas; ahora necesita 
esforzarse y echar mano de la paciencia para no can-
sarse de su cansancio que le impide avanzar al ritmo 
que desea.

También observa la pochota. “Ceiba, le dicen en otros 
lugares”. Se pregunta cuántas historias habrá visto ese 
árbol en su vida. Y se imagina a los indios chiapa reali-
zando algunas ceremonias frente a ella o luchando con-
tra los tsotsiles que habrían venido con la intención de 
conquistar el territorio; a los españoles amarrando a los 
chiapa a ese tronco o colgándolos de las ramas; a novios 
charlando bajo su sombra; piensa en ancianos como él 
tomando aire para continuar el camino, y construye la 
imagen de niños intentando trepar por el tronco.

Siente respeto por ese árbol, y aunque se aleja de la 
Fuente, se acerca a la ceiba. Le hace recordar el lugar 
donde nació, allá hay muchas ceibas tan llenas de histo-
ria como esa. Ve en el suelo uno de sus frutos, lo levan-
ta y le clava los dedos para abrirlo. Cientos de semillas 
oscuras ven la luz y como si hubieran llamado al viento, 
una corriente de aire se las empieza a llevar consigo.

—Es que así platico con usted.
—Ya platicaremos en la tarde, cuando vengas a mi clase. 

¿O no piensas venir?
—Cómo cree que no.
—Entonces no seas impaciente.
—Bueno, Padre… ya me voy. Deme su bendición.
El Padre ve correr al niño hacia su casa y él continúa 

su paseo. 
Le molestan los tobillos hinchados, aunque poco puede 

hacer para desinflamarlos. O tal vez sí podría hacer algo: 
dejar de tomar vino por las noches. La bebida se le ha con-
vertido en una carga de conciencia y sabe que el exceso lo 
está matando. 

Prefiere pensar en otras cosas. En la Fuente, por ejem-
plo. Le gusta verla frente a él. Caminar hacia ella para sentir 
que, “como las ilusiones”, va creciendo de a poquito ante 
sus ojos. Y después llegar junto a ella, tocarla, abrazarla, 
sentarse en el brocal y con la mano tomar agua para beber 
y refrescarse la frente y el cuello.

Cada día le cuesta más alcanzarla. “Como las ilusiones,  que 
entre más grandes, más esfuerzo requieren”. Aunque lo deses-
peranzador es que, en este caso, se trata de la misma ilusión 
cotidiana. Sólo que el tiempo, en lugar de pasar de largo, pare-
ce acumularse como un pesado fardo sobre sus hombros.

—De seguro es el peso del tiempo lo que nos va su-
miendo en la tumba, —murmura. 

Le cuesta caminar e ir dando bendiciones. “Esa es la par-
te mala de ser un fraile querido” —piensa—, “mejor dicho” 
—se corrige—, “es lo malo de ser un fraile querido y viejo”. 
El carromato que maneja un joven se detiene y le ofrece 
llevarlo, el anciano le da las gracias y lo rechaza.
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JUqUILITA SALe deSpACIO de SU choza. Le duelen las piernas y la 
cintura. Mientras se acomoda el rebozo, repasa mental-
mente lo que tiene que llevar en su morral.

—Apúrese, tía —le dice un niño—. Si llegamos tarde 
don Pedro me va a desollar a reatazos. Tenga compasión 
de mí.

Juquilita lo observa molesta. Ella, que es respetada has-
ta por los hombres más bravos de su pueblo, debe sopor-
tar los reclamos de ese muchachito. “Claro que quiero 
apurarme” —piensa—, “pero no es lo mismo avanzar car-
gando doce años que setenta”. Sin embargo, sabe que el 
niño tiene razón. Si llegan tarde, don Pedro querrá desqui-
tarse con alguien, y para algunos españoles no hay nada 
como hacerlo con un indígena, así se trate de un niño.

No sólo la hacen moverse más lento sus huesos vie-
jos, sino el tener que ir a casa de don Pedro Córdova. Va 
porque no hay de otra, la mandaron a traer, y porque le 
prometió a Dios que ella ayudaría a cualquier parturienta 
que la llamara, aunque fuera de una familia que no se lo 
agradecería y con seguridad hasta la tratarían mal.

—Apúrese, tía Juquilita. Por vida suya.
—Espérame, nomás me pongo el rebozo.
—Para qué, si hace calor. Y vamos a caminar mucho, 

va a sentir más calor todavía.

Fray Matías sacude el fruto para que ninguna semi-
lla quede atrapada, y mientras observa cómo algunas se 
quedan en tierra y otras son arrastradas por el aire, desea 
fervientemente que de ellas nazca algún árbol, aunque él 
nunca pueda verlo.



Luis Antonio Rincón García

10

Las raíces de la ceiba

11

—No puedo. Se nos hace tarde. Vamos a llegar cuando 
ya no nos necesiten, y luego no voy a poder dormir del do-
lor que voy a tener después de que me pegue don Pedro.

—¿Te ha golpeado antes?
—No. Él ha sido gente conmigo. Nomás que no quiero 

que empiece hoy.
A ella sí la golpearon cuando era niña, por robar un 

poco de comida. Con los años el patrón la golpeó por no 
dejarse violar, y después la esposa del patrón por haberse 
dejado. “Quizá de tanto golpe fue que me dejaron inser-
vible para tener hijos”, piensa. 

De pronto desea detenerse, caminar más lento para 
llegar tarde y no traer hijos de españoles a este mundo. 
Sin embargo, su promesa divina y la posibilidad de que 
por su culpa le peguen a Juan la hacen apurar el paso.

Don Pedro se acomodó entre las raíces de una ceiba frente 
a su casa. Con el sombrero a modo de abanico intentó re-
frescarse. No era el calor del ambiente lo que le hacía sudar, 
sino los nervios, la desesperación y la furia.

No durmió bien, desde la noche anterior su esposa em-
pezó con los dolores de parto y la criatura no nacía. Mandó 
a traer al médico de Tapachula pero no lo encontraron.

—Salió de viaje —fue la respuesta—. Tuvo que ir a Gua-
temala, a resolver unos asuntos.

—Mientras, el pueblo entero se puede morir, ¿verdad? 
—se quejó don Pedro. 

Por suerte, la hermana Rosita se ofreció para ayudar a 
doña Josefa; aunque poco y nada había logrado, e inclu-
so le insinuó que ni la mujer ni la criatura sobrevivirían 
al parto.

—Me lo pongo porque se me enfría la espalda, y por-
que luego lo necesito… mejor deja de estarte quejando y 
ayúdame a cargar este morral. 

—¿Qué lleva usted ahí?
—Cosas que no te importan… Oye, ¿estás seguro que 

don Pedro te dijo que vinieras a buscarme?
—Bueno, no fue él, sino la monja que estaba ahí, la 

hermana Rosita, le dicen.
—Pero, ¿don Pedro sabe que viniste por mí?
—Sí, tía… O no sé. Cuando salí le dije que iba a buscar un en-

cargo de la hermana Rosita. Sólo me gritó que me apurara…
Juquilita no contestó y empezó a caminar hacia la casa 

de los Córdova. “Así que soy un encargo”. Quizá iba a cami-
nar de vicio. Si la que tuviera problemas de parto fuera una 
indígena o a una mestiza, ella habría comprendido que la 
mandaran a buscar. Pero que la llamaran para atender a do-
ña Josefa, la esposa del patrón, eso sí era raro. Pocas veces 
había atendido partos de criollos, y nunca de españoles. 

También le molestaba que a última hora la hicieran 
responsable de un nacimiento. Ella prefería trabajar con 
las mujeres desde que sabían que estaban embarazadas, 
no cuando ya están pariendo y ya no puede dar consejos 
para alejar el mal de su vientre, ni puede regañar al hom-
bre para que trate bien a su mujer. Claro, en el caso de los 
Córdova habría sido distinto: un español nunca aceptaría 
el regaño de una indígena como ella.

La anciana veía al niño desaparecer corriendo entre 
las veredas para luego regresar, también corriendo, a su 
encuentro.

—Estate tranquilo, Juan. O vas a caminar dos veces el 
mismo camino.
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los ataques de las fieras y alimañas, sino porque el cami-
no era tan accidentado que perdieron mulas y cargas en 
despeñaderos que era mejor evitar ver, pues sentían que 
los jalaba con su fuerza a vertiginosa.

—¿Estás seguro que era amigo quien nos sugirió venir? 
—le preguntaba Josefa—. A mí se me parece que nos han 
enviado a la colita del infierno.

Cuando llegaron a Tapachula, el gobernador les dio 
hospedaje en su casa. El panorama que les pintó fue de-
solador. Casi no había tierras para cultivo y tenían pocos 
trabajadores disponibles; además, se debía invertir gran-
des cantidades en seguridad y transporte para obtener 
ganancias nimias.

—Por otro lado, y eso es lo más complicado de todo —les 
dijo—, la mayor parte de los problemas legales los tenemos 
que ver en Guatemala. Así que un asunto, por sencillo que 
parezca, tarda meses en ser resuelto. Por Dios que soy leal 
a la corona, pero, ¡pardiez!, hay cada hombre y cada orden 
que nos envían a estas tierras, que cómo dificultan la vida.

Aun así decidieron quedarse y don Pedro debió traba-
jar como administrador de la finca de los Núñez, en tanto 
se hacía de un capital para comprar sus propios terrenos 
y empezaba a dedicarse a comercializar cacao.

Al principio, el calor y los mosquitos casi los corren. En 
las noches, Josefa se quejaba con él de que ya no aguanta-
ba la comezón del cuerpo picoteado ni estar siempre pe-
gajosa por el sudor. Él tampoco estaba a gusto; sus relacio-
nes con don Fernando, el patrón, que inicialmente habían 
sido cálidas, luego se enfriaron casi hasta la enemistad. 
Pedro no aguantaba ver cómo castigaban a los indíge-
nas que don Fernando sólo dejaba de latiguear cuando 

Cerca de él vio a Pablo —su hijo de dos años— jugan-
do con una niña indígena. Pensó en llamarlo, prohibirle 
estar con esa compañía. Aunque lo vio tan contento que 
decidió dejarlo donde estaba. Además, las carcajadas de 
la niña eran contagiosas y a pesar de sus preocupaciones, 
don Pedro sonrió.

—¿Habremos hecho bien en dejar Madrid para venir a 
encerrarnos en este infierno? —se preguntó en voz alta—. 
¿O será que por ambiciosos vinimos a encontrar la muerte?

Después de casarse, Pedro Rafael Córdova y Josefa Or-
dóñez decidieron dejar su patria porque allá no tenían 
dónde caerse muertos. Sus respectivas familias habían de-
rrochado las fortunas que alguna vez tuvieron y las posi-
bilidades, según escucharon, de poder hacerse ricos en la 
Nueva España fueron tentadoras.

Cuando llegaron a Veracruz les contaron del Soconusco, 
“una tierra pródiga en la Capitanía de Guatemala”. 

—Esa es la zona más rica y virgen del mundo —les dijo 
un español—. Si quieren ir a buscar oro o plata al norte, 
necesitan amigos cercanos al rey que les den la concesión; 
y si no los tienen, se la darán a otro, así ustedes la hayan 
descubierto… Además, todas las minas tienen dueño, y al 
final terminarán siendo empleados de otros. En cambio, 
al Soconusco nadie va, hay pocos españoles. Allá pueden 
convertirse en una familia rica. Pongo mi vida en prenda 
de que así será. No lo piensen mucho. Si gustan, este gru-
po sale mañana para allá. Les juro que les conviene más 
que cualquier otra villa de la Nueva España.

Se dejaron convencer, aunque antes de llegar ya ha-
bían comprendido por qué nadie quería irse a vivir allá. El 
viaje estaba lleno de riesgos; no sólo por posibles asaltos y 
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En espera de que bajara el nivel de los ríos, siguió tra-
bajando con don Fernando. En un recorrido a caballo que 
hizo en compañía de su patrón y Francisco —uno de los 
hijos de éste—, decidieron cruzar un río que se veía calmo 
para visitar terrenos que tenían del otro lado. A la mitad 
del río comprendieron que las corrientes internas lleva-
ban una fuerza imposible de adivinar a simple vista, y 
pocos metros después el agua empezó a arrastrarlos junto 
con sus caballos. 

Don Pedro pudo salir por sí mismo. A fuerza de brazos 
y motivado por la desesperación alcanzó la orilla. Desde 
ahí vio cómo su patrón quedaba atorado en unas ramas y 
también cómo Francisco empezaba a hundirse. Aún cansa-
do, don Pedro logró sacar del agua a uno de los caballos y, 
mientras corría por la ribera, preparó una soga que amarró 
a la manzana de la silla y con la otra punta enrollada en el 
brazo se lanzó al agua. Apenas pudo alcanzar a Francisco 
que ya era impulsado boca abajo por la corriente; don Pedro 
le gritaba para que pusiera de su parte, pero le era imposible 
ayudararle, estaba muy débil. Cuando por fin lo alcanzó, el 
peso de Francisco le estaba ganando e incluso pensó que lo 
perdería. Juró al cielo que lo sacaba o se morirían juntos. En-
tonces llegó don Fernando y arreando al caballo los arrastró 
fuera del agua.

Una semana después, don Fernando y Francisco fue-
ron a la casa de Pedro, a regalarle el caballo con que los 
sacó del río, así como los terrenos sembrados de cacao 
que no pudieron visitar ese día.

Los gritos de su esposa lo devolvieron al presente, a 
ese momento en que ella y el bebé podrían morir. “¿Por 
qué las cosas no han salido tan bien como con el primer 

ya estaban inconscientes. En varias ocasiones Pedro se 
atrevió a pedir clemencia para ellos. Sólo obtuvo burlas 
y apodos que ponían en duda su hombría.

—Entiendo que los indios no sean como nosotros —le 
decía a su esposa—, y que son estúpidos. Pero escucharlos 
gritar mientras los azotan y ver cómo lloran sus familias, 
en verdad le parte el alma a cualquiera que la tenga.

—¿Y qué hacen sus familias ahí?
—Llevan a todos los indios y negros para que sepan 

éstos qué les puede pasar por flojos o ladrones; y a la 
familia, para que recoja al castigado y lo cure… Hay muy 
pocos trabajadores, necesitan tantas manos como sea po-
sible. Dice don Fernando que en estos tiempos ya no se 
puede dejar morir al indio. Sale caro conseguir otro.

La pareja cambió de planes y decidieron juntar el dine-
ro suficiente para instalarse en la Nueva España. Josefa le 
escribió a un primo, pidiéndole que les buscara un lugar 
donde vivir allá. La respuesta fue más que alentadora: no 
sólo les ofrecía hospedaje temporal, sino además la posi-
bilidad de conseguir un trabajo para don Pedro en la Real 
Audiencia de México, pues al parecer había logrado hacer 
amistad con el virrey Joaquín de Monserrat.

Una vez que obtuvieron el dinero para partir, las lluvias 
impidieron su salida de Tapachula. Era imposible salir de la 
zona; los ríos se desbordadon y los caminos se volvieron in-
transitables. Se supo de bestias y hombres que perecieron 
al ser tragados por el agua y se hablaba de familias enteras 
que murieron sepultadas por las avalanchas de los cerros.

Pedro estaba descorazonado. Tapachula era una tram-
pa de la que no podría escapar y maldecía la hora en que 
le prestó oídos a quien le habló del Soconusco. 
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—¡Pero está tiñosa! —protestó don Pedro.
—¡Pues usted diga cómo prefiere a su mujer! —le dijo la 

monja—. ¡Tiñosa o muerta…!, porque se nos está muriendo.
Don Pedro, con la cabeza gacha, la dejó pasar. Juquilita, 

en su camino, recogió el morral que le dio a cuidar a Juan. 
Del interior sacó algunas yerbas y, mientras cruzaban el 
terreno que los separaba de la casa, don Pedro alcanzó a 
oírla pedir agua y preguntar por alguna viga en el techo 
para amarrar a doña Josefa con su rebozo.

El recién nacido fue bautizado con el nombre de Matías 
Antonio. Doña Josefa, en contra de la voluntad de don 
Pedro, invitó a Juquilita a la iglesia y también al desayuno 
que se sirvió en su casa. Claro, la anciana escuchó misa 
atrás de los otros invitados y comió con la servidumbre. 
Sin embargo, juntas empezaron a tejer una amistad ba-
sada en el agradecimiento. Juquilita comprendió que no 
todos los españoles eran desalmados. Aun así, en varias 
ocasiones debió soportar los desprecios de don Pedro, 
quien, si la veía cargando a su hijo, dando grandes voces 
se lo arrancaba y armaba un escándalo pidiendo al cielo 
que, por favor, alguien hiciera entender a su mujer que esa 
indígena le contagiaría su tiña.

Matías creció sano. Las pocas veces, cuando necesitó 
alguna curación, fue por salir herido en accidentes pro-
vocados por él mismo: cayó de las ramas de un árbol de 
chicozapote, se rompió un brazo cuando lo tiró un caballo, 
se abrió la frente jugando a las espadas y llegaba picotea-
do o mordido por animales que intentaba atrapar. En cada 
ocasión doña Josefa prefirió acudir con Juquilita antes que 
con el médico de Tapachula.

niño?” —se preguntaba—. “Cuando nació Pablo, el doctor 
estuvo acá desde el inicio del parto; Josefa no tuvo ningún 
problema para sacarlo, y en la noche ya hasta andaba 
caminando por la casa”.

—¿No ha vuelto Juan? —lo interrumpió el grito de la 
hermana Rosita.

A la distancia, Juquilita observó a don Pedro. Vio cómo 
gesticulaba. Estaba regañando a Juan. Ella siguió con su 
paso lento hasta casi cruzar la tranca de entrada. Don Pe-
dro vino a su encuentro. Notó que no era tan alto como 
otros españoles que conocía y que tenía los ojos de un 
color azul intenso que no había visto antes.

—¿Estás seguro que por ella te mandó la hermana? 
—preguntó don Pedro.

El sí de Juan apenas se escuchó, fue más bien un susurro 
que debió adivinarse. Juquilita se detuvo; antes de entrar a 
una casa, siempre pedía el consentimiento de los dueños 
y, en esa ocasión, a pesar de que la fueron a llamar, supo 
que no era bienvenida.

—¿Ya viste que está tiñosa? —le gritó don Pedro a Juan 
y le soltó varios manotazos a la cabeza mientras lo seguía 
regañando—. ¿Cómo te atreves a traer a esta vieja enferma a 
mi casa? ¿Quieres acaso que mi hijo también salga tiñoso?

Era la primera vez que don Pedro le pegaba a un indí-
gena.

—Así me dijeron —quiso defenderse Juan desde el suelo.
—¿Quién te dijo que trajeras a esta tiñosa? —le gritaba 

don Pedro al tiempo de patearlo—. ¡Quién!
—Por fin llegaste —se escuchó la voz de la hermana 

Rosita—. Ven, que se me muere doña Josefa… Venga ya.
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heredado. Don Javier es muy superior a cualquier indio 
de esta tierra… él sí tiene la mente y la voluntad fuerte… 
¡Eso grábatelo en la cabeza!

Aunque no contradecía a su esposo, doña Josefa inten-
taba enseñarles a sus hijos otra perspectiva. En los rezos 
que hacían por las tardes antes de tomar el chocolate, 
pedía por las almas de “todos los seres humanos que nos 
quieren y a quienes queremos, sean españoles, criollos, 
mestizos, mulatos, indios, por todos los hijos tuyos, que 
son nuestros hermanos”.

—¿Y los negros? —le preguntó Pablo a su mamá.
—Ellos sí son diferentes —contestó ella—. El sacer-

dote que me enseñó el evangelio me explicó que los 
negros no tienen alma. Así que no pueden ser nuestros 
hermanos.

Cuando Matías vio por primera vez a un hombre negro, 
pensó que su mamá tenía razón, y que ese ser no podía 
sino venir del mismo infierno. Era un esclavo que escapó 
de su amo en Ciudad Real. Lo habían atrapado intentando 
robar comida y debido a su tamaño y fuerza se necesitó 
de varios hombres para detenerlo.

Medía casi dos metros. El color de su piel llamó la aten-
ción de Matías por ser de un oscuro muy distinto a los que 
él conocía. La fortaleza de su cuerpo emanaba un poder 
que tampoco había visto en hombre alguno, aunque lo que 
con mayor fuerza se grabó en la memoria del niño fue la 
fiereza de sus ojos, que parecían querer envolver en llamas 
a quien se le acercara.

Sólo muchos años después habría de comprender la 
frustración y el dolor de ese hombre al saberse atrapado; y 
sólo entonces entendería que, más que desear la muerte de 

—Lo siento —le decía a su esposo—, si por ese doctor 
fuera, yo estaría muerta; en cambio, Juquilita me salvó y 
salvó al niño.

—No fue su culpa no estar.
—¡Él sabía que yo iba a dar a luz!, y qué quieres, ya no 

le tengo confianza.
Quizá Pedro habría protestado con más fuerza si de cada 

accidente Matías no quedara como si nada le hubiera pasa-
do. En realidad, no sólo le chocaba la presencia de Juquilita, 
sino la de cualquier indio que se le atravesara. Trabajando 
con ellos comenzó a odiarlos; según él, no cumplían las ór-
denes que daba, tardaban demasiado en tareas sencillas y 
siempre estaban pidiendo más comida, dinero, descanso. 

A las pocas semanas de que Matías cumpliera dos años, na-
ció su hermano, Julián, y antes de cumplir los cinco ya había 
nacido Paulina. Los cuatro hermanos jugaban juntos, a pesar 
de las peleas diarias y de las diferencias de tamaños, y tam-
bién jugaban con los hijos de los sirvientes de la casa.

—Papá, ¿por qué los otros niños no usan zapatos? —le 
preguntó en una ocasión Matías.

—¿Qué otros niños?
—Los hijos de Lupe y los de…
—Porque son indios… No somos iguales, los españo-

les y nuestros hijos somos más inteligentes, más traba-
jadores, y no tan flojos ni borrachos como esos pobres 
diablos.

—Yo he visto que don Javier también es borracho y 
flojo y…

—¡No es lo mismo, te estoy diciendo...! Él es español, 
como tu madre y yo… y esa es la sangre que ustedes han 
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Las visitas de Juquilita eran festejadas por los niños, 
pues a pesar de su pobreza siempre llegaba con regalos 
como frutas o juguetes que ella les armaba con plantas y 
trozos de madera, y después los cautivaba durante horas 
con sus historias, o les daba a beber infusiones o les so-
baba el estómago y les pasaba yerbas por el cuerpo para 
espantar algún mal que los anduviera rondando.

Don Pedro comenzó a tolerarla cuando él mismo necesitó 
de sus servicios por una diarrea que puso en riesgo su vida. 
Para empezar le dio una infusión de epazote y guazimo.

—¿Qué es eso de guazimo? —preguntó con voz adolo-
rida don Pedro.

—En castilla le puede decir tapaculo —respondió Ju-
quilita. 

Después lo sobó, a pesar de que él no quería ser to-
cado por la anciana. A los pocos días, don Pedro estaba 
recuperado y, aunque aceptó su presencia en la casa y 
llegó a sugerirle a su esposa darle algunos regalos, evitaba 
acercársele.

La última vez que llegó a visitarlos, Juquilita dijo que le 
dolía mucho la espalda y avisó que quizá no la volverían 
a ver. 

Preocupada por ella, a las dos semanas doña Josefa le 
pidió a Juan que la guiara a la casa de la anciana. Pensaba 
ir sola, pero Matías insistió tanto en acompañarla que no 
tuvo corazón ni razones suficientes para dejarlo en casa.

—Tu padre nos regañará.
—No puede regañarnos por hacer el bien —contestó 

el niño.
—Estaremos solos en un pueblo de indios —le dijo su 

madre—. Podemos correr peligro.

quienes lo rodeaban, quería morirse él para nunca volver 
a ser esclavo.

Después vio cómo azotaban a él y a varios indígenas 
que le habían ayudado a esconderse. Matías lloró cada 
golpe dado a esos hombres y mujeres, y se revolcó ante 
su impotencia para detener ese castigo que salpicaba de 
sangre a quienes estaban cerca. Su padre se vio obligado 
a sacarlo de la plaza, pues por un momento el espectá-
culo de los azotes fue menos atractivo que el que estaba 
protagonizando su hijo.

Matías llegó a su casa como sonámbulo, con las imá-
genes del castigo asaltándolo a cada instante. Por casua-
lidad, ese día Juquilita llegó a visitarlos. En cuanto la vio, 
el niño se abrazó a su cintura y lloró con ella. Mientras 
se desahogaba, acariciaba la espalda de la anciana, como 
buscando mitigar el dolor que algún día ella sintió cuando 
también fue azotada.

Juquilita visitaba a doña Josefa al menos cada mes. 
Mientras estaba en casa, solía relatarles a los niños anéc-
dotas de cuando ella era joven, o las leyendas que se con-
taban en su pueblo y que fueron narradas por los abuelos 
de los abuelos de quienes ahora vivían ahí. Ella les contó, 
por ejemplo, la leyenda de la mujer que se escapó del 
infierno y anda por la tierra para llevarse el alma de los 
incautos que en medio de la noche la confunden con un 
ser querido. También les contó la historia del jaguar que se 
levantó una mañana decidido a comerse al hombre para 
borrar su existencia de la tierra, y que al final de la aven-
tura cayó en una trampa que le puso el hombre junto con 
el perro, el gallo y el buey, y entonces fue el jaguar quien 
murió y empezó a desaparecer del mundo.
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—De ninguna manera, ¿cómo crees? Tú vendrás con-
migo.

El niño tomó a su mamá de las manos, la llevó afuera 
de la choza; y dando muestras de la fuerza de espíritu y de 
su capacidad persuasiva que después lo caracterizaría, le 
dijo a su madre.

—Mamá, si Juquilita muere quiero estar junto a ella, 
encomendarle a Dios su espíritu. Nunca me perdo…

—Hijo, sólo eres un niño…
—En la casa hay niños más chicos que yo y que tienen 

más tareas que Pablo… déjeme acompañar a Juquilita, se 
lo pido por Dios y la Virgen.

Doña Josefa se fue rogando que el doctor accediera a 
subir el caserío en la montaña para atender a una indí-
gena y rogando también no arrepentirse de haber dejado 
solo a su hijo en un pueblo de indios.

Matías escuchó los quejidos de Juquilita más fuertes a 
cada minuto. El dolor aumentaba y la anciana se revolca-
ba pidiendo a gritos que Dios se apiadara y recogiera su 
alma.

La anciana tomó una mano del niño y a ella se aferraba 
con una fuerza dolorosa para Matías, quien contenía el 
llanto que le provocaba verla morir de esa manera.

—Ayúdame —le dijo la mujer en algún momento—. 
Ayúdame, por favor.

—¿Cómo? Dime cómo y yo lo hago.
—Ayúdame a morir.
Matías, para soportar el momento, empezó a rezar, y 

pidió a la virgen que por caridad se muriera ya esa mujer, 
que no la olvidara, que también era su hija y era mucho 
lo que sufría. En algún momento Matías se preguntó si 

—Mayor peligro corren ellos cada vez que un español se 
les acerca, usted lo sabe mejor que yo… Usted también ha 
visto cómo los castigan en la plaza… Además, Juquilita me 
ayudó a venir a este mundo, gracias a ella estoy acá, usted 
me lo ha dicho. Y si como dice, debo ser un niño agradeci-
do, tengo que demostrarlo ahora. Por eso iré a verla, para 
ver qué tiene, cómo está, qué necesita. No puede dejarme 
en casa, necesito ir... Por favor, mamá… lléveme.

—A veces no puedo creer que tengas siete años… ha-
blas como un viejito. Está bien, vamos… Pero si después 
te riñe tu padre, vas a aguantar sin chistar.

—Aunque me pegue, prefiero aguantarme sus golpes a 
no saber cómo está Juquilita.

Era la primera vez que llegaban a la choza de la ancia-
na. Adentro sólo había un comal sobre tres piedras, algo de 
leña, el morral, un machete y un metate. En la esquina se veía 
doblado el rebozo y un par de blusas viejas. En una esquina, 
acostada sobre un trozo de petate, se encontraba Juquilita. A su 
lado estaba una jovencita que no hablaba español. A señas dio 
a entender que era su vecina.

Juquilita casi no podía hablar, además deliraba. De en-
tre sus sueños de muerte reconoció a Matías y le pidió 
que se alejara, porque si no, los demonios que tenía en 
su estómago podrían atraparlo.

Desesperada por la situación, doña Josefa decidió bus-
car al médico de Tapachula; era probable que éste no qui-
siera atender a una indígena. Ella encontraría el modo de 
hacerlo venir. Calculó que, aun cuando caminara rápido y 
de regreso volvieran en un carromato, tardaría al menos 
tres o cuatro horas.

—Entonces yo me quedo con ella —le dijo Matías.
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deSpUéS de LA mUerTe de Juquilita Matías fue otro. Ver morir 
a la anciana entre tanto dolor cambió el temperamento 
del niño. Se volvió más serio, estaba pendiente de la 
salud de sus padres y no resistía ver a otras personas 
quejarse de dolor. Ello le empujó a convivir más tiempo 
con los indígenas que servían en su casa.

—No me gusta que los niños pasen tanto tiempo con 
los indios —dijo don Pedro a su esposa—. Capaz se vuel-
ven como ellos.

—¿Y qué quieres que yo haga? —le respondió ella—. 
¿O qué piensas hacer vos...? ¿Llevártelos a los cacaotales? 
¿Que te ayuden a comerciar?

—No, mujer… hay que buscarles un maestro. Antes 
de poder ayudarme tienen que aprender a leer, a hacer 
cuentas y a escribir.

—¿Te imaginas que fueran buenos para estudiar? ¿Y 
que alguno de ellos fuera maestro? ¿O sacerdote?

—Dios nos ampare —dijo don Pedro—. Con que ayu-
den en el trabajo me conformo.

Matías y Pablo tomaron clases con don Venturino Gon-
zález, un hombre que no pasaba de los cincuenta años 
aunque parecía tener diez más. Don Pedro lo eligió por la 
disciplina con que enseñaba, y le dejó carta abierta para 
aplicar los correctivos que considerara necesarios.

sería correcto pedir que una persona muriera, y no tuvo 
duda de afirmarlo para sí cuando la anciana comenzó a 
sufrir calambres abdominales y ahogarse con su propia 
saliva. 

Al final lanzó un quejido largo, abrió los ojos e hizo 
el esfuerzo por sentarse. No pudo. Despacio se recostó 
y lentamente su cuerpo se fue aflojando. Sólo entonces 
Matías lloró.
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Por consiguiente se ponía más nervioso, menos aprendía 
y volvía a ser golpeado. Le provocaba miedo ir a la casa 
del maestro; él y Pablo llegaban temblando.

—¿No se podrá aprender de otra manera? —le pregun-
tó Matías a Pablo.

—Parece que no. Dice papá que así le enseñaron a él, 
y don Venturino dice lo mismo, y mamá no le ha vuelto 
a pegar al profesor. Así que esto debe ser normal… Ya 
escuchaste eso de que “la letra, si no entra por los ojos, 
hay que meterla a varazos”.

—No creo que tenga que entrar así. Debe haber otra 
forma.

Los niños se pusieron de acuerdo para repasar en las 
noches las lecciones de la mañana, y optaron por llevar 
sus rosarios a las clases de don Venturino; así, cuando 
a uno le preguntaran la lección, el otro rezaría para que 
al hermano le fuera bien, y después intercambiarían pa-
peles.

Matías, además, enseñó a Julián y a Paulina lo poco que 
él ya había aprendido. 

—Para que cuando estén más grandes, no les cueste 
tanto como a nosotros —les dijo.

A los dos años de estar recibiendo clases, su papá los 
empleó en su negocio. Los llevaba a las plantaciones para 
que aprendieran a supervisar a los trabajadores, midieran 
las cargas y luego hicieran cuentas de los gastos y las ga-
nancias que podrían tener. Por supuesto, si se equivoca-
ban, eran castigados.

—¿Ves que sí sirve lo de los varazos? —le dijo Pablo—. 
Mira, ahora casi no cometemos errores. Yo creo que tiene 
razón don Venturino. Así es como se debe enseñar.

—Lo importante —le dijo—, es que salgan más apren-
didos de como se los traigo.

—Usted no se preocupe, don Pedro, sólo no permita que 
su esposa quiera sobreprotegerlos… Ya sabe usted que las 
mujeres suelen tener la mano débil para educar.

Doña Josefa le enseñó que su mano no tenía un centí-
metro de debilidad. La primera tarde que ella fue por sus 
hijos, descubrió que éstos tenían las manos y la espalda 
roja de tantos varazos propinados por don Venturino. Fu-
riosa, tomó un palo para írsele encima a quien los había 
castigado de tal manera; después de perseguirlo por los 
corrales de su casa, no quedó tranquila sino hasta derri-
barlo de un garrotazo y recetarle una docena más, mien-
tras él intentaba levantarse para escapar de la mujer. 

Esa tarde los niños aprendieron que desde la fuerza del 
espíritu se le puede inyectar fuerza al cuerpo.

A pesar del incidente, Pablo y Matías siguieron yendo 
a clases con el profesor, y él siguió aplicándoles castigos 
físicos, aunque no con la brutalidad del primer día. 

Matías renegaba del momento en que pidió en sus ora-
ciones aprender a leer y escribir. No alcanzaba a conce-
bir cómo esperaban educarlo a través del miedo y de los 
golpes, pues por cada paso que daba en su aprendizaje 
recibía una andanada de varazos.

Si no entendía algo, por preguntar le pegaban. Enton-
ces prefería quedarse con la duda, pero cuando le pedían 
que aplicara lo aprendido, se equivocaba y le pegaban. 
Después los nervios traicionaban su atención y, pensando 
en el castigo que tendría si cometían algún error, no po-
nía atención a las explicaciones del maestro y tornaba a 
equivocarse, por lo que recibía un castigo mayor todavía. 
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toda su atención, y cuando confundida cometía algún error 
o no reconocía las letras, en lugar de pegarle, le decía: “Muy 
bien, m´hijita, pero no es como dices… es de otra manera… 
a ver… adivina” o “qué va a decir tu mami si no aprendes”.

—Ay sí, adivina —imitaba Pablo la voz del profesor—, 
Imagínate que nosotros “adivináramos”… Claro, como es 
la hija de la señora doña rica, y como además se ve que la 
señora doña rica le gusta a don Venturino.

—¿Has visto que desde que llegó no ha avanzado gran 
cosa? —inquirió Matías—. Incluso Julián, que es más nue-
vo que ella, ya sabe más… la está haciendo perder el 
tiempo.

—Julián sabe más gracias a ti. Pero tienes razón: Jose-
fina sigue casi tan ignorante como al principio.

También doña Carlota se dio cuenta del escaso progre-
so de su hija y no aceptó ninguna excusa del profesor. O la 
niña aprendía a leer y escribir pronto, o ella se la llevaría 
a un profesor más eficiente. 

Josefina recibió otro tipo de atención y también sintió 
cuánto arde un varazo en la mano. La primera vez lloró 
de vergüenza más que de dolor. Matías estaba frente 
a ella en ese momento, pero en lugar de divertirle la 
escena le pareció brutal. Sintió compasión por ella y le 
ofreció estudiar juntos después de clases. Josefina se fue 
sin responderle.

Esa tarde, a doña Josefa le extrañó ver llegar el ca-
rromato de doña Carlota. Era el día 17 de marzo, Matías 
cumplía once años y ella estaba preparando galletas y 
chocolate para festejarlo. Salió a descubrir que, además 
del caporal que guiaba el carro, sólo venía una niña. Era 
Josefina, quien había aceptado la propuesta de Matías. 

—Creo que de tanto golpe te han descompuesto el cere-
bro. Yo no quiero que me peguen, ni me gusta sentirme perico 
para estar repite y repite lecciones… Y, sobre todo, no me 
gusta sentir el miedo de estar siempre esperando un golpe.

—Pues si no quieres recibir varazos, ¡no te equivoques! 
—le respondió Pablo.

Una tarde, antes de terminar la clase, vieron llegar el 
carromato de doña Carlota Orantes, una criolla de la zo-
na que se movía con la libertad que le daba ser viuda y 
rica.

Don Venturino salió del estudio y apuradamente fue a 
la sala a recibir la visita.

—Acá le traigo a mi hija —escucharon los niños decir a 
la señora—. ¿Cuándo puede empezar a enseñarle?

—Mañana mismo, si usted gusta —respondió el profe-
sor con una sonrisa que creyó seductora.

—Pues mañana estará acá —dijo con voz firme doña 
Carlota.

Las voces se alejaron por el pasillo que conducía a la 
salida de la casa; aun así, oyeron al profesor preguntar su 
nombre a la nueva estudiante.

—Josefina Domínguez.
—¿Y cuántos años tienes?
—Diez…
Matías y Josefina chocaron desde el primer saludo. A él 

le pareció caprichosa y arrogante; ella vio en él un gesto 
de desprecio y en respuesta le lanzó la mirada más alta-
nera que tenía.

Matías sonrió al pensar que tanta petulancia se vería dis-
minuida a varazos desde el primer día de clases. No ocurrió 
así; a partir de que ella llegó, don Venturino le dedicó casi 
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o repitiendo en sus libretas las lecciones de ese día una y 
otra y otra vez, con un frenesí que los demás entendían 
como las ansias de un adolescente por intentar comerse 
los conocimientos del mundo, pero en realidad se trataba 
de ejercicios que le permitían olvidar el olor y la imagen de 
ella mientras llegaba la noche, para luego dormir cansado y 
después despertar temprano, contento de haber soportado 
la espera, pero más contento aún porque la vería pronto.

Josefina buscaba a Matías incluso en sus sueños. Aun-
que él la aventajaba en las lecciones ante don Venturino, 
ella tenía mucho más ingenio para crear momentos y 
encontrar lugares donde pudieran verse a solas, platicar, 
caminar de la mano e imaginarse el futuro juntos.

—Si un día tenemos una hija —le decía él—, se llamará 
Josefina.

—No me gusta mi nombre. 
—En cambio a mí me encanta. Cuando pienso en él, 

siento que la belleza le pertenece. No imagino a una niña 
fea que se llame Josefina.

—Está bien, te prometo que a la primera hija que ten-
gamos le pondré el nombre de Josefina. Pero si es niño, le 
llamaremos Diego Antonio, por mi papá y por vos.

Si bien Matías tuvo progresos académicos sorprendentes 
ese año, Josefina perdió interés por la escuela y sus resul-
tados fueron apenas mediocres. Don Venturino, fiel a sus 
técnicas, redobló los castigos sobre ella. Doña Carlota, a su 
vez, le prohibió ir a casa de los Córdova, pues a su parecer lo 
que eran reuniones de aprendizaje se habían convertido en 
“tertulias de enamorados”.

Matías lloró de coraje y se refugió con más tesón en 
sus lecciones y en los libros que le daba don Venturino, y 

Aunque esa tarde no le dedicaron más que media hora a 
las lecciones por el festejo que le hicieron al cumpleañero, 
fue la primera de muchas tardes que compartieron los 
Córdova con Josefina Domínguez.

Con el tiempo se volvió común ver a Matías y a Josefina 
juntos. E incluso, a pesar de que eran todavía muy jóvenes, 
algunos empezaron a vaticinar la unión ineludible de los Cór-
dova y los Domínguez a través del matrimonio de sus hijos. 
Los dos muchachos, que en un principio se reían sonrojados 
de los chismes que escuchaban de la servidumbre y de las 
bromas que les hacían de frente algunos mayores, con los 
años empezaron a concebir la idea de que quizá aquellas 
personas tuvieran razón y sí estuvieran destinados a casarse, 
pues cuando imaginaban sus vidas, lejos uno del otro, creían 
comprender que vivir así no les sería posible.

El día que Matías cumplió trece años, Josefina le regaló 
un ejemplar de la Biblia forrado en piel. Con las manos 
sobre el libro se prometieron estar unidos siempre, sin 
importar las bromas que les pudiera jugar el destino, y se-
llaron el pacto con un beso suave, con los labios cerrados 
pero con la sensualidad de la ternura. 

Matías experimentó durante el resto del día la sensa-
ción cálida de su primer beso, y soñó con Josefina, quien 
le pedía una y otra vez que se besaran porque también ella 
quería volver a sentir los labios de él junto a los suyos.

A partir de esa tarde Matías no encontró un lugar que 
le fuera cómodo si no estaba junto a Josefina, y le rogaba 
a Dios que pasaran rápido las horas de la comida para que 
entonces doña Carlota mandara a su hija a continuar estu-
diando en casa de los Córdova. Más tarde, cuando ella se 
iba, Matías seguía metido entre las páginas de algún libro 
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Le soltó a Josefina el primer varazo que ella aguantó 
con los ojos cerrados; el segundo no lo pudo dar, porque 
Matías saltó sobre él como un jaguar al ataque. El profe-
sor terminó en el suelo, con su alumno encima dándole 
golpes a puño cerrado.

Don Venturino, a empujones y con la fuerza de las pier-
nas, logró sacarse de encima a su estudiante, quien de in-
mediato fue detenido por un abrazo múltiple de los otros 
alumnos, incluyendo a sus hermanos. Furioso, el profesor 
desquitó la afrenta y calmó su enojo a cachetadas y vara-
zos. No se detuvo sino hasta que le faltó el aliento. Desde 
el suelo, llorando de rabia y dolor, Matías le gritó que lo 
siguiera golpeando, que aprovechara ahora que él no era 
un adulto, porque algún día estarían parejos en fuerza y 
entonces se iba a vengar.

Don Venturino lo habría seguido golpeando si hubiera 
tenido la energía para hacerlo. Pretendiendo ignorar a Ma-
tías caminó hacia la sala de su casa. Antes de abandonar 
el salón se apoyó un momento en una banca para des-
cansar. Era la de Josefina. Vio a su lado las cuentas que él 
calificó de incorrectas y descubrió que su estudiante tenía 
razón, él se había equivocado. Molesto tomó la hoja y la 
destruyó.

Don Venturino corrió a Matías de su casa. A la frustración 
que le ocasionó el distanciamiento con Josefina, se sumó 
la oscuridad que veía en su futuro. Don Pedro lo obligó 
a acompañarlo a sus actividades diarias, pero Matías de-
seaba explorar otros caminos de vida. El comercio no le 
resultaba atractivo, lo mantenía alejado de los libros y 
además no quería dedicarse a lo mismo que su papá, ese 

en los que sus padres conseguían entre sus amistades o 
que les regalaban cuando algún viajero iba a Guatemala 
o a la misma España. Sólo en el estudio encontró paz a 
las horas sin Josefina a su lado y sólo de esa manera pu-
do mantener medianamente oculto su enamoramiento, 
pues los demás creían ver sólo a un joven con una pasión 
desaforada por aprender.

—¿Por qué hay tan pocos libros en Tapachula? —le pre-
guntó a don Venturino cuando éste le dijo que ya no tenía 
más para prestarle.

—No sólo en Tapachula —fue la respuesta—, sino en 
toda América.

—¿Es que acá no hay gente que los escriba?
—Lo que hace falta es una imprenta para publicar los 

muchos libros que están escritos y guardados en las casas. 
Por eso los grandes pensadores que ha dado esta tierra ya 
no residen acá. De hecho, si quieres seguir aprendiendo, 
tendrás que irte a otro lado.

—Claro que no —le respondió Matías—. Mi lugar está 
en Tapachula, acá me casaré, tendré hijos y moriré.

El profesor no captó la convicción del adolescente, sino 
hasta el día en que quiso darle de varazos a Josefina, por-
que, según él, se había equivocado en unas operaciones 
matemáticas. Matías le gritó que no la golpeara.

—¡Qué insolencia!, después voy contigo —fue la res-
puesta, y levantó la mano para dejar caer el primer golpe 
sobre ella.

—Es que usted está equivocado. Josefina respondió 
bien.

—¡Ah! ¿Te atreves a desafiarme...? Te voy a enseñar 
quién sabe más en este salón…
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enseñara el camino para llegar a Comitán. El cansancio le 
ganó y se quedó dormido.

Lo despertó el padre José, quien hablaba con otro sacer-
dote sobre Ciudad Real y de las becas que pocos jóvenes 
aprovechaban para estudiar en el seminario. Se quejaba, 
además, de que no hubiera personas con los conocimien-
tos suficientes para ser recomendadas.

—Imagínese la vergüenza —decía el padre José— de 
enviar a uno de estos mozalbetes y que a su llegada salgan 
allá con que ni siquiera saben escribir correctamente… 
Porque esto ha pasado, Dios gracias, con jóvenes que no 
han sido enviados por nosotros.

Matías recordó que Ciudad Real estaba cerca de Comi-
tán, o al menos más cerca que Tapachula. Con esa idea 
en mente se levantó de la banca donde quedó dormido y 
sólo entonces fue descubierto por los sacerdotes.

—Pero, ¿qué haces aquí? —preguntó molesto el frai-
le—. ¿Acaso os gusta andar espiando y escuchando las 
charlas de los adultos? ¿Quién sois vos?

—No, padre, perdóneme —le contestó—. Soy Matías An-
tonio Córdova. El hijo de don Pedro Córdova. Vine a buscarlo 
para pedirle consejo y esperándolo me quedé dormido. 

—¿Y para qué me viniste a buscar, si es que eso es 
cierto?

—Quiero entrar al seminario en Ciudad Real. Estoy 
preparado para ir. He recibido clases de mis padres y de 
don Venturino, y sé que allá puedo seguir estudiando.

—¿Sabes de qué se trata el seminario?
—Claro —respondió con tono convincente—, será el 

primer paso para ser un hombre como usted, para ser un 
hombre que le sirve a Dios. 

señor a quien admiró durante años y ahora lo molestaba 
con sus órdenes y decisiones que él consideraba fuera de 
lugar y sin sentido.

Poco tiempo tuvo Matías para preocuparse sólo por sí mis-
mo. Ese año las lluvias torrenciales arrasaron con las cosechas 
de la región y dejaron a su familia sumida en una serie de 
deudas económicas difíciles de pagar. Fue palpable entonces 
la posibilidad de que perdieran las tierras y la casa.

Todos en la familia se dedicaron a trabajar, buscando 
los medios para comercializar lo poco que les dejaron las 
inundaciones, encargándose del trabajo que en otros mo-
mentos hacían hombres contratados, y buscando a cada 
paso el modo de ahorrar e incrementar los ingresos. Ter-
minaban el día agotados, apenas con los ánimos suficien-
tes para rezar y preguntarse cómo podrían obtener más 
dinero al día siguiente.

Entretenido en el trabajo por sobrevivir, Matías se alejó 
más de Josefina. Cuando finalmente se decidió a buscarla, 
doña Josefa le dijo que ya no estaba en Tapachula.

—Apenas bajó el cauce de los ríos, ella y su mamá se 
fueron a vivir a Comitán. Allá se va a casar doña Carlota.

—¿Por qué no me lo dijo usted antes?
—Porque sabía que te iba a doler, y porque nada po-

drías haber hecho por detenerla.
Matías caminó varias horas por el campo, triste, presintien-

do que cada día que viniera le podría traer una nueva pena. 
Pensaba en Josefina y la sentía muy lejos, se culpó por haberla 
abandonado, por no buscarla mientras se dedicaba a ayudar 
en casa, y se preguntó cómo podría acercarse a ella.

Buscando una señal divina fue a la iglesia. Sentado 
en una banca se dispuso a rezar y a pedir que alguien le 
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AUNqUe LA pOChOTA LO COBIJA con su sombra, el calor le lle-
ga por todos lados. Fray Matías decide seguir su camino 
hacia la Fuente. Ahí va a descansar. Tanto le molesta el 
calor que preferiría ir al río y meter los pies en el agua. 
Pero su objetivo, desde el principio, era llegar a la Fuente. 
No puede darse el lujo de renunciar a él. Desde pequeño 
aprendió que si bien algunas cosas llegan por suerte, la 
mayoría se obtienen como resultado de la perseverancia 
—“casi terca obstinación”, piensa— y el trabajo. 

—También iré al río —murmura—. Después de que 
toque el agua de la Fuente.

Siente el cuerpo hinchado. Culpa al calor. No está dis-
puesto a reconocer que es resultado de los años, de su 
enfermedad y del vino. 

“Ojalá doña María me cambiara la jícara de pozol por 
una copa bien servida”. Censura sus propios pensamien-
tos y prefiere concentrarse en las actividades que tendrá 
esa tarde. Sabe que vendrá a visitarlo fray Víctor y quie-
re presentarlo con sus mejores alumnos, “por si yo ya 
no puedo seguir enseñándoles, alguien tiene que seguir 
mi labor”. Luego ruega, viendo al cielo: “Por favor, virgen 
santísima, permíteme al menos que esa tarea continúe, 
que alguien siga enseñando a leer a otros que quieran 
enseñar”. 
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“ILUSTríSImO SeñOr —eSCrIBIó mATíAS, CON letra aún insegura, 
al obispo de Chiapa, monseñor Francisco Martínez Polan-
co—, hallándome bastantemente inclinado a las buenas 
costumbres y al estudio, me impide ir a estudiar a un 
lugar de letras el ser muy pobre, pues mis padres no tie-
nen facultades para ello, están confiando en la caridad y 
grande piedad de su ilustrísima, le suplico en la forma que 
debo y cuanto puedo, se digne su Ilustrísima hacerme la 
honra de admitirme en el colegio de Ciudad Real, hacién-
dome la gracia de una de las becas Reales para lograr así 
el aprovecho que deseo en igual del estado eclesiástico al 
que aspiro para lo que estoy pronto a dar información por 
testigos así de mi vida y costumbres como de la limpieza 
de mi sangre”.

Y aunque sabía que su verdadero interés estaba en 
acercarse a Josefina, no dudó en escribir: “Pido y suplico 
me haga la merced que solicito, porque en ello recibiré 
mucho bien y juro no proceder con malicia”.

El obispo Polanco pidió una taza de chocolate al terminar 
la carta que le enviaría al rey Carlos III. Lo acongojaba es-
cribirle siempre con quejas, con denuncias; hacerle llegar 
tan pocas buenas nuevas. Sin embargo, lo consideraba 
necesario, desde que llegó a Chiapa, cinco años antes; se 

Tiene especial fe en Ángel Albino, el que le llevó el men-
saje de doña María para tomar el pozol en casa. “Es un niño 
inteligente —se dice—, voy a hablar con su papá para que 
le permita dedicarle más tiempo al estudio. Estoy seguro 
que don Francisco Corzo lo va a entender. Y si se pone 
necio le voy a decir: ‘Será un hijo que lleve lejos su apelli-
do, nomás que hay que apoyarlo’. Así lo voy a convencer, 
explicándole que ese niño hará obras tan grandes que con 
sus acciones perpetuará su nombre, y que quizá desde el 
recuerdo de esas acciones, muchos hombres lleguen a lu-
gares que ni nos imaginamos… Lo convenceré por el lado 
de la vanidad, del deseo de trascender al tiempo”. 

Tan concentrado va en sus pensamientos que apenas 
se da cuenta de que ya llegó a la Fuente, y mientras toma 
agua para echarse en la cabeza, sonríe al recordar que mu-
chas de las metas se logran de ese modo, mientras menos 
obsesionados se está con ellas.
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Una vez vi que, teniendo en las parrillas quemándose 
cuatro o cinco indios principales y señores (y aún pienso 
que había dos o tres pares de parrillas donde quemaban 
otros), y porque daban muy grandes gritos y daban pena 
al capitán o le impedían el sueño, mandó que los ahoga-
sen, y el alguacil, que era peor que verdugo que los que-
maba (y sé cómo se llamaba y aun sus parientes conocí 
en Sevilla), no quiso ahogarlos, antes les metió con sus 
manos palos en las bocas para que no sonasen y atizóles 
el fuego hasta que se asaron despacio como él quería.

¿Podría él, Francisco Polanco, cambiar en algo la situa-
ción? Tal vez si tuviera más tiempo. “Doscientos años no 
pueden ser borrados en menos de un lustro —pensaba—, 
necesito el apoyo de más curas. Lo malo es que pocos quie-
ren abrazar la vida religiosa. Exige muchas penas, pobreza, 
sacrificio, y a cambio, a veces sólo se reciben insultos, de-
nuestos, difamaciones, desprecios y burlas. Claro, el ver-
dadero goce que obtenemos es la paz del espíritu, pero 
también él, en ocasiones, necesita algún aliento terrenal”.

Recordó que pronto llegarían cuatro alumnos nuevos 
al seminario. Eran cuatro posibles frailes, si es que sopor-
taban el rigor que les impondrían y si realmente estaban 
dispuestos a trabajar por esa tierra. Le preocupaba uno en 
especial, el joven que venía de Tapachula. Si bien su soli-
citud de ingreso cumplía con los formalismos esperados 
en un documento de ese tipo, no encontró el apasiona-
miento que le hubiera gustado ver en alguien que piensa 
seguir la carrera eclesiástica. 

Un par de fuertes golpes a su puerta lo sacaron de sus 
pensamientos.

dedicó a buscar solución a los atrasos y abusos que en-
contró. No había avanzado gran cosa. 

Incluso el alcalde mayor, Cristóbal Ortiz de Avilés, se-
guía dando problemas. No le gustaban las injerencias del 
obispo en su forma de administrar la ley y los impuestos 
en Ciudad Real; temía, además, que su cargo estuviera 
por desaparecer. Se quejaba con quien quisiera oírlo de 
que la mala sangre y envidia vertida desde la iglesia hu-
bieran predispuesto al mismísimo rey en su contra. Y azu-
zaba —aun a quien no quisiera oírlo— con advertencias 
sobre el espíritu diabólico del prelado, quien no tardaría 
en pretender que los indios tuvieran el mismo estatus que 
los nobles descendientes de españoles.

—No tarda —decía Avilés—, en pedirles a ustedes que 
manden a sus hijas a servir de criadas de los indios… ¡Es-
cuchen bien lo que les digo…! De seguir así, perderán sus 
haciendas, a sus familias, la poca fortuna que con esfuerzo 
han hecho y el honor.

—Si tuviéramos más sacerdotes que me ayudaran 
—murmuró el obispo—. Quizá, sólo quizá, lograría ende-
rezar lo torcido del camino, este camino construido con 
tantos abusos.

Suspiró mientras pensaba en el padre fray Bartolomé 
de las Casas. Antes de llegar a Chiapas, el obispo leyó 
algunos documentos de su antecesor, en los que daba 
cuenta de la crueldad y el salvajismo con que los espa-
ñoles trataron a los indígenas. En ese momento recordó 
una de las escenas descritas por el padre Las Casas, la 
cual se le antojó tan inhumana que no la pudo borrar de 
su memoria: 
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—Al menos se fue con lo que más quería —dijo el guía 
principal—. Rico vino al mundo y rico murió. En verdad 
que no hay monedas suficientes que alcancen para com-
prar la vida.

Aunque tres hombres probaron bajar para rescatar el 
dinero, nunca encontraron siquiera el cuerpo del anciano.

—Seguro se lo dio el diablo —argumentaron al volver 
con las manos vacías—. Y el diablo se lo pidió de regreso.

Aunque la experiencia del viaje, ver paisajes tan dis-
tintos a los que conocía y saber que se estaba acercando 
geográficamente a Josefina lo mantuvieron mentalmente 
ocupado y le infundieron la energía suficiente para no 
dejarse arrastrar por el desánimo, al llegar a Ciudad Real 
el cuerpo fatigado de Matías pedía tregua.

Apenas era media tarde y la temperatura descendía. 
Intentó abrigarse con una capa que le dio su madre, más 
fue insuficiente, sentía que el frío se colaba indolente has-
ta sus huesos. Él había estado antes en las montañas cer-
canas a su casa, lugares que suelen ser mucho más fres-
cos que Tapachula; sin embargo, el frío que sintió desde 
su llegada a Ciudad Real era algo nuevo para él.

Recordó a los indígenas que vio en el camino. Algunos 
apenas tenían alguna ropa encima. ¿Cómo le hacían ellos 
para soportar el viento gélido? ¿Será que también él se 
acostumbraría?

Por fin regresó el indígena que le abrió la puerta. Le 
dijo que lo siguiera. Estar en un lugar desconocido y ca-
minando por pasillos que seguramente se convertirían en 
lugares cotidianos, alertó sus sentidos y su imaginación.

El indígena lo invitó a sentarse en el comedor y le ofre-
ció un tazón con chocolate caliente y pan. Matías cerró los 

Un indígena le abrió a Matías y le pidió que lo siguiera a 
un pequeño jardín. Allí debía esperar a ser llamado. 

Estaba cansado, no podía ocultarlo, el viaje planeado 
para una semana duró casi el doble. Desde que salieron 
de Tapachula, las amenazas de asaltos y el derrumbe de 
un cerro los obligaron a recorrer caminos poco usados y 
a abrir veredas nuevas. Luego tuvieron un accidente en 
el que murió uno de los viajeros, un anciano tan preocu-
pado por el dinero que cargaba con él, que en las noches 
apenas podía dormir.

—¿En verdad no te preocupa que nos asalten? —le pre-
guntó a Matías.

—No… Tal vez no es porque sea valiente, sino porque 
poco traigo que puedan quitarme. Lo más valioso de todo 
mi equipaje es esta Biblia.

—Dichoso que sos —le dijo el viejo—, en cambio yo 
no he parado de sufrir desde la semana anterior al inicio 
de este viaje.

Una mañana, al subir por una montaña, le advirtieron al 
viejo que se bajara para guiar a su caballo, pues cruzarían por 
una vereda muy estrecha al lado de un despeñadero. El an-
ciano no hizo caso, argumentó que su jamelgo estaba muy 
bien educado y debía ser muy bruto para irse al precipicio. 

A medio camino el caballo se espantó y no quiso con-
tinuar su marcha. El anciano, empecinado en no bajarse, 
le clavó las espuelas con fuerza, provocando que el ani-
mal relinchara violentamente. El guía principal del grupo, 
delante suyo, corrió para ayudarlo a sostener la brida. 
Mientras tanto, Matías hizo avanzar su mula para acorra-
lar al animal. Pero el viejo no tuvo la fuerza suficiente para 
sostenerse y cayó al precipicio.
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saber que los estaba engañando, que en realidad él no 
tenía la intención de dedicarse a la Iglesia, y que si bien 
quería abrazar una familia no era precisamente la del cle-
ro regular, sino la que construiría con Josefina. 

Algunas tardes, el obispo llamaba en grupo o indivi-
dualmente a los aspirantes a frailes y les preguntaba por 
sus avances, impresiones e intereses. Fue en esas charlas 
que monseñor Polanco tomó especial afecto por Matías, 
pues le sorprendió la pasión con que hablaba éste de los 
indígenas, especialmente a través de la figura de Juquili-
ta; con sus dudas sobre los sistemas de enseñanza y con 
preguntas a las que nadie podría dar respuesta, sino a 
través de la fe, método limitado y que no terminaba de 
convencer al aprendiz de sacerdote.

—Si Dios nos hizo iguales —preguntaba al obispo—, 
¿por qué nos mantiene en situaciones de vida tan distin-
tas unas de otras? ¿Por qué parece que algunos vinieron 
a vivir entre el muladar de la pobreza y otros se pueden 
dedicar, sin que Dios ni santo o virgen hagan algo, a lasti-
mar y quitar sus cosas a quien menos tiene?  

Y luego lo interrogaba, incluso sobre la autenticidad 
del poder del rey: 

—Si el poder de un rey es minúsculo ante el poder de 
Dios, entonces, ante una orden que vaya en contra de mis 
preceptos religiosos, ¿debo desobedecer al rey?

El obispo, sonriendo en su interior, intentaba dar res-
puesta a través de la lógica terrenal, lo que tampoco era 
suficiente para Matías.

—El asunto es sencillo —le decía el obispo—. Dios de-
lega parte de su poder en algunos hombres, esos hombres 
están entre nosotros y por tanto somos iguales en esencia; 

ojos cuando dio el primer sorbo, intentando imaginar que 
el líquido caliente iba ocupando cada parte de su cuerpo. La 
calidez del lugar, el alimento y el descanso lo relajaron. 

Entonces, recordó a Josefina. 
Las primeras semanas en Ciudad Real fueron terribles 

para él: extrañaba a sus padres y no tenía noticia alguna 
de Josefina. En las noches gélidas apenas podía dormir y 
debía levantarse muy temprano para la primera oración 
del día. Aunque echó mano de su disciplina y costumbre 
de leer, la teología no lo atraía por completo, se aburría 
pronto y con el frío le daban ganas de ir a encerrarse en 
su cuarto para pasar el día entre las cobijas.

Los frailes encargados de su educación tenían tantas 
actividades que poco tiempo podían dedicarle después de 
la clase; y si bien la llegada de otros aspirantes a religiosos 
le dio cierta tranquilidad, el ver cómo uno de ellos renun-
ciaba para volver a su casa en Tuxtla, lo llevó a pensar en 
regresar él también a Tapachula.

¿Y alejarse nuevamente de Comitán, es decir, de Jose-
fina?

A partir de la deserción del tuxtleco, los frailes persua-
dían al resto de los estudiantes a seguir por el sendero que 
eligieron, recordándoles el enorme gasto que significaban 
para la Iglesia y la terrible traición que sería para su fami-
lia dejar los estudios a la mitad.

—No hagan caso de las voces del demonio, es él quien 
los quiere arrancar de este lugar —los amedrentaban.

Con una perspectiva menos ortodoxa sobre la religión, 
Matías apenas hacía caso a las advertencias de los frailes 
y prefería seguir concentrado —entre bostezo y bostezo— 
en sus lecturas. Sin embargo, sí le pesaba en la conciencia 
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—¿Pueden hacerle daño al obispo?
—Pueden, pero no te preocupes por ellos que el rey 

está de nuestro lado.
A pesar del nuevo mundo que se abría ante sus ojos y 

de las posibilidades de aprendizaje que encontró entre los 
frailes, la congoja y la tristeza lo fueron venciendo de a po-
co. Adelgazó, se enfermaba con frecuencia del estómago 
y contrajo una tos que si bien lo acompañaba a toda hora, 
parecía tomar mayor fuerza en las noches.

El recuerdo de su familia le pesaba más día con día. 
Temía que Josefina ya estuviera tan lejos de él, que no hu-
biera poder humano que lograra reunirlos de nuevo. Lo 
atormentaba el desprecio con que lo trataban algunas per-
sonas de Ciudad Real por la lucha enconada que estaba 
ocurriendo entre el obispo y algunos personajes principales 
de la ciudad, y creía que encaminarse al mundo religioso 
significaba vivir como el resto de los frailes y sacerdotes, 
en un sinsentido de miserias y carestía constante, donde 
el principal pago era el sufrimiento y las retribuciones que 
recibían, por lo general, eran comidas de hambre, pues los 
pobres donadores se quedaban sin comer, y porque solía 
ser alimento insuficiente para quien lo recibía.

Acorralado por las dudas y la tristeza, se rindió. Una 
mañana despertó decidido a hablar con el obispo, comu-
nicarle su decisión de abandonar el seminario, contarle 
que su ingreso había sido un ardid para acercarse a Comi-
tán, una mentira que estaba pagando caro; pediría su per-
dón y que lo dejara volver a Tapachula. Al mismo tiempo, 
internamente, empezó a despedirse de Josefina.

Pensó en escribirle una carta, contarle cuanto había 
hecho por acercarse a ella y los esfuerzos y peligros que 

luego, esos hombres elegidos por el Señor tienen faculta-
des que sobresalen del resto y por eso nos gobiernan.

—Pero si ostentan el poder que Dios les delegó, ¿no 
deberían ser tan misericordiosos como Dios mismo?

—Espero que no estés pensando sublevarte contra 
nuestro rey y contra nuestras leyes —atajaba el obispo.

—No, señor, de ninguna manera —respondía Matías, 
temeroso de haber ofendido con preguntas que se le an-
tojaban necesarias.

—No te puedo responder a todas tus dudas —le dijo 
en alguna ocasión Polanco—. Hay respuestas que sólo po-
drán salir de ti, pero una cosa sí te puedo sugerir: sigue 
dudando, sigue preguntándote por qué funciona nuestro 
mundo de esta manera, pero sobre todo pregúntate cómo 
podemos cambiarlo. Esa es, en realidad, la pregunta más 
importante. Las otras te sirven para explicarte el panora-
ma; ésta, en cambio, nos puede enseñar el camino a la 
salvación de cientos de almas… Y no te quedes encerrado 
en la biblioteca o en la iglesia esperando un rayo del Espí-
ritu Santo que te ilumine. No es así como se aprende del 
mundo. Si quieres aprender latín, por más que reces, no 
lograrás aprenderlo; en cambio, debes ir hacia los libros 
de latín y estudiarlos. Si quieres encontrar respuestas a tus 
dudas sobre el mundo, debes ir a conocer el mundo.

Pronto Matías empezó a recorrer Ciudad Real y sus 
alrededores, y notó la dura mirada que le dirigían algunos 
españoles y criollos, así como el estado lastimero de los 
indígenas que entraban a la ciudad.

—Algunas de las familias más ricas están enojadas con 
nosotros —le explicó uno de los frailes—, por decisiones 
que ha tomado el obispo en favor de los indios.
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de que se te quedará grabado en el alma, y muy desalma-
do deberás ser para olvidarlo y olvidar cuál puede ser tu 
misión en este mundo. Creo fervientemente que cuando 
Dios nos coloca en un camino, es para darnos alguna en-
señanza. Ahora piensas en volver a casa para estar con los 
padres, y dudas si has elegido el camino correcto… Las 
respuestas a esas interrogantes sólo tú te las puedes dar, yo 
espero que este viaje te ayude a aclarar los pensamientos y 
quizá vuelvas al redil que tú mismo marcaste. Y no sólo que 
vuelvas, sino que vuelvas con un espíritu renovado. 

”Por cierto, he preguntado a los profesores del semina-
rio y me dicen que eres el alumno que mayor provecho ha 
tomado de las clases, y que tu conocimiento e interés en 
el latín puede colocar en aprietos a los mismos que ahora 
lo enseñan... Me da gusto, y reafirma mi interés en que 
hagamos este viaje juntos. 

Durante varios días recorrieron distintos caminos de 
las provincias del obispado, tiempo que aprovechó el obis-
po para explicarle y enseñarle las penas y los desánimos 
que pasaban los indígenas. 

—Acá hay flujo y reflujo de riquezas entre caciques y 
terratenientes —le decía—. Todo a costa del sudor y la 
sangre de los indios. Que anden desnudos y a veces has-
ta parezcan idiotas es resultado de la opresión, el trabajo 
forzado, el dolor, las vejaciones y el hambre diaria. 

”Estos desnudos, afligidos y pobres creen poco de cuanto 
les predican e instruyen los curas, pues en la práctica ven 
que los caciques, españoles, criollos y vagabundos obran en 
forma contraria a lo que nosotros les decimos. Y así se man-
tienen infieles e idólatras. Pobres los naturales de esta tierra. 
Ni siquiera pueden protestar, porque si ellos se defienden 

estuvo dispuesto a correr por seguirla. Probablemente no 
podría hacérsela llegar o, al menos, no en ese momento. 
No le importó. Lo importante para él sería desahogar so-
bre el papel las penas, dudas y tristezas que le desborda-
ban el corazón.

En cuanto vio al obispo le pidió audiencia. “Sólo unos 
minutos, monseñor”, le dijo. Sentados en el jardín, Matías 
explicó lo que estaba pasando y, a pesar de ver cómo se 
iba endureciendo el gesto del obispo, no se detuvo sino 
hasta explicar cada una de sus razones y los argumentos 
que las sustentaba. 

—¿Ya terminaste? —le preguntó al final el obispo con 
un tono que intentaba esconder el enojo que sentía—. 
Muy bien, ahora tendrás que escuchar por qué creo que 
estás acá. Y después puedes hacer lo que te venga en ga-
na… Y respecto a tus mentiras… pídele perdón a Dios… 

Al día siguiente, Matías se levantó antes del amanecer 
para viajar, no a Tapachula, sino acompañando al obispo 
Polanco en su recorrido por las parroquias a su cargo.

—Al menos seis obispos han muerto en esta zona —le 
dijo mientras se encaminaban hacia el norte—; unos, al 
viajar entre los terrenos siempre fangosos que ahora re-
correremos juntos; otros, cansados y enfermos en petates 
que les prestaron los indios de estas tierras… Ninguno ha 
tenido acá una vida fácil. Con todos los problemas, con to-
das las injurias y a pesar de incontables carestías, dar nues-
tra vida valdrá la pena, si a cambio logramos que mejore la 
vida de los naturales de esta provincia de las Chiapas.

”Por algunos días te voy a alejar de las clases de teología 
y latín. No importa. Lo que ahora aprenderás, seguro estoy 
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argumentos para desmentir la creencia de que todos los 
curas eran hombres ricos, pues descubrió que muchos de 
ellos no tenían ni para hacerse de una sotana, calzones o 
alimentos suficientes, y lo poco que recibían de los pue-
blos, lo terminaban sacando de su botica de párroco para 
intentar dar socorro y alivio a los males y accidentes que 
los indígenas sufrían en el trabajo.

—Hay pueblos —le confesó un fraile— donde antes le 
dan de comer a los caballos que al cura.

Cuando por fin volvieron a Ciudad Real, el obispo Po-
lanco le expuso:

—Ahora en ti está elegir qué camino deseas recorrer. 
El que lleva de las puertas del seminario a Tapachula, o 
el que aprenderás acá y te encaminará a trabajar por la 
gente a cambio de sacrificio y muchos esfuerzos, que di-
fícilmente encontrarán pago en esta vida.

Al día siguiente Matías subió a la colina del cerro de San 
Cristóbal. Desde ahí podía ver la ciudad. Lleno de dudas, 
se preguntaba qué camino tomar. El viaje le había abierto 
los ojos a una realidad que si bien creía conocer, no había 
palpado con tanta fuerza desde aquella tarde en que Juqui-
lita murió a su lado. ¿Debía él seguir la carrera clerical? 

Recordó las penurias que pasaría si elegía la vida re-
ligiosa. En su recorrido pasó hambre, y si bien encontró 
algunas iglesias en buen estado, otras estaban tan arrui-
nadas que ni aquellos acostumbrados a vivir en el mayor 
desabrigo las habrían aceptado de casa, por temor a que 
alguna pared o pedazo de techo les cayera encima.

“¿Será mi destino convertirme en fraile?”, se pregun-
taba con vehemencia. Decir que sí implicaba renunciar a 

es visto de inmediato como un alzamiento armado, para 
llamarlos de inmediato “revoltosos” o “indios alzados”.

Durante el recorrido, Matías pudo conocer a varios 
curas y frailes, varios de ellos con ropas pobres y poco 
alimento para ofrecer, y le preguntó al obispo Polanco el 
motivo de tantas limitaciones.

—Los indígenas están exentos del diezmo, aunque hay 
algunos malos curas que cobran hasta por bendecirlos; y los 
demás, los ricos y quienes sí están obligados al diezmo, miran 
al cura como un freno a sus desórdenes y nos persiguen por 
cuantos medios pueden. Yo he estado combatiendo muchas 
prácticas dañinas al espíritu de los indios y también de quien 
las ejecuta, ganándome con ello una mayor repulsión.

”¡Ay!, Matías, nuestros curas tienen movimiento y fati-
ga continua, sin dormir, ni comer ni estudiar, pues reco-
rren veinte, treintaicinco y hasta cincuenta leguas para lle-
gar a las parroquias que tienen encargadas, con muchos 
arroyos, ríos y zonas fangosas que atraviesan. Y es preciso 
confesar que, a pesar de ese esfuerzo, los fieles no oyen 
misa las cinco sextas partes del año. 

”¿Estamos encadenados a nuestra labor? Así parece, 
pero estamos trabajando por liberarnos. Nadie que viva 
entre ignorantes es libre, pues además de sufrir la rude-
za en el trato típico de los hombres ignorantes, el sabio 
estará encadenado por su misma sapiencia, de la que 
dependen los demás hombres. Es por eso que también 
debemos educar a estos hombres casi irracionales, pues 
sólo un ser irracional puede explotar, como lo hacen los 
caciques, a otro ser humano.

Entre charlas y caminatas tardaron más de diez días 
fuera de Ciudad Real. En ese tiempo, Matías encontró 
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mATíAS eNTró A LA CASA conventual con el gesto adusto, preocu-
pado por la decisión que debía tomar y consciente de que 
tendría que tomarla pronto. Concentrado en sus pensamien-
tos no escuchó que lo llamaba uno de los frailes. Cuando 
finalmente volteó, su disgusto se duplicó, pues lo regañaron 
por no estar atento y le encargaron cuidar a un niño en tanto 
los padres de éste hablaban con el obispo Polanco.

—¡Sígueme! —le dijo al niño mientras se dirigía hacia 
el jardín, pensando en consultar la Biblia que le regaló Jo-
sefina, en busca de obtener alguna respuesta a sus dudas 
y, de paso, entretener al pequeño.

Caminaba con paso rápido, con la esperanza inútil de 
perder a la compañía obligada que le habían endilgado. Es-
taba seguro de que transmitía su mal humor, lo que no fue 
un obstáculo para que el niño intentara hacerle plática.

—Me llamo Mariano, ¿y tú? ¿Cómo te llamas?
—Matías —contestó con voz agria.
—Bueno, mi nombre completo es Mariano Nicolás Ro-

bles Domínguez y Mazariegos.
—Siéntate acá —le ordenó Matías señalando una banca 

del jardín—. Vamos a leer juntos en lo que vienen por ti.
—Pero leamos otra cosa, la Biblia la leo siempre con 

mi mamá. Y supongo que voy a tener que leerla también 
cuando entre al seminario… Leamos otra cosa, por favor.

Josefina para siempre. Decir no era renunciar a su trabajo 
por el bienestar de esas familias cuya pobreza tanto le 
impresionó. 

Sin obtener de sí una respuesta definitiva, gritó al cielo 
pidiendo algún mensaje.

Después de meditar varias horas intentando resolver 
sus dudas, decidió bajar para estar a tiempo en la misa 
de las seis de la tarde, sin imaginar que el mensaje por el 
que apenas rogó, lo estaba esperando.
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A pesar de que Matías estaba lleno de preguntas, no sa-
bía por dónde empezar. Respiró hondo varias veces para 
tranquilizarse antes de volver a hablar. Optó por abrir su 
Biblia en cualquier parte, intentando buscar algún versí-
culo para leerle a Mariano. 

Ni siquiera pudo leer, de tan ofuscado que se encontraba.
—Está bien, te perdono.
La voz de Mariano lo devolvió al presente.
—¿Cómo dices?
—Que te perdono que me hayas apretado tan fuerte. Me 

diste miedo. Y te perdonaré el doble si leemos otra cosa.
—Ya lo pensé bien —le contestó Matías—. ¿Qué tal si 

mejor platicamos…?
—¿De qué quieres platicar? —preguntó Mariano con 

un gesto de duda.
—No sé, de tu familia, por ejemplo. Cuéntame de tu pri-

ma de Comitán, Josefina Domínguez. ¿Qué sabes de ella?
Uno de los frailes llamó a Mariano; sus padres ya lo 

buscaban para partir a casa.
—Apenas la he visto un par de veces —le dijo Mariano 

al pararse de la banca—. La primera, cuando llegó de Ta-
pachula, y la segunda hace una semana, cuando se casó 
con don Francisco García.

—¿Se casó? —preguntó atónito Matías.
—Sí, y se van a vivir a España —dijo Mariano, antes de 

salir corriendo, sin darse cuenta de la inmovilidad en que 
dejó a Matías, quien esa tarde sintió que su alma daba la 
oscuridad a la noche. 

Durante un largo rato se quedó sentado en esa banca, 
perplejo, hasta que uno de los frailes llegó a buscarlo para 
la cena en comunidad.

El tono de voz del niño y los gestos que hacía al hablar 
hicieron que Matías olvidara, por un momento, su mal 
humor.

—¿Y cómo sabes que vas a entrar al seminario?
—Me lo han dicho mis padres desde siempre. Por eso 

vinieron a hablar con monseñor Polanco, ellos quieren 
que entre ya.

—Pero si aún eres muy chico.
—Y sí, tengo nueve años, recién a los doce me van a 

aceptar. Igual mis padres quieren adelantar mi entrada… 
Sueñan con tener un hijo fraile.

—¿Cómo dices que te llamas? —preguntó Matías más 
relajado.

—Mariano Nicolás Robles Domínguez.
—Qué casualidad, allá donde viven mis padres, en Ta-

pachula, había una joven que también se apellida Domín-
guez. Josefina Domínguez. Era mi amiga, así que no dudo 
que vos y yo también podamos ser amigos.

—Yo tengo una prima que se llama así. Pero vive en 
Comitán.

Matías se paró de un salto y tomó de los hombros al ni-
ño, quien, perplejo por el violento movimiento de Matías, 
temió que éste lo atacara y, mientras con los ojos buscaba 
a quien pedir ayuda, su gesto dejó adivinar que estaba por 
ponerse a llorar.

—¿Cómo se llama tu prima?
—Josefina Domínguez, y mi tía es doña Carlota Oran-

tes y, y… ¿qué me vas a hacer?
—Nada —suspiró Matías al darse cuenta de que estaba 

apretando con demasiada fuerza al niño—. Discúlpame, 
es que… nada… Perdóname.
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—El padre José nos contó que eras el mejor estudian-
te del seminario —le reveló su hermano Julián—. Dicen 
que eres tan bueno en latín que lo escribes mejor que tus 
maestros… y lo hablas casi tan bien como el español.

—Creo que el hermano José ha exagerado un mucho 
—contestó, ruborizado, Matías—. Aunque me gusta el la-
tín, creo que todavía escribo mejor en español. 

—Cuando crezca quiero parecerme a ti. Ser tan inteli-
gente como tú… Dice papá que si nos va bien con la cose-
cha del cacao, me enviará a la Universidad de San Carlos.

—Tú vas a ser mejor estudiante que yo, Julián, estoy 
seguro.

El viaje a Guatemala fue menos complicado y exte-
nuante que el viaje de regreso a Tapachula desde San Cris-
tóbal. Su equipaje, por otro lado, sufrió un recorte impor-
tante. Además de un pantalón y dos camisas, sólo podía 
llevar consigo una Biblia, navaja de rasurar, peine y cepillo 
de dientes. 

También llevaba correspondencia y algunas peticiones 
del obispo Polanco; pero, aun así, su equipaje podía colo-
carse en una caja pequeña.

El primer enojo que Matías tuvo en Guatemala fue al ver  
cómo la correspondencia que enviaba el obispo Polanco 
era tratada con desprecio y colocada debajo de un mon-
tón de documentos empolvados.

—Creo que algunas de las cartas son urgentes —se 
atrevió a decir.

La mirada del fraile encargado de llevar los archivos 
y asuntos religiosos le indicó que su comentario no era 
bienvenido.

—Si vas al convento de Santo Domingo en Nueva Gua-
temala —le dijo el obispo Polanco—, es porque estás dis-
puesto a tomar los hábitos.

—Así es, monseñor —respondió Matías.
—¿Estás seguro de tu decisión? 
—Completamente, monseñor. Quiero ser fraile.
“Quiero ser fraile”, rumiaba Matías, montado sobre 

una mula en su camino de regreso a Tapachula, mientras 
recordaba su última entrevista con el obispo Polanco. Es-
taría en casa de sus padres unos días antes de continuar 
su viaje a Nueva Guatemala de la Asunción. 

Aún le dolía el pecho por el recuerdo constante de Jose-
fina. Pero aún más le dolía lo que consideraba una traición 
a la promesa de estar juntos siempre. 

“Quiero ser fraile y voy a ser fraile”. Se había convencido de 
que esa tarea debía elegir, que su llamado en el cerro de San 
Cristóbal fue escuchado y, a pesar de no obtener la respuesta 
que él más deseaba, estaba dispuesto a seguir el camino que 
el destino o Dios le estaba marcando.

“Quiero ser fraile, voy a ser fraile y voy a trabajar por 
la gente”.

Matías se despidió del obispo el 16 de septiembre de 
1781, y aunque nunca lo volvería a ver —pues monse-
ñor Francisco Polanco dejaría este mundo tres años des-
pués—, su imagen y sus pensamientos quedaron graba-
dos para siempre en la memoria del joven tapachulteco.

En su casa lo esperaban con una fiesta. Descubrió el or-
gullo con que sus padres lo presentaban ante los amigos 
de siempre, pero ahora señalándolo como un estudiante 
poseedor de una mente privilegiada.
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—No… Sólo dice que el mundo que percibimos depen-
de de nuestras sensaciones…

—¡Dime quién te habló de ese demonio!
El anciano ya se había parado de su asiento para acer-

carse a Matías. Por un momento, el joven tuvo una visión 
que le recordó a don Venturino imponiéndole sus razones 
y el miedo a ser golpeado. 

—Nadie. Nadie de acá… Lo escuché en Ciudad Real 
—respondió cabizbajo Matías.

—Espero que sea cierto —le dijo el anciano, aún bufan-
do su enojo—. Pero, sobre todo, espero que olvides a ese 
demonio. Sácalo de tus pensamientos —tomó con una 
mano la barbilla de Matías y lo obligó a verlo a los ojos—, 
de tus recuerdos, de todo lo que eres. Olvida ese nombre, 
¡es una orden!

Matías mantuvo fija la mirada; sin embargo los ojos se 
le humedecieron por verse obligado a renegar de lo que 
creía. En ese momento vino a su mente el negro por quien 
se conmovió hasta el llanto al ver cómo era latigueado. Y 
sólo entonces creyó poder imaginarse lo que habría senti-
do aquel hombre durante toda una vida de esclavitud del 
cuerpo, pensamiento y alma, si él, Matías, con tan sólo 
renunciar públicamente a una idea, vivía tal humillación 
con una rabia que esperaba algún día mitigar.

—Así será, fray Antonio. Así será —respondió humilde.
Esa noche, mientras se dirigían a la oración vespertina, 

Joaquín Gálvez, otro de los novicios, se acercó a Matías para 
agradecerle que no lo hubiera delatado con Fray Antonio.

—Cuando le hablé de otros pensadores, me amenazó 
igual que a ti. Si hubiera sabido que fue de mi boca que 
escuchaste a —giró la cabeza para asegurarse de que no 

—Creo que tengo muchos años de experiencia como 
para saber dónde va cada cosa, y no necesito que un mu-
chachito me venga a enseñar nada.

—Lo siento —dijo apenado Matías—, sólo que…
—Sólo que los asuntos de monseñor Polanco —atajó el 

fraile— serán atendidos en su momento, y no cuando se le 
ocurra a un mozalbete recién llegado. ¿Estamos de acuerdo?

Matías debió tragarse, además de su enojo al observar 
el desprecio que recibían los problemas de Ciudad Real, 
la vergüenza de haber sido reprendido el primer día en la 
orden de Santo Domingo.

El segundo contratiempo lo vivió en sus clases de fi-
losofía. Más que aprender el pensamiento aristotélico, 
aprendió a odiar al filósofo y a su escuela peripatética. 
Comprobó, además, que dentro de la Orden de los Domi-
nicos no estaba permitido el libre pensamiento. 

—Fray Antonio —preguntó en una clase—. ¿No podre-
mos estudiar a otros pensadores? 

El anciano fraile, inquisidor de toda idea nueva, llama-
das por él herejías, y enemigo acérrimo de aquellos que 
intentaran explorar conocimientos distintos a los que él 
enseñaba, entrecerró los ojos verdes que le brillaron por 
la furia y concentró su mirada en Matías.

—¿A qué te refieres? —gruñó.
—He escuchado hablar de otros filósofos, como Bon-

not de Condillac…
—¡Bonnot del Diablo! —rugió el anciano—. ¿Dónde 

has escuchado hablar de tal hereje? ¿Quién te contó de 
él? ¡Dilo!

—No creo que sea hereje…
—¡Te atreves a contradecirme! —le gritó. 
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guiría llevando el mismo con que lo bautizaron, sumándole 
solamente la preposición de.

—Fray Matías de Córdova.
Fue una ceremonia sencilla en la que estuvo solo, pues 

sus padres no pudieron viajar para acompañarlo. Don Pe-
dro tuvo un accidente montando a caballo y no había 
podido levantarse de la cama, y su madre no se atrevió a 
dejar solo a su esposo.

—No te apures —le consoló Joaquín—. Ahora nosotros 
somos tus hermanos… Tu familia.

Poco tiempo después, el joven Córdova impartía cla-
ses de Filosofía y Teología en el convento de Santo Do-
mingo de Guatemala. Aunque podía sentirse satisfecho 
con la vida que llevaba, en el fondo cargaba constante-
mente con una angustia que incluso lo hacía despertar 
en la madrugada. Se preguntaba si acaso era el presagio 
de la cercanía de su muerte, o quizá un mensaje divino 
que no lograba comprender, o el miedo a no estar cum-
pliendo cabalmente con sus obligaciones como fraile y 
maestro de otros frailes. Pensó en Josefina y en el re-
cuerdo antiguo que de ella guardaba y que sólo sacaba a 
pasear en momentos solitarios. Concluyó, sin embargo, 
que evocarla no le angustiaba; aunque seguramente la 
amó con pasión, tenía muchos años de no saber de su 
destino y ahora guardaba en la memoria aquella “época 
de loco amor infantil”. 

Dejó a un lado sus estudios y convivió con indígenas 
que vivían cerca del convento, con la idea de que quizá 
estaba olvidándose de la verdadera obra con que se había 
comprometido desde su interior cuando decidió dedicar-
se al sacerdocio: ayudar al prójimo. 

había alguien cerca, y susurró— Condillac… cuando me-
nos me habrían expulsado.

—Es que no mentí —dijo Matías—. En verdad escuché 
hablar de él en Ciudad Real.

—Tengo unos libros que te pueden interesar —repuso 
Joaquín, como si no hubiera oído la respuesta de Matías—. 
De Condillac, Almeida y Sigaud. Te los daré cuando hayas 
sacado un ladrillo debajo de tu cama, excaves un hoyo y 
tengas espacio para esconderlos.

—No me intere...
Matías no pudo terminar la frase. Joaquín se había 

adelantado, dejándolo con la palabra en la boca. Quizá 
Matías habría olvidado la propuesta de su compañero, si 
esa noche no hubieran llegado a su celda el padre provin-
cial y fray Antonio, para buscar entre sus pertenencias 
algún documento, apunte o libro que contuviera algo que 
el mentor pudiera calificar de “herético”. Matías, parado 
junto a la puerta de su celda, cabizbajo y con los ojos 
cerrados, soportó en silencio la humillación de la des-
confianza.

En cuanto salieron los frailes de su cuarto, Matías cerró 
la puerta, se acostó en el suelo y con el filo de la punta 
de un crucifijo empezó a escarbar el estuco para sacar un 
ladrillo debajo de su cama.

Once años después de haber llegado a Guatemala, cuando 
ya tenía veintiséis años de edad y tras horas y horas y horas 
dedicadas al estudio y la oración, Matías tomó los hábitos. 
Acostumbrados a que la mayoría de los novicios cambiaran 
de nombre al momento de ordenarse sacerdotes, no dejó 
de sorprender a sus superiores cuando respondió que se-
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En ese entonces Mariano Robles ya residía en Guate-
mala y cursaba con éxito su carrera religiosa. Él también 
lo animó a participar en el concurso y le pidió que lo hi-
ciera con todo el entusiasmo que pudiera encontrar entre 
sus venas, pues en sus manos estaba promover cambios 
a través de las ideas y las palabras.

Durante semanas, fray Matías se dedicó a trabajar con 
ahínco en su ensayo. Rastreó documentos y libros que re-
forzaran sus ideas de igualdad entre los hombres; se en-
cerró a evocar las enseñanzas de Juquilita y de monseñor 
Polanco; buscó entre sus apuntes y diarios el registro de sus 
charlas cotidianas; diseccionó las razones que motivaban 
la prostitución, el robo y las perversiones; prestó atención 
a la pobreza de zapateros y sastres mestizos, así como las 
grandes posibilidades de ventas que éstos tendrían si tanta 
gente descalza obtuviera el permiso de comprar zapatos y 
vestirse a la española; y puso en juego lo aprendido a es-
condidas en filósofos, economistas y físicos de otros países, 
para luego escribir con pasión su convencimiento irrevoca-
ble sobre las ventajas que tendría para todos un lugar de 
igualdad entre indios, mestizos y españoles.

Ganó el primer lugar, fue declarado socio mérito de la 
Sociedad Amigos del País y su fama como hombre sabio 
se esparció pronto por toda la Capitanía de Guatemala. 
Sin embargo, incluso en el momento mismo en que le en-
tregaban el galardón, sintió que la angustia seguía dentro 
de él; y que ahí se mantendría, a menos que encontrara 
la hoguera interna que la alimentaba.

El premio también le valió celos y envidias. Fray Antonio 
fue quien se consideró mayormente ofendido porque se hu-
bieran felicitado “las ideas diabólicas de un fraile que desde 

Pero ni las tareas en que se afanaba día y noche, ni las ora-
ciones en la madrugada, ni las charlas con indígenas y negros, 
ni los libros y sus estudios en latín lograron que esa angustia, 
pequeña, pero dura y aferrada, lo abandonara por completo.

Fue durante esa época cuando llegó a visitarlo su her-
mano Julián. Se había graduado como abogado y, aunque 
vivía la mayor parte del tiempo en Tapachula, por tem-
poradas iba a Guatemala para atender asuntos de traba-
jo, y en ocasiones para ayudar a su padre a cerrar tratos 
mercantiles.

Matías le contó su pesar.
—Quizá necesitas un reto mayor —le sugirió su herma-

no—. Y yo puedo darte uno.
De su cartapacio extrajo una convocatoria de la Socie-

dad Amigos del País, en la que se invitaba abiertamente a 

Demostrar con solidez y claridad, las ventajas que reporta-
rán al Estado, de que todos los indios y ladinos de este Rei-
no, se calcen y se vistan a la española y las utilidades físicas, 
morales y políticas que experimentan ellos mismos; pro-
poniendo los medios más suaves, sencillos y practicables, 
para redimirlos al uso de estas cosas sin violencia, coacción 
ni mandato. Será preferido al que en igualdad de circuns-
tancias, manifieste mejor, por vía de aplicación las mismas 
ventajas que tendrá al Estado y a los indios y ladinos, el que 
se haga general el uso de cama y otros muebles domésticos 
y de necesidad, y la mejora de las habitaciones.

—Yo voy a participar —expuso Julián—. Creo que tú 
también debieras intentarlo… no por la medalla de oro, 
sino por el reto… Eso te hace falta, hermanito: un reto.
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evidenciaban en su rostro pálido y en las respiraciones 
profundas que realizaba cada tanto.

—Te estás comprometiendo mucho —le advirtió fray 
Matías—. Quizá no debiste venir.

—No estoy ayudándote a ti o a Joaquín —respondió 
Mariano—, sino a la libertad de pensamiento. 

Matías y Joaquín escaparon de la casa conventual y em-
prendieron un viaje que aparentemente no tendría retorno.

En cuanto se descubrió su ausencia, ambos fueron acu-
sados de negar la fe en Jesucristo, de abandonar de manera 
irregular la Orden de los Dominicos y de prescindir de su 
labor como sacerdotes. Sus superiores mandaron la orden a 
todas las iglesias de que, en caso de ver a los desertores, los 
detuvieran; y distribuyeron pasquines en los que solicitaban 
a la población informar acerca de su paradero. 

A fray Joaquín lo describían delgado, alto, barbado y con 
voz gruesa; mientras que fray Matías era de tamaño y carnes 
regulares, pelo castaño, ojos azules, poca barba, la cara y 
manos algo pecosas, de color pálido y voz apocada.

Sabedores de que los buscarían entre los españoles y 
criollos de Guatemala y Tapachula, los dos frailes decidie-
ron esconderse temporalmente en las montañas. No fue 
necesario, pues los pueblos indígenas de la región central 
de la Capitanía, en cuanto supieron que los frailes eran 
perseguidos, los recibieron con los brazos abiertos y les 
enseñaron los caminos y estrategias que usaban habitual-
mente para ayudar en su camino de escapatoria a negros 
cimarrones e indios que huían de sus pueblos.

Habían decidido avanzar de noche y esconderse duran-
te el día en las zonas boscosas. El primer día lograron su 
propósito y se alimentaron de algunas semillas que llevó 

el principio se mostró como enemigo de la fe”, y salió de su 
cama de moribundo para declarar la guerra a fray Matías. 

Con sus últimas fuerzas, fray Antonio recorrió los cen-
tros de poder eclesiástico para señalar a fray Matías y a 
sus amigos con faltas inventadas; murmuró mentiras a sus 
allegados, tergiversó palabras, falseó testimonios y sembró 
cizaña entre los jerarcas de la Iglesia en Guatemala. Tan 
convincente y pertinaz fue con sus palabras, que pronto vio 
brotar el fruto de la duda en los padres superiores quienes 
empezaron a observar con detalle y malos ojos las activi-
dades del joven sacerdote.

Sólo cuando supo que fray Matías y su amigo fray Joa-
quín serían llevados a juicio por emitir supuestas ideas 
contrarias a la Iglesia católica, fray Antonio se acostó para 
esperar la muerte. 

Los dos frailes decidieron huir de Guatemala. A media 
noche, fray Matías y Mariano Robles fueron en busca de 
un par de mulas. Mariano iba más nervioso de lo que es-
taba dispuesto a aceptar, e incluso dudaba si su acción no 
merecería tal castigo que mejor valdría la pena conseguir 
tres animales y huir también él. Sólo la lealtad y el silen-
cio que prometieron a fray Matías aquellas familias que 
prestaron los animales le dio cierta paz. Aun así, mientras 
caminaban en busca de fray Joaquín, sentía Mariano que 
cada paso de las mulas retumbaba con estruendo bajo el 
silencio de la noche para convertirse en una alarma que 
llamaría la atención de sus superiores.

Fray Matías tampoco estaba tranquilo. Escapar del 
convento podría tener consecuencias insospechadas. Te-
mía además afectar al joven Mariano, quien lo ayudaba 
con entusiasmo a pesar de que los nervios y el miedo se 
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La mujer dejó caer su bulto al suelo y despacio se limpió 
el sudor de la frente. Fray Matías la observó con detalle: su 
huipil sucio y deshilachado le quedaba muy grande; quizá lo 
había heredado de alguna mujer de mayor tamaño. La figura 
pequeña y frágil parecía incapaz de cargar el bulto que apenas 
había dejado caer, y su rostro demacrado no dejaba descubrir 
a la primera mirada su juventud, oculta por la piel ajada y la 
falta de dientes. Iba descalza, los dedos abiertos de sus pies es-
taban cubiertos de lodo. Tenía los ojos tristes. Tímida, esquivó 
la mirada del padre en cuanto se sintió observada.

La mujer murmuró algo en voz baja y los otros hom-
bres respondieron con pujidos. Entonces también ellos 
bajaron sus bultos.

El que parecía ser el mayor de todos señaló con el ín-
dice de la mano izquierda a los dos frailes, abrió la boca 
para emitir un sonido que tardó en salir y dijo, después de 
buscar en su memoria la palabra más adecuada:

—Huidos.
Los frailes se sintieron vulnerables, descubiertos, atra-

pados. 
El hombre que les había hablado murmuró un par de 

palabras más, a las que los otros respondieron echándose 
los bultos sobre las espaldas, para luego hacerles señas de 
que los siguieran.

—No pienso entregarme tan fácilmente —dijo con voz 
firme fray Joaquín.

—Son más que nosotros —respondió fray Matías.
—Sí, pero están débiles, desnutridos.
—No pienso levantar la mano contra un semejante 

—respondió tajante fray Matías—. Y menos contra un se-
mejante que nada me está haciendo.

consigo fray Joaquín y con pomarrosas que encontraron a 
orillas del río. La naturaleza les cobró con una lluvia des-
piadada el poco alimento y agua que les regaló durante 
el día. Intentaron cobijarse bajo hojas y ramas que entre-
tejieron para crearse un techo, pero el agua les llegó por 
todos lados y debieron luchar contra el viento que parecía 
querer llevarse su mal lograda techumbre. Cuando se for-
maron ríos que los arrastraban hacia corrientes mayores, 
se subieron a las mulas para buscar, bajo la lluvia, alguna 
loma o cueva donde pasar el resto de la noche.

Rezaron por llegar con bien al día siguiente y pedir el mi-
lagro que alejara los nubarrones de su cabeza. El cielo pare-
ció oír su clamor. Un par de horas antes de que amaneciera, 
dejó de llover; aunque para ese momento los dos frailes no 
sólo estaban exhaustos, sino que se sentían enfermos.

Se quedaron dormidos a pesar de sus dolencias per-
sonales. Cuando despertaron, frente a ellos estaban tres 
hombres y una mujer. Eran indígenas que cargaban sobre 
sus espaldas voluminosos y pesados bultos. 

Los cuatro observaban a los dos frailes en silencio, in-
móviles.

—Buenos días —les dijo fray Joaquín.
No hubo respuesta. Ni siquiera un músculo de la cara 

o un parpadeo que les indicara que al menos habían oído 
el saludo.

Fray Matías se levantó a sacudirse su hábito empapado 
y sucio de lodo. Descubrió que las mulas ya no estaban 
junto a ellos.

—Nos robaron las mulas —le murmuró a fray Joaquín.
—O se escaparon —respondió éste, señalando a un 

cuarto hombre que se acercaba guiando a los animales.
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—¿A dónde? —preguntó fray Matías.
—Vamos a irnos. Otro caserío. Acá van buscarlos. No 

es seguro… ¡Usted es fray Matías!
—¿Cómo lo sabe?
—Por que así dicen es fray Matías.
—¿Quién lo dice? —preguntó intrigado fray Joaquín.
—Los que están buscándo —respondió el anciano con 

una sonrisa desdentada.
Durante varios días los dos frailes estuvieron en distin-

tas casas y pueblos, acompañados siempre por hombres 
y mujeres de la región que parecían no sólo acostumbra-
dos, sino además contentos de ayudar a dos hombres 
que huían de las autoridades, aunque en esta ocasión se 
tratara de un criollo y un español.

Los frailes se dieron cuenta de que estaban girando 
en círculos alrededor de Guatemala y, aunque no los ha-
bían detectado, en esas circunstancias sería cuestión de 
tiempo que los atraparan. Además, estaban generándole 
gastos a gente que apenas tenía para mal comer día por 
medio, aunque dispuestas a compartir su poco alimento 
con quien, como ellos, estaban pasando por un apuro. 
Así que después de charlarlo por horas, decidieron pedir 
que los ayudaran a encaminarse hacia la Nueva España, 
donde seguramente no se había oído hablar de ellos.

Esa tarde, mientras esperaban a que llegara la noche, 
fueron sorprendidos por la visita de una patrulla de solda-
dos españoles. No podían saber el motivo por el que hubie-
ran llegado a ese pueblo; sin embargo, al ver que empeza-
ban a revisar las distintas chozas se mantuvieron alertas.

Supieron que los buscaban, cuando quien comandaba 
la patrulla gritó con fuerza:

—¡Nos van a llevar de regreso con los superiores! —le-
vantó la voz fray Joaquín.

—Entonces, si tan valientes somos, levantemos nues-
tras manos contra los superiores —fue la respuesta de 
fray Matías.

Los cuatro indígenas se detuvieron al escuchar la dis-
cusión de los frailes. Inmóviles los observaban en silencio, 
intentando comprender de qué hablaban. Ahora fue la 
mujer, con un gesto adusto, la que hizo una señal invitán-
dolos a seguirlos; de inmediato, los cuatro dieron media 
vuelta y continuaron caminando.

En eso llegó el cuarto hombre con las riendas de las 
mulas en la mano. Sonriendo se quitó el sombrero y pasó 
la rienda a los frailes.

—Buenos días, pagrecitos… se escaparon sus bestias… 
acá las traje de regreso.

El “gracias” que murmuraron fue casi inaudible.
—Pagrecitos, andan huidos, otros andan buscando. 

Vengan, hay ayudita. Hay caminos mejores quéste. Hay 
comidita. Poquita. Hay ayudita. Vengan.

Tres horas después, los dos frailes estaban sentados 
junto al fogón, adentro de una choza de palma, calmando 
el hambre con comida llevada como regalo por distintas 
familias del lugar. 

Empezaba a oscurecer cuando llegó a buscarlos un 
anciano. Se veía tan delgado que fray Matías temió se 
pudiera romper en cada paso que daba. Silencioso como 
el pueblo mismo, se sentó frente a ellos sin decir una sola 
palabra durante varios minutos.

—Ya oscureció, ya debemos irnos —fue lo primero que 
les dijo el anciano.
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sentido y en ocasiones descabelladas, con que se estaban 
manejando los asuntos eclesiásticos en la capitanía. 

Los jerarcas religiosos se sintieron atemorizados por la 
avalancha de opiniones y amenazas que vieron venir en su 
contra. Además, no tuvieron razones ni ánimos para contra-
riar a tantas personas y se retractaron rápidamente de las 
acusaciones que hicieron pesar sobre los frailes. Compren-
dieron que desde el principio del proceso calcularon mal la fa-
ma y el afecto que la población sentía por esos dos hombres. 
Por otro lado, habían sobreestimado las palabras insidiosas 
del anciano fray Antonio, quien con esa trampa fomentada 
desde el odio y el rencor les había generado contratiempos, 
molestias y problemas, al tiempo que les hacía ganar la anti-
patía generalizada de la población guatemalteca.

La noticia del fallo a favor de los frailes pareció apurar 
la muerte de fray Antonio, quien hasta el final de su vida 
acusó los efectos de la terrible animadversión que había 
generado en su contra: en el último momento, antes de 
morir, alcanzó a escuchar cómo el único sacerdote que 
aceptó darle los santos óleos, en lugar de pronunciar “que 
descanse en paz”, dijo “hasta que nos dejará descansar”.

En cuanto se enteró del dictamen que los jerarcas de la 
Iglesia hicieron circular por la región, fray Matías decidió 
regresar al convento, pero fray Joaquín prefirió renunciar 
a la orden. 

A pesar de que su renuncia no fue bien vista, le dieron 
la salida sin grandes dificultades debido a los problemas 
suscitados con su persecución, convencidos de que, en su 
caso, “más valía perderlo que encontrarlo”.

Fray Matías volvió a sus estudios, a dar clases y a traba-
jar con las comunidades cercanas al convento. La angustia 

—¡Son dos hombres! ¡Vestidos de cura!... ¡Ustedes sa-
ben dónde están!… ¡No los escondan!

Los frailes, temerosos de ser descubiertos, apenas asoma-
ron la vista por entre los resquicios de la pared de paja.

Uno de los más ancianos del pueblo se colocó frente al 
comandante y señaló el camino por donde la patrulla ha-
bía llegado. Furioso, el comandante zarandeó al anciano 
gritándole que era un mentiroso y lo lanzó contra el suelo 
para después darle de patadas.

En ese momento, mientras los frailes se paraban para ir 
a entregarse y pedir clemencia por el anciano que estaba 
siendo golpeado, los sorprendió el ruido de unos macheta-
zos que ahuecaron la pared posterior de la casa.

Una anciana, la que los alimentó durante el día, aún 
con el machete en la mano, les hizo señas para que sa-
lieran de ahí a través del hueco y luego los guió hacia el 
bosque. Antes, fray Joaquín la detuvo y, hablando despa-
cio, le dijo:

—Gracias, pero no permitiremos que golpeen a ese 
hombre. Vamos a entregarnos.

—Él sabía que pegarían —repuso la mujer—. Él planeó 
así. Que los golpes valgan pena. Vamos. Si ustedes van 
con soldados, golpes no valen pena. Mejor vamos.

Mientras tanto, en Guatemala, tanta indignación pro-
vocaron las falsas imputaciones sobre los jóvenes frailes, 
que a las pocas semanas los provinciales de la Orden y 
distintos miembros de la sociedad guatemalteca solicita-
ron que se detuviera la persecución de inmediato y les 
permitieran a los dos sacerdotes el pronto regreso. Inclu-
so, algunas personalidades notables se atrevieron a ame-
nazar con llevar a los oídos del rey las maneras ilícitas, sin 
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una temporada, y a pesar de que se imaginó recorriendo 
los lugares que antes caminó Juquilita, la decisión de sus 
superiores de que volviera a Ciudad Real en calidad de 
superior de la Orden de los Dominicos en aquella ciudad, 
le provocó una sonrisa de satisfacción. 

El día en que inició su viaje de regreso, mientras iba 
dejando atrás el Convento de Guatemala, poco a poco 
comenzó a extinguirse la llama de la angustia.

—que había desaparecido durante su exilio e incluso se 
extinguió para dar paso a un dejo de alegría, justo cuando 
con mayor desesperación huía— volvió a instalarse en él, 
pero ahora con más fuerza y una intensidad luminosa que 
apenas lo dejaba dormir.

Entonces comprendió. 
Se dio cuenta que la angustia era hija de su rebeldía contra 

las escasas libertades en que le permitían vivir. Era su espíritu 
rebelándose contra las limitaciones a sus ideas, hostigándolo 
para que gritara su fe en un mundo más justo, protestando 
porque no lo dejaban enseñar lo que él creía que debía ense-
ñar, incitándolo a trabajar con los más pobres aun en contra 
de la opinión de sus superiores, recordándole frenéticamente 
el compromiso que adquirió con los indígenas cuando Juqui-
lita lo trajo al mundo y más tarde ratificó al recorrer con mon-
señor Polanco los caminos más intrincados y escondidos de 
Chiapas. Pero principalmente se comprometió ante sí mismo 
y a Dios a quien juró dedicarle su vida cuando se ordenó sa-
cerdote. Era su espíritu pidiéndole con gritos desaforados que 
le diera libertad, pues sólo siendo libre él podría abogar por la 
libertad y el bienestar de las demás personas, fueran criollos, 
indígenas, mestizos o negros.

Fray Matías se aferró a sus estudios no sólo para olvi-
dar su angustia, sino para graduarse cuanto antes en la 
Universidad de San Carlos y entonces sí hacer caso a lo 
que le pedía su alma apesadumbrada. 

Meses después, apenas tuvo en sus manos el docu-
mento que lo acreditaba como licenciado en Teología, pi-
dió de manera urgente su cambio a Chiapas.

Aunque al principio rogó al cielo que lo enviaran a Tapa-
chula para poder vivir cerca de sus padres y sus hermanos 
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LOS grITOS y rISAS de unos niños atrajeron la atención del an-
ciano. Eran tres hermanos indígenas; los más pequeños  
perseguían al mayor, quien daba vueltas alrededor de la 
Pochota para escapar de sus cazadores. Finalmente trope-
zó y entonces los otros dos pudieron darle alcance.

Fray Matías sonrió, contagiado por las risas infantiles. 
Los vio sentarse a la sombra del árbol para comer algunos 
jocotes que el mayor llevaba en su morral. En ese momen-
to, el fraile recordó algunas historias que leyó acerca de 
los antiguos mayas y su veneración a la ceiba. 

Los mayas decían que éste era un árbol sagrado, pues 
era el único que lograba atravesar con sus ramas las trece 
capas del cielo y con sus raíces las nueve capas del infra-
mundo. Ese árbol era, según ellos, el medio a través del 
cual los dioses se movían por todo el universo.

—Las raíces de la ceiba —dijo en voz alta fray Matías— 
deben ser muy profundas para llegar al inframundo, el lu-
gar de los muertos. Claro que deben ser profundas —mur-
muró—, sólo así pueden sostener durante tantos años a un 
árbol tan grande, y sólo así son capaces de soportar el sufri-
miento que tantos seres hemos llegado a compartirles.

Este momento de nostalgia lo llevó al pasado, cuando 
en su camino de Tapachula a Ciudad Real lo alcanzó un 
mensajero para avisarle de la muerte de don Pedro, y él 
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ANTeS de vOLver A CIUdAd Real, fray Matías decidió descansar 
algunos días en Tapachula. La tenacidad y la vehemencia 
con que se dedicó a terminar los proyectos que lo ancla-
ban a Guatemala, así como las persecuciones de que fue 
objeto, lo tenían exhausto.

Pensó que algunos días con sus padres le vendrían 
bien. Tapachula le pareció un lugar detenido en el tiempo, 
pues apenas se notaban pequeños cambios en algunas 
casas, unos pocos árboles nuevos y dos o tres apellidos 
de familias recién llegadas. 

Al llegar a la casa donde creció, sin embargo, descu-
brió el peso de los lustros en sus padres, en las paredes 
descascaradas, en el abandono de la huerta y en el eco 
tenue que reverberaban las palabras pronunciadas en las 
tardes silenciosas.

Sus hermanos ya no vivían ahí, se habían mudado con 
sus respectivas familias a distintas zonas del pueblo. La 
tristeza parecía atosigar ininterrumpidamente a su ma-
dre, provocándole suspiros y una mirada más atenta al 
suelo que a los rostros de quienes tenía frente a ella. 

—Es que la tierra es nuestro destino —respondió doña 
Josefa, cuando su hijo le hizo notar su actitud derrotada. 

Don Pedro parecía de mejor ánimo; aunque concentra-
do en el trabajo con tal fervor, que fray Matías sólo lo pudo 

se acurrucó al pie de una ceiba para llorar y rezar por su 
padre. Aunque habían pasado muchos años de eso, no 
pudo evitar derramar algunas lágrimas.

—¿Por qué será que conforme nos hacemos más viejos 
—murmuró— nos ponemos más nostálgicos?

Se limpió las lágrimas con un movimiento rápido del 
brazo y decidió ir al río. Era un camino largo que de segu-
ro le sería difícil concluir, pero el reto lo animaba. 

“Ojalá nuestras vidas fueran como las raíces de la ceiba 
—se dijo— y con firmeza sirvieran para dar sustento a 
las vidas futuras que conformarán la humanidad”. Era la 
segunda ocasión del día en que se descubría intentando 
perpetuarse, o al menos durar más a través de sus obras.

“Es la cercanía de la muerte la que me trae estas ideas” 
—pensó—. “Aunque me cueste aceptarlo, me da miedo el 
cruce de la frontera entre la vida y el más allá. Y quizá más 
miedo me da saber que el trabajo de toda mi vida puede 
perderse para siempre en cuanto yo muera, porque quizá 
no haya nadie para continuarlo”. 

“O quizá no ocurra así —se consoló mientras avanzaba 
y a la distancia daba su bendición a los tres hermanos—, 
quizá al final de cuentas las personas realmente somos 
parecidas a las raíces, y a partir de lo que hacemos y crea-
mos mientras vivimos, vamos construyendo los cimien-
tos que usarán los que todavía no nacen y, al igual que las 
raíces de la ceiba, seremos olvidados por no ser visibles, 
por estar bajo tierra, pero satisfechos de saber que, sin 
nuestras obras, ningún gran árbol podría existir”. 
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—Lo que hemos hecho no tiene perdón —espetó Julián 
apesadumbrado—. Si empezamos a abandonar a nues-
tros viejos, tarde o temprano empezaremos a abandonar-
nos a nosotros mismos.

Fue una comida de reencuentro en la que se hicieron la 
promesa de mantenerse unidos. Y se encontraron de pron-
to contándose sus vidas, para que cada uno supiera con 
certeza por qué caminos iban andando sus hermanos. 

Paulina, a partir de su matrimonio, se había concentra-
do en el cuidado de sus hijos y en ayudar en la hacienda 
a su esposo. Julián se dedicaba a la abogacía y Pablo daba 
sus primeros pasos en la política local, empantanado en 
el muladar de los ascensos lentos, las traiciones, los inte-
reses personales, los desprecios y las limitaciones por el 
origen.

—Resulta que si no naciste en España es muy difícil 
aspirar a un puesto mejor que el de escribano —se que-
jó Pablo con sus hermanos—. No importa que nuestros 
padres sean españoles ni que sepan de tu honorabilidad 
y disposición, y mucho menos toman en cuenta tu in-
teligencia. Es una estupidez impuesta desde la bendita 
Corona Española.

—Te aseguro que no es la única estupidez que nos vie-
ne de fuera —respondió fray Matías—. En Guatemala…

—¡En Guatemala son iguales o peores de bestias! —in-
terrumpió Pablo—. Mira el daño que intentaron causarte; 
y no sólo eso: cualquier asunto legal o de justicia que 
les solicitamos, es relegado al último estante de las co-
sas menos importantes. ¡Es humillante...! Pasan meses y 
años para que envíen respuestas sin sentido que sólo te 
provocan cólicos.

entender como una evasión al hogar. Ya su existencia tan 
llena de soledad, y su padre se lo confirmó cuando le dijo:

—El día que se casó Julián, sentí que había cumplido con 
mis tareas en este mundo. La verdad, sólo espero el momen-
to de presentarme ante Dios para rendirle cuentas. 

Eso ocurrió una noche de tormenta, cuando a la luz 
de unas velas que apenas le iluminaban el rostro y con el 
corazón abierto a fuerza de vasos de vino, don Pedro se 
declaró desencantado de la vida.

—Pero se tienen a ustedes mismos, no necesitan a mis 
hermanos para estar acompañados —les dijo fray Matías.

Entonces descubrió que aun entre ellos se veían como 
extraños, sin la mirada cómplice que los distinguió por déca-
das, sin el brillo en los ojos que se acentuaba y se convertía 
en sonrisa cuando parecían redescubrirse y reenamorarse 
a la hora del desayuno, a la distancia entre las faenas de la 
casa, en las charlas de la tarde o en el café de la noche.

Fray Matías recurrió a sus hermanos para pedirles ayu-
da. Los reunió con el pretexto de comer juntos, aunque 
con la intención de compartirles su necesidad de levantar 
el ánimo de sus padres antes de irse, porque no deseaba 
partir sabiendo que los dejaba más muertos que vivos, 
vencidos por la tristeza de sentirse abandonados y con la 
posibilidad de que sucumbieran de manera definitiva al 
desafío de la vida.

Encontró a sus hermanos persiguiendo objetivos per-
sonales con igual vehemencia con que él se entregó al 
estudio y a la religión, aunque dispuestos a volver los ojos 
a “los viejitos”. Preocupados por no haber visto antes có-
mo los habían relegado en sus prioridades y, peor aún, en 
sus corazones.
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cargar él mismo su equipaje en algunos tramos, lo ago-
biaban de un modo que le era desconocido. Se preguntó 
si estaba enfermo, porque sus treinta y cuatro años eran 
muy pocos como para considerarse reventado por la edad; 
además, hombres mayores que él parecían tan tranquilos 
y descansados, como si el viaje hubiera iniciado un par 
de horas antes. 

El guía del grupo lo vio en tan mal estado físico, que 
decidió detener la marcha antes de lo planeado y acam-
paron alrededor de una ceiba. Fray Matías, agradecido, se 
recostó entre las raíces del árbol mientras veía cómo los 
demás descargaban a los animales y armaban una fogata 
para preparar la cena.

Estaban terminando de comer cuando escucharon el 
paso de un caballo que se acercaba corriendo, lo que puso 
a varios hombres de la caravana en alerta, pues podría 
tratarse de algún asalto. Algunos, con temor, incluso pre-
pararon sus armas.

Cuando vieron que se trataba de un solo jinete volvió la 
calma a sus corazones atribulados por el miedo. El hom-
bre llegó tan cansado que apenas murmuró algo a uno 
de quienes llegaron a toparlo. El corazón de fray Matías 
latió aceleradamente al observar que el guía lo señalaba y 
cuando descubrió el rostro del visitante. Era un trabajador 
de su padre.

Éste, sin bajarse del caballo, se dirigió hacia él.
El guía iba a acercarse a los dos hombres para averi-

guar el motivo de la visita intempestiva. Pero detuvo su 
andar cuando vio al fraile acomodarse entre las raíces 
para ponerse a rezar y a llorar.

—¿Qué pasó? —preguntó al guía otro de los viajeros.

—Por eso estoy pensando en mudarme para allá —dijo 
Julián—. Acá está todo tan varado que te provoca angus-
tia. Cada asunto que atiendo y debe ser juzgado en Guate-
mala, parece que lo debo llevar empujando cuesta arriba 
por una vereda empinada y resbalosa.

—Aunque quizá no deba decirlo —añadió triste fray 
Matías—, pasa lo mismo en la Iglesia. He sido testigo del 
desdén con que hablan y se refieren a los hermanos de 
Chiapas. Eso es algo que debe cambiar…

—A ver si no esa tarea te va a tocar a ti —profetizó 
Paulina.

—Espero que no, ojalá haya algún hombre más ade-
cuado —respondió fray Matías.

—No lo hay, hermano —contestó Julián—. No dudes 
de que hombres tan brillantes como tú se dan cada cien 
años.

Fray Matías continuó su viaje hacia Ciudad Real una se-
mana después. Iba con el corazón contento, satisfecho 
de haber vuelto los ojos de su familia hacia sí mismos, 
de dejarlos dispuestos a cuidarse mutuamente y a tener 
presente que uno de los peores olvidos es el olvido de la 
propia familia.

Iba además entusiasmado por las tareas que pensa-
ba emprender en Ciudad Real; convencido de que su vi-
da interior cambiaría en aquella región que recorrió con 
monseñor Polanco, y agradecido con Dios por haberlo 
devuelto a la tierra que consideraba suya.

La tercera jornada de viaje fue la más lenta y cansada 
de cuantos viajes hubiera hecho en su vida. El calor, el 
traqueteo de la mula y el esfuerzo que debía emplear al 
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Lo encontraron muerto y con su caballo, nervioso, pa-
rado a un lado. Las rodillas lastimadas del animal, las cica-
trices en el tocón de un huacal y la posición en que quedó 
el anciano les hicieron suponer el tropiezo del caballo que 
en su caída había matado a su dueño.

La recepción que tuvo fray Matías al llegar a Ciudad Real 
lo sorprendió sobremanera. Tenía poca conciencia de la 
fama que se había hecho por haber ganado la medalla de 
la Sociedad Amigos del País y hacerse así miembro emé-
rito de esa asociación. Además, la persecución de que fue 
objeto por sus ideas liberales le significó prestigio y adhe-
siones no sólo entre los religiosos, sino entre indígenas y 
mestizos humildes.

De inmediato se incorporó a las actividades de la Orden. 
Su vitalidad y la conciencia de saberse querido le dieron 
una energía que además le valió la fama de incansable. Era 
el primero en despertar en la madrugada y se le veía hasta 
altas horas de la noche estudiando a la luz de las velas, es-
cribiendo o de camino a casa de algún enfermo o moribun-
do a quien darle ánimos para emprender el viaje final.

Fue una época que él consideró sumamente productiva, 
sus acciones no sólo tenían efectos inmediatos, sino que tam-
bién le ganaban simpatías y lo hacían sentir dichoso.

Los únicos obstáculos que encontraba eran resultado 
de la burocracia eclesiástica de Guatemala, la cual parecía 
dispuesta a llevarse todas las riquezas e ingresos econó-
micos que obtenían los dominicos en Chiapas, a cambio 
de desprecio por sus asuntos.

La idea de separar los conventos dominicos de la tutela 
de la Iglesia de Guatemala germinó en las charlas a la hora 

—Que el fraile no venía enfermo —contestó—. Nomás 
traía atorado un mal presentimiento.

Al día siguiente de que se fue Matías, don Pedro llamó a 
sus hombres para atrapar algunos caballos que tenía en 
sus terrenos, y amansarlos para venderlos. Cuando estuvo 
listo para partir, Pablo y Julián se presentaron dispuestos 
a ir con él.

Tan a gusto estuvo don Pedro con la compañía de sus 
hijos, que al final de la jornada ofreció regalarle un caballo 
a cada uno de ellos.

—No venimos por eso —protestó Julián.
—Ya sé que no. Son regalos que les tenía guardados. 

Pero a esos los vamos a atrapar como antes, sólo los tres, 
sin la ayuda de los otros hombres.

Lazar el enorme caballo que eligió Julián fue fácil. Sin 
embargo, el que eligió Pablo, sin ser tan fuerte, demostró 
ser mañoso. Después de media hora de intentos fallidos, 
don Pedro instruyó a sus hijos esperarlo a cada lado de un 
sendero, mientras él arriaba al caballo hasta ellos.

—Serán muy brutos si lo dejan escapar —les gritó antes 
de perderse entre los árboles y matorrales de una loma.

Cuando el caballo apareció, Pablo le cerró el camino 
y Julián pudo lazarlo. Pablo aprovechó el momento para 
lanzar también su cuerda y después los dos hermanos lo 
flanquearon con sus respectivas monturas, quitándole al 
animal toda posibilidad de escape.

Pero don Pedro ya no llegó. Sus hijos lo esperaron poco 
tiempo, pues intuyeron que algo andaba mal. Junto con 
los trabajadores procedieron a rastrear la zona, pues su 
padre no respondía a sus gritos.
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—Pues, entonces, la única forma de obtener justicia 
será yendo a pedirla directamente a España —dijo fray 
Matías—. No veo otro camino.

—¿Y con qué recursos lo haríamos, hermano, si no 
contamos con el apoyo del provincial?— preguntó Pascual 
Aparicio.

—Hermanos —adujo Tomás Juara—, la verdad es que 
ya me imaginaba este resultado y he estado hablando del 
asunto con algunas de las personas más ricas de la ciudad 
y con los hermanos frailes de los otros conventos.

—¿Y qué os han dicho? —inquirió Pascual Aparicio.
—Que están dispuestos a apoyarnos y prestarnos el 

dinero para el viaje… Siempre y cuando quien vaya a re-
presentarnos sea usted, hermano Matías.

—Me parece justo —opinó Pascual Aparicio—. Aunque 
es un viaje largo y lleno de peligros, hermano Matías, no 
creo que haya nadie más indicado que usted para repre-
sentar a los dominicos de Chiapas.

—Pues habrá que empezar a reunir los recursos —res-
pondió meditabundo fray Matías—. Ese viaje debe rea-
lizarse tan pronto como sea posible. De otra manera se-
guiremos a merced de las decisiones de sanguijuelas a 
quienes no les importamos nosotros, ni la gente de esta 
tierra. 

Tres meses después, fray Matías de Córdova partía ha-
cia Campeche para iniciar su viaje a Madrid. Antes fue a 
Tapachula, para visitar a su madre y pedirle su bendición 
por el largo viaje que emprendía. Fue un adiós triste, por-
que al percatarse de lo deteriorada que se encontraba la 
salud de doña Josefa, supo que no la volvería a ver con 
vida.

de la comida, durante los recorridos por los alrededores 
de Ciudad Real y en conversaciones que fray Matías sostu-
vo con los priores del resto de los conventos de Chiapas.

La idea tomó forma a los pocos meses y finalmente se 
materializó en acciones.

—Como ustedes ya saben —dijo fray Matías durante 
una cena—, entre fray Pascual Aparicio y yo hemos re-
dactado un documento que ha sido firmado por todos 
nosotros y ahora también por los hermanos de Comitán, 
Chiapa, Copainalá y San Marcos Tuxtla. En él solicitamos 
a la Audiencia de Guatemala que nos conceda el poder 
para gobernarnos a nosotros mismos y para disponer de 
los bienes que en Chiapas podamos conseguir. Mañana 
se enviará ese documento hacia aquella ciudad; de la res-
puesta al mismo, esperamos generar cambios que bene-
ficien a nuestra Orden y nuestras tareas en estas tierras. 
Sólo les pido que oremos, para que todo ocurra conforme 
a nuestros deseos y que todos resultemos beneficiados 
por nuestra petición.

Recibieron, meses después, una respuesta llena de iro-
nías y burlas, así como la negativa absoluta a cualquier 
posibilidad de una separación entre los dominicos de 
Chiapas y los de Guatemala.

—Esto es inaceptable —estalló fray Tomás Juara, un 
dominico de origen español que desde hacía varios años 
habitaba en América—. Volveremos a insistir hasta que 
nos den la razón.

—Lo veo difícil —le contestó Pascual Aparicio—, el 
prior provincial es Fermín Aleas, hermano del obispo y 
un convencido de que debemos seguir unidos a Guate-
mala.
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eN mAdrId, eL frAILe Se instaló con los dominicos del con-
vento de La Pasión y de inmediato quiso dar inicio a los 
trámites para separar a la provincia de Chiapas del po-
der eclesiástico de Guatemala. Le explicaron que la única 
persona capaz de resolver su caso era el rey. Animado y 
entusiasta, fray Matías respondió:

—En ese caso, hoy mismo iré a pedir audiencia a su 
majestad, Carlos IV.

Necesitó pocos días para comprender la sonrisa irónica 
con que fue saludada su determinación impaciente. Pronto 
descubrió que para lograr su encomienda debía empezar 
por tejer una red de amistades y relaciones con religiosos 
y laicos que tuvieran algún contacto con los consejeros del 
rey. Además, tan ocupados estaban con sus propias acti-
vidades los frailes dominicos de Madrid, que ninguno de 
ellos mostró el mínimo interés en acompañarlo. 

Él debió investigar por su cuenta, preguntando, a quien 
se dejara preguntar, los procesos y trámites que debía rea-
lizar para ser escuchado al menos por los ayudantes de los 
secretarios de los consejeros del rey.

Gastó decenas de pliegos de papel y mucha tinta en 
cartas y cartas y más cartas dirigidas a distintos miembros 
de la burocracia monárquica, a los frailes en Chiapas, a 
amigos de Pascual Aparicio y Tomás Juara en España, a sus 

Sin embargo, por sobre la tristeza de ese adiós defi-
nitivo, lo motivaba a continuar con su tarea saber que 
en sus manos iba depositada la confianza de decenas de 
personas que tuvieron la seguridad de que él, mejor que 
cualquier otro, sería capaz de tramitar con éxito la se-
paración de los conventos en Chiapas de la dirección de 
Guatemala.

Con esa idea en mente subió al barco, y fue esa con-
vicción y la fe en los designios de un todopoderoso lo que 
pudo mantenerlo confiado en el buen desenlace de esa 
nueva aventura. Incluso cuando creyó que moriría por el 
terrible mareo y los profundos malestares que le provoca-
ron el vaivén de la embarcación en el mar, y aun cuando 
las tormentas, a punto de hacerlos zozobrar, provocaron 
que varios hombres cayeran al mar y nunca más fueran 
encontrados.
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ataque. Pensó que tendría pocas posibilidades de lograr 
su propósito si no entendía los modos en que se comu-
nicaban y argumentaban los españoles; cobró conciencia 
además de que, si bien había pasado mucho tiempo reali-
zando distintos tipos de gestión, poco se había interesado 
en aprender y comprender cómo usaban el lenguaje y las 
fórmulas de cortesía quienes vivían en la península.

Dejó de visitar a personajes de la corte y —como lo hizo 
antes en Ciudad Real y después en Guatemala— decidió 
salir del convento para caminar entre la gente del pueblo. 
Aprendió a tomarle el gusto a recorrer calles desconoci-
das y aprenderse veredas para visitar lugares escondidos. 
Conoció personas y se ocupó de interpretar el significado 
que daban a palabras que él, o bien desconocía, o quizá 
las usaba, pero con un sentido distinto, y descubrió en sí 
un vocabulario que no era entendido por los españoles 
peninsulares.

Pronto comprendió también que entre las diferencias 
del lenguaje se dejan asomar formas de pensar distintas, 
y ante hechos tan cotidianos como la salida del sol, mien-
tras que para los indígenas de Chiapas puede significar 
una bendición divina que se debe agradecer a los dioses, 
para los españoles era simplemente el inicio de un día 
más de trabajo. Analizó las actividades diarias de quie-
nes lo rodeaban, de qué hablaban y qué los entristecía, y 
comparó esas formas de vida con las de aquellos que se 
quedaron esperándolo en América. 

Además, a pesar de la compañía de los otros domini-
cos, se descubrió solo. Tan obsesionado estuvo con obte-
ner una audiencia ante el rey, que casi no puso atención 
a la vida de sus hermanos en el convento. Se preguntó 

hermanos de sangre, a individuos que conocía mientras 
realizaba las diligencias y con quien conformaba algún tipo 
de amistad. Pero también acudió a personas que en oca-
siones apenas había oído mencionar y a quienes  enviaba 
una misiva con el anhelo de que quizá comprendieran los 
motivos de su petición e incluso lo apoyaran, o al menos 
crearan un ambiente favorable para cuando él se presenta-
ra ante los consejeros. 

De lunes a viernes iba de un lado a otro, agotado de 
tantas caminatas y vueltas, y más agotado todavía por las 
largas horas de antesala, esperando a personajes públicos 
o apenas conocidos que manejaban los hilos del poder. 
Cuando bien le iba, escuchaba palabras de aliento y espe-
ranza, pero las más de las ocasiones lo atendían casi sin 
escucharlo, o en definitiva lo dejaban plantado.

Al cumplir un año de haber llegado a España, la deses-
peración comenzó a invadirlo. No entendía cómo tanto es-
fuerzo y horas dedicadas al asunto que le encomendaron 
apenas había servido para tocar algunas puertas que quizá 
lo acercarían a personas que tal vez tuvieran un lejano con-
tacto con los consejeros. Por otro lado, con su movimiento 
permanente y su incansable petición de promover la inde-
pendencia eclesiástica de Chiapas, se había ganado la ene-
mistad del vicario general, fray José Díaz, quien veía con 
malos ojos la pretendida separación de las dos provincias, e 
incluso se propuso en secreto sabotear cualquier intentona 
del fraile chiapaneco, pues consideraba una impertinencia 
dividir una zona de por sí pobre, necesitada de sacerdotes y 
con pocos recursos.

Fray Matías decidió relajar su asedio, calmarse y eva-
luar la situación para volver con formas renovadas de 
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Fue en ese entonces que conoció a fray Agustín Ca-
pelástegui. Ocurrió en un encuentro fortuito. Mientras 
fray Matías argumentaba ante un bachiller sobre el daño 
que los españoles propinaban a los indios de América, un 
hombre maduro y canoso, pero con una fortaleza que se 
dejaba adivinar aun a pesar del hábito, pasó junto a ellos. 
El bachiller interrumpió a fray Matías para presentarlo con 
el fraile canoso, quien saludó con una ligera reverencia 
mientras pronunciaba su nombre. 

—Fray Agustín —dijo el bachiller— le presento a fray 
Matías de Córdova.

—Ah —contestó el aludido—, así que vos sois el famo-
so separatista. Con razón hablabais con tanto entusiasmo 
de América.

—Sólo exponía algunos puntos sobre el maltrato que 
los españoles dan a los indios.

—¿Y qué puntos son esos? —respondió fray Agustín con 
el cejo levantado—. La verdad es que me gustaría oírlos.

Fray Agustín, encantado por la charla del fraile chiapa-
neco, a partir de ese encuentro casual dio por visitarlo e 
invitarlo a comer con frecuencia. Si bien durante las largas 
conversaciones alentó a fray Matías a continuar con su 
esfuerzo, también le hizo ver otras dificultades que podría 
enfrentar antes que el rey firmara la patente que separara 
a las iglesias de Chiapas y Guatemala.

—La cosa no está bien para España —refirió—. Tenemos 
muchos problemas con Inglaterra y no menos con Francia. 
De hecho, quien más me preocupa no es Inglaterra, nuestro 
enemigo declarado, sino Francia, nuestro supuesto aliado. 
Estoy seguro de que Napoleón nos quiere tener dentro de su 
imperio. Y ese es un hombre al que nada lo detiene.

cuántas veces había saludado a las personas, viéndolas 
más como una llave para abrir las puertas que lo llevaran 
al rey, que como seres con sentimientos y necesidades. 
Concluyó que en su afán de construir puentes había eri-
gido muros descomunales que lo alejaban irremediable-
mente de su propósito. 

Cuando volvió a insistir con su petición de separar los 
conventos de Chiapas y Guatemala, lo hizo con una acti-
tud distinta. Tanto relajó su actitud, que pronto dio mues-
tras de inteligencia y sabiduría que lo distinguían, y que 
hasta ese momento se habían mantenido ocultas tras su 
rostro de desasosiego. 

Además de continuar con sus trámites, dio por revi-
sar los sistemas de enseñanza en las escuelas; y si bien 
descubrió con cierta repugnancia que algunos maestros 
enseñaban con las mismas técnicas masoquistas de don 
Venturino, hubo otros métodos que llamaron su atención, 
lo hicieron reflexionar y activaron su creatividad. Se hizo 
de libros y comenzó a escribir con vehemencia; ahora no 
sólo cartas e informes, sino que también se dedicó a ela-
borar un método que consideró adecuado para enseñar 
a leer y a escribir. Redactó además un ensayo en el que 
realizaba un análisis profundo de la sociedad española y 
cómo veían a América desde la península.

Sin embargo, pasó un año más sin que viera alguna po-
sibilidad de acercarse al propósito que lo mantenía en Es-
paña. Empezó a temer seriamente que su viaje y esfuerzo 
hubieran sido en vano. Sólo las cartas que le llegaban des-
de Ciudad Real, en las que le reiteraban su confianza en 
él y en las que además le pedían paciencia, le animaban 
un poco para mantenerle en su lugar.
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eclesiásticas. Quizá habría logrado su propósito pronto, si 
el vicario general no se hubiera opuesto con tanto encono 
a la petición de fray Matías.

Fue ésta una época que le sirvió al fraile chiapaneco 
para comprender el endeble poder del rey, que le era 
disputado no sólo por Inglaterra y la Francia de Napo-
león, sino por su propio hijo y quizá por el ministro 
Godoy.

En ese entonces, además, los barcos piratas ingleses 
comenzaron a asolar las costas. Los españoles no sólo 
perdían mercancías, embarcaciones y dinero, sino infor-
mación que viajaba en los barcos asaltados, así que las 
cartas debían ser enviadas dos y hasta tres veces, con la 
esperanza de que alguna vez llegaran a su destino. 

En Madrid, el proceso promovido por fray Matías cami-
naba tan despacio, que fueron las cartas enviadas desde 
Ciudad Real las que empezaron a llegar con renglones 
que reflejaban desánimo. Entonces fue fray Matías quien 
debió escribir largas cartas alentando a sus hermanos en 
Chiapas a tener fe y esperar.

Finalmente, tras muchas gestiones, fray Matías pudo 
conocer al príncipe Fernando, aunque, conforme a ins-
trucciones de fray Agustín, no le pidió su ayuda. Inicial-
mente sólo intentaría ganar su confianza y después le 
solicitaría el favor. 

Pronto comprendió que el príncipe no haría un favor 
sin recibir algo a cambio. Demostró, además, ser un egó-
latra preocupado por cuestiones superfluas y nada dis-
puesto a escuchar a los demás. Desbordaba soberbia en 
sus palabras que demostraban, además, el poco cariño 
que le inspiraba el pueblo que pretendía gobernar. 

—¿Ni siquiera nuestros reyes? —preguntó fray Matías.
—¡Ellos están ofuscados por la palabrería del ministro 

Godoy…! Supongo que habrás oído hablar de él.
—Es una persona muy leal a los reyes, según he escuchado.
—¡Es un mal nacido…! ha trepado a los más altos pues-

tos regalando su dignidad y pisoteando a personas honora-
bles. ¡Ese descastado maneja los destinos de España!

—Pero, ¿y el rey? —espetó fray Matías.
—Él sólo escucha a su mujer y a Manuel Godoy. A veces 

pienso que no tiene ideas propias. Además, te lo digo en 
secreto y porque te confío, Carlos IV es un ingenuo que 
cree en la honorabilidad de todo mundo, incluso en la de 
Napoleón. Hasta Fernando, su hijo, se ha puesto en contra 
suya. Es una situación que me preocupa en extremo, por-
que creo que se puede venir el caos para nosotros.

—Y si llega el caos, menos podré conseguir acercarme 
al rey.

—No te preocupes por eso —arguyó fray Agustín—, yo 
te iré acercando a él y a sus consejeros. Sólo ten paciencia, 
mucha paciencia y confianza en mí. Yo te diré cuándo y 
con quién deberás hablar.

—Se lo agradeceré eternamente, fray Agustín.
—Me demostrarás tu agradecimiento con paciencia y 

no con palabras… Perdóname que insista, hermano Ma-
tías, pero es importante para ti saber que las cuestiones 
legales en la corte son una tarta que se come en rebana-
das chiquititas, y cada rebanada te puede llevar meses en 
digerir… Te voy a ayudar. Pero ten paciencia.

Fray Agustín cumplió su palabra. De a poco fue introdu-
ciendo a fray Matías en la corte y allegándolo a autoridades 
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algunas mujeres se llevaban la mano a la boca, preocu-
padas. Fue un breve momento que lo dejó atónito por la 
perplejidad que reflejaban quienes estaban frente a él. 
Cuando fue consciente de la cercanía de los pasos, los 
sintió tan fuertes y próximos que temió ser atropellado. 
Por eso giró rápido y con los brazos levantados, al tiempo 
que retrocedía un par de pasos. 

Entonces, también él abrió la boca.
No eran soldados españoles, sino una columna del 

ejército francés, conocidos como Los mamelucos. La po-
sibilidad de que los franceses estuvieran invadiendo Es-
paña le parecía impensable, pues si ese fuera el caso, de 
seguro el ejército español ya estaría batiéndose con ellos. 
Pero, en ese caso, ¿qué hacían Los mamelucos ahí, en las 
calles de Madrid?

—Fue un acuerdo que firmaron Napoleón y el minis-
tro Godoy —le explicó un nervioso fray Agustín—. Según 
ellos, los franceses van a ocupar los caminos españoles 
para atacar Portugal. Aunque creo que tienes razón, y en 
realidad ésta es una bien disimulada invasión a España. 
Nos van a invadir sin derramar sangre. Cuando vengamos 
a caer en la cuenta, nos tendrán acorralados… Imagínate, 
apenas hace unos días que firmaron el acuerdo y ya los 
tenemos acá, en medio de nuestra ciudad.

Fray Agustín parecía más triste que preocupado, como 
si no encontrara escapatoria a la posibilidad de ser gober-
nados por Napoleón. Cuando fray Matías le hizo notar la 
pesadumbre que traslucía su rostro, el fraile le contestó.

—Tienes razón, hermano. Me siento vencido… pero es 
que veo tan débiles a nuestro rey y a su hijo. Y veo tanta 
ruindad en sus luchas por hacerse del trono, que a veces 

Después de cada encuentro con el príncipe, fray Matías 
quedaba asqueado por el espíritu miserable de Fernando, 
así como gravemente preocupado por el futuro de España 
y América.

—No entiendo cómo lo pueden querer tanto —comentó 
fray Matías a fray Agustín—, es una alimaña venenosa.

—Lo quieren porque no lo conocen —fue la respuesta.
—Pero si llega a ser rey…
—Cuando Fernando sea rey —sentenció fray Agus-

tín—, el poder de España se desmoronará como las pare-
des de una casa construida sobre arena.

Cuatro años le tomó a fray Matías ser escuchado por el 
Consejo del rey. Sólo entonces vislumbró la cercanía de su 
objetivo. Se sintió tan contento por el progreso alcanzado, 
que estuvo a punto de enviar una carta jubilosa a Ciudad 
Real. Fray Agustín lo contuvo.

—No te apresures, hermano. Esto apenas comienza. Aho-
ra es cuando mayor paciencia deberás tener, porque si bien 
ya te escucharon los consejeros del rey, falta mucho para que 
ellos expongan tu caso a Carlos IV. Y quién sabe qué resolu-
ción dará él. Esperemos que sea a tu favor… pero recuerda 
que también puede ser contraria a lo que esperas.

El Consejo decidió presentarle al rey el caso de la sepa-
ración de los conventos de Chiapa y Guatemala, el 29 de 
octubre de 1807. Fray Matías salió temprano del convento 
para acudir a la corte. 

Tan concentrado iba en sus pensamientos, que tardó 
en escuchar cómo se acercaba a él con paso firme un 
grupo de soldados marchando. Antes de voltear a verlos, 
descubrió la cara de sorpresa de varios hombres y cómo 
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y traicionados, en lugar de culpar al rey y a su esposa por 
ello, decidieron enfrentar a quien consideraron el ideólo-
go de esa maniobra de fuga, el asesor más querido de los 
reyes, el ministro Godoy.

Una turba entró a la casa de Godoy en Aranjuez, la 
saquearon y tomaron prisionero a su dueño, quien fue 
entregado al príncipe Fernando después de hacerlo pasar 
por una lluvia de golpes y patadas. Sangrante y con el 
rostro desencajado, el ministro Godoy pidió clemencia al 
príncipe, quien, con una sonrisa que mezclaba burla, odio 
y triunfo, lo rescató de entre las manos de la chusma pa-
ra hacerlo su prisionero. Pronto los reyes se presentaron 
ante Fernando para abogar por Godoy; a cambio de su 
liberación, aceptaron renunciar al trono para cedérselo a 
Fernando.

Fray Matías lloró desolado cuando se enteró que ha-
bían obligado a Carlos IV a abdicar. Estaba seguro de que 
todo su trabajo y los pasos que ya había dado en el pro-
ceso de separación de los conventos se hundirían en el 
fango del olvido. 

Fray Agustín intentó consolarlo y le recordó que mal 
que bien ya tenían una relación con el príncipe Fernando, 
y que seguramente podrían hacerla valer para que firmara 
la patente que autorizara la separación de las provincias. 
Sin embargo, cuando se enteraron que Napoleón había 
obligado tanto a Fernando como a Carlos IV a entregarle 
el trono a su hermano, José Bonaparte I, la desesperanza 
los acometió a ambos frailes.

El 2 de mayo de 1808, fray Matías despertó en la madru-
gada, mucho antes de la oración matutina. La frustración y 
la tristeza no lo dejaron dormir. Después de dar vueltas en 

pienso si no será mejor que sean otros los que vengan a 
gobernarnos… Por eso habrá que apurar tu caso, para 
darle solución antes de que esta realidad empeore. De 
otra manera, no habrá rey que firme la separación.

Fray Agustín echó mano de sus relaciones e incluso 
habló al oído de varios de los consejeros, con la intención 
no sólo de apurar la respuesta a su amigo fray Matías, 
sino con la petición explícita de que el dictamen le fuera 
favorable.

El trabajo de persuasión de fray Agustín tuvo efectos 
positivos, aunque los resultados no se emitieron tan pron-
to como él esperaba. Carlos IV aceptó que se separaran 
las iglesias en dos provincias, pero el vicario general echó 
mano de todas las argucias legales y burocráticas para no 
firmar la orden que había dado el rey.

Mientras tanto, el ejército francés ocupaba los pueblos 
de España. Primero asentándose en aquellos que estaban 
en el camino a Portugal; luego, entrando a poblados cer-
canos al camino, con la supuesta finalidad de abastecer-
se de alimentos. Y al final, cada ciudad española estaba 
ocupada por ellos y el control militar de Napoleón sobre 
España era incuestionable.

Viendo la inminente invasión de Francia, el rey de Por-
tugal decidió huir a Brasil, conformar su imperio allá y 
armar un nuevo ejército para después recuperar su terri-
torio en Europa.

Siguiendo el ejemplo del rey lusitano, Carlos IV y su 
esposa la reina María Luisa decidieron dejar Madrid y es-
capar hacia Aranjuez, para luego, de ser necesario, partir 
a Sevilla y desde ahí a América. Sin embargo, la población 
descubrió el intento de escape, y al sentirse abandonados 
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El heraldo regresó con la orden de que aguantaran en 
lo que llegaban refuerzos. A los pocos minutos de recibida 
la instrucción, y con la intención de calmar los ánimos 
de los madrileños, el teniente indicó que se permitiera a 
Francisco de Paula asomarse al balcón del palacio para 
saludar a la gente y pedirles tranquilidad.

El efecto que provocó en la población fue distinto al 
que esperaba el teniente. Los madrileños, jubilosos de ver 
al infante, avanzaron contra los soldados franceses.

Entre el griterío y los empujones, los soldados fran-
ceses repartieron golpes y culatazos. Francisco de Paula 
gritó a los soldados que no lo hicieran, que no golpearan 
a las personas, que los dejaran en paz y, de ser posible, se 
volvieran a su país.

Fray Matías, aun a la distancia, vio cómo jalaban vio-
lentamente al infante hacia el interior de la habitación. En 
ese momento, como si fuera el sonido de una ola gigan-
tesca, el murmullo furioso de los ahí reunidos empezó a 
crecer y a invadir toda la plaza.

La gente empujó con más fuerza en contra de los solda-
dos franceses. Ellos, en respuesta, ya no usaron las culatas 
sino que empezaron a disparar. 

A los disparos siguió la lucha cuerpo a cuerpo. Mientras 
algunos hombres y mujeres corrían a sus casas para armar-
se, los refuerzos franceses llegaron a rodear la ciudad con el 
objetivo de entrar por sus distintas puertas y así acorralar a 
las personas que estaban oponiendo resistencia.

No les fue fácil, porque no eran unos cuantos españo-
les los que resistían, sino la ciudad entera. A cada paso 
que daban los franceses se encontraban con grupos de 
personas dispuestos a abrirles el cuerpo a navajazos y, 

su cama por varios minutos, decidió salir a caminar por los 
alrededores de la ciudad para pensar y repensar su situa-
ción, y planear las estrategias que debía seguir. 

Volvió a las pocas horas, cansado, con hambre y sin 
saber aún qué hacer.

Le llamó la atención el silencio que campeaba en la 
entrada de la ciudad, un silencio que terminaba abrupta-
mente a las pocas cuadras, donde distintos grupos de per-
sonas se organizaban con palos, cuchillos y herramientas 
de campo para luego salir corriendo hacia la plaza.

—¿Qué pasa? —alcanzó a preguntar fray Matías a uno 
de los campesinos más viejos que se había rezagado en 
la carrera.

—¡Que nos los llevan! —contestó jadeante el anciano.
—¿A quién?
—¡A los hijos menores del rey Carlos! —respondió antes 

de acelerar el paso para dar alcance a sus compañeros.
Fray Matías caminó rápido hacia la plaza y se metió 

entre el gentío que gritaba furioso en contra de Los mame-
lucos franceses que querían llevarse al infante Francisco 
de Paula.

—¡Que es una autorización que ha dado su padre! 
—gritaba un español que iba acompañando a los solda-
dos franceses.

—¡Y vos sois un hijo de Godoy! —le respondían en-
cendidos los madrileños—. ¡Y os vamos a dar el mismo 
trato que a él!

Entre el jaloneo y los gritos, los franceses fueron aco-
rralados. El teniente a cargo de Los mamelucos envió un 
mensaje a Murat, el capitán del ejército francés apostado 
en España, para pedir instrucciones.
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Caminó hacia atrás, pensando en otra vía para acercar-
se a los frailes heridos. Aunque respiró aliviado cuando vio 
que algunos españoles se acercaban a ellos para jalarlos 
hacia la otra esquina de la calle, pronto experimentó pe-
sadumbre al descubrir a un grupo de soldados franceses 
que salían entre el humo del convento. 

No quiso imaginar el horror con que habrían vivido sus 
últimos momentos la mayoría de los frailes, ni la angus-
tiosa muerte que de seguro encontraron.

Fray Matías decidió ir hacia el cuartel español para 
avisar lo que seguramente ya sabían: que los franceses 
estaban atacando a los españoles, y preguntarles por qué 
no estaban en las calles defendiendo a su gente, sino es-
condiéndose de la batalla.

En el camino debió evitar múltiples combates; cambiaba 
de rumbo constantemente, tratando de llegar pronto al cuar-
tel por la vía más directa, lo cual era casi imposible, tanto 
por las luchas que se desarrollaban en las calles como por 
escenas que encontraba a su paso y que le estrujaban el es-
píritu. 

Comprendió que su carrera enloquecida sólo lo acerca-
ría a la muerte, moderó el paso y antes de dar la vuelta en 
alguna esquina, se pegaba a la pared para asomarse a ver 
si había algún peligro. Por una de las calles se encontró con 
un soldado francés muerto que tenía a su lado el cuerpo de 
otros dos hombres. Estaban desarmados, excepto uno que 
aún tenía un cuchillo largo en la mano inerme. Fray Matías 
pensó en tomarlo para, llegado el caso, tener con qué defen-
derse. Dudó, se preguntó si él podría manejar un arma en 
contra de otra persona, aun cuando fuera en defensa pro-
pia. «¿Acaso es necesario, se preguntó, usar la fuerza para 

cuando menos lo esperaban, recibían lluvias de macetas 
y agua hirviente.

Murat, rabioso, ordenó a sus soldados no apiadarse 
y despedazar a quienes se les pusieran en frente, fueran 
hombres o mujeres.

Aturdido por el enfrentamiento entre madrileños y ma-
melucos, fray Matías, se mantuvo en su lugar, observando 
los albores de la batalla. De repente recordó a sus herma-
nos dominicos y corrió al convento para dar aviso de lo 
que estaba ocurriendo.

No pudo llegar. Frente a la puerta principal del convento 
se estaba desarrollando la batalla más sangrienta que hu-
biera ese día entre soldados franceses y un grupo de solda-
dos españoles acompañados por decenas de civiles. Varios 
hombres estaban tirados a la mitad de la calle, sangrantes, 
y algunos aún con una espada o un cuchillo encajado.

Si bien los pocos soldados españoles con que se encon-
tró se batían con fiereza, de no ser por los civiles habrían 
sido vencidos por el contingente francés. Sólo entonces 
cayó en la cuenta de que apenas había visto soldados es-
pañoles en la calle y se preguntó dónde estaban.

Desesperado, vio cómo era consumida por el fuego 
la puerta principal del convento, y cómo un francés caía 
entre esas llamas después de haber sido tocado por un 
balazo que le abrió la cabeza. Las llamas, sin embargo, 
no provenían del exterior. De repente, una fuerza surgida 
desde dentro abrió con fuerza las puertas. Arrastrándose 
salieron dos frailes. Fray Matías quiso correr a auxiliarlos, 
pero lo disuadió la circunstancia de estar ubicado del lado 
de los franceses, y era muy probable que lo dejaran como 
coladera antes de llegar junto a sus hermanos. 
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El soldado levantó su rifle y desdeñoso lo sostuvo sólo 
con una mano. Tan cerca tenía a su víctima que apenas 
apuntó el cañón hacia la cara de fray Matías y, sonriente, 
despacio, disfrutando ese momento, jaló el gatillo. 

Fray Matías se encomendó a Dios. 
Sereno se concentró en el hueco del cañón, consciente de 

que por ahí saldría a encontrarlo la muerte. En ese último se-
gundo pensó en sus padres y deseó morir imaginándose que 
jugaba con sus hermanos cuando eran niños y corrían debajo 
de la ceiba que tenían en casa.

El rifle no fue bien controlado por el soldado y con 
el disparo movió su trayectoria. La bala sólo rozó la sien 
izquierda del fraile, pero la pólvora, en cambio, le quemó 
la piel y lo dejó momentáneamente ciego. El soldado, 
enojado consigo mismo, derribó a fray Matías de una 
patada y sacó su espada para descargarla sobre el hom-
bre herido.

Con el ojo derecho apenas entreabierto, fray Matías se 
dispuso a ver su final. Vio el rictus furioso del soldado, sus 
dientes apretados en una sonrisa de fuerza, las venas del 
cuello resaltadas y un brillo intenso en los ojos. Tardó en 
descargar el golpe. Su brazo armado pareció forcejear con 
el aire, dejó de apretar los dientes para abrir la boca como 
si quisiera lanzar un grito que no tenía voz, y los ojos se le 
fueron hacia atrás al tiempo que se le doblaban las rodi-
llas. Pegado a su espalda estaba una española regordeta, 
quien con su fuerza campesina detuvo el movimiento del 
brazo armado del mameluco, al tiempo de acuchillarlo 
con la mano izquierda a la altura de la nuca.

—¡Vámonos, padre! —gritó la mujer mientras lo ayu-
daba a incorporarse.

librarnos de nuestros enemigos?» Decidió dejar el cuchillo y 
enfrentar con el poder de su palabra a quien quisiera agre-
dirlo con la violencia física. Si a pesar de todo, su destino era 
morir, decidió que se encomendaría a quien le dio la vida y 
por tanto, según él, tenía todo el derecho de quitársela.

Siguió corriendo. Ahora pasó veloz en medio de los 
combates y hasta creyó ver cómo le lanzaban un estacazo 
que, gracias a su rapidez, sólo cortó el aire.

Antes de llegar al cuartel se cayó. Terminó de bruces 
en el suelo, con las rodillas raspadas, un brazo magullado, 
sin aire y con de la boca sangrante. No se había tropezado; 
sus piernas cansadas lo tiraron. Apenas podía respirar y 
sentía que el corazón le iba a estallar por la fuerza con 
que palpitaba. Intentó pararse y continuar corriendo, pero 
sólo pudo ponerse de rodillas. 

Despacio, jalando aire por la boca abierta, se apoyó 
con las manos en el suelo para estirar su dorso. Intentaba 
recuperarse pronto, hacer a un lado el cansancio y en-
tonces seguir la carrera para pedir ayuda a los soldados 
españoles, regañarlos por cobardes y, si era necesario, 
obligarlos a salir en defensa de su gente.

Aún no se había recuperado cuando, frente a él, a unos 
tres metros, vio las botas de un soldado. Sin aire, con la 
frente y el cuello escurriendo sudor, levantó la vista. 

El sol intenso, a espaldas del extraño, lo deslumbró, 
pero ello no fue impedimento para reconocer de quién se 
trataba. Era un mameluco; vestía un bombacho pantalón 
oscuro, estrecha casaca roja y turbante blanco. Su fiero 
rostro estaba atravesado por múltiples heridas, huellas de 
viejos combates; usaba un bigote montaraz y tenía una 
mirada fría que hizo estremecer de temor al fraile.
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Los hermanos del convento se nos han adelantado; unos 
en el camino al cielo y otros rumbo a Sevilla. Así que 
andando.

—Es que ahí tengo mis libros, documentos, escritos 
—se quejó fray Matías.

—Pues de eso, si algo queda, serán cenizas —contestó 
fray Agustín—. Vamos, hermano, no perdamos más el tiem-
po y caminemos que nos va a agarrar la noche en despobla-
do… Piensa que con llevar el cuero encima y el alma en su 
lugar, ya te puedes considerar rico.

Resignado, fray Matías hizo caso a su amigo. Antes agra-
deció a los niños que lo hubieran cuidado, les pidió que a su 
vez dieran las gracias a su mamá y les aseguró que pronto 
volvería para agradecerle personalmente haberle salvado 
la vida. 

No pudo cumplir su promesa, pues la madre de los 
niños nunca regresó a su casa y cuando fray Matías in-
tentó visitarlos, encontró el lugar habitado por un grupo 
de menesterosos. 

La noche del 2 de mayo, esta señora fue apresada 
mientras se batía a cuchilladas con un soldado francés. 
Al día siguiente, por órdenes de Murat, fue fusilada junto 
con varios cientos de españoles y su cuerpo se perdió 
enterrado en una fosa común.

—Los soldados —balbuceó fray Matías—. Hay que lla-
mar a los soldados.

—¡Esos son unos traidores! —contestó la mujer—. Va-
mos, camine, camine, o nos matarán a los dos.

La mujer lo condujo hasta su casa, un lugar pequeño 
que olía a pobreza. Ahí estaban sus hijos, esperándola 
ansiosos. Sin preocuparse por el llanto de los menores, 
ordenó a su hija mayor que trajera agua y lavara el rostro 
quemado de fray Matías.

—¿Y usted? —le preguntó un niño.
—Yo voy a pelear junto a tu padre —contestó mientas 

buscaba un cuchillo más grande para volver a la batalla.
Antes de salir revisó los ojos hinchados y enrojecidos 

del fraile.
—Padre… en cuanto se sienta mejor, si se atreve, ven-

ga a pelear con nosotros. Pero si no puede ni caminar, acá 
nos veremos más tarde.

A las dos horas fray Matías decidió salir de la casa, aun-
que no sabía a dónde ir. Al asomarse a la calle, a través de 
la puerta entreabierta, vio pasar una columna de soldados 
franceses en dirección a la plaza. Aún se escuchaban gri-
tos de peleas y disparos. Pensó en buscar de nuevo a los 
soldados españoles, pero lo detuvo una voz conocida que 
le gritó su nombre. Era fray Agustín. 

—No, hermano —sostuvo el fraile—. Nosotros nada pode-
mos hacer por esta ciudad. Hágame caso. Vámonos de acá.

—Tengo que regresar al convento —insistió fray Ma-
tías, aún con el rictus que le provocaba el ardor en su 
rostro.

—Nada tienes que hacer allá… lo han arrasado todo. 
Si acaso encuentras algo, será el filo de alguna espada. 
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SeNTAdO freNTe AL ríO grIJALvA, fray Matías se descalzó para 
meter los pies en el agua. Estaba cansado, demasiado 
cansado, y eso que aún no era el medio día. 

Aunque era consciente de lo resbaloso de las baldosas, de-
cidió acercarse un poco más al agua para meterse en ella hasta 
en nivel de las rodillas. Sonrió al sentir que patinaba. Sólo 
el apoyo de su bastón y un movimiento rápido de su brazo 
derecho impidieron que cayera de bruces. Incluso se carcajeó 
al imaginar que moriría ahogado gracias a una imprudencia 
menor y que todas sus reflexiones y temores sobre la muerte 
se desvanecerían en el agua.

—Tanto esfuerzo y cuidado —se dijo—, para quedar al final 
como chucho ahogado… hinchado y flotando panza arriba.

Le costó trabajó salir del agua. Se recordó de niño con 
sus hermanos nadando en los ríos de Tapachula, y tam-
bién pensó en España, donde alguna vez dio muestras de 
su habilidad nadadora en el mar. Claro, eso había ocurrido 
muchos lustros atrás, cuando sus rodillas no tronaban con 
cada paso y podía levantarse a sí mismo y a personas mu-
cho más pesadas que él, con la sola fuerza de sus brazos. 
En ese entonces, incluso los piratas lo llegaron a ver como 
un contendiente de respeto, y sólo la potencia de su mira-
da era suficiente para contener a algunos que intentaron 
levantarle la mano.
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mATíAS y AgUSTíN LLegArON A Valladolid varios días después. 
Allá se hospedaron junto a otros frailes, mientras veían 
con tristeza cómo el ejército francés tomaba el control de 
todo el territorio español, al tiempo que cometía cualquier 
clase de atrocidades, pues desde el miedo veían sublevar-
se aun a los hombres y mujeres más pacíficos.

Fray Matías se organizó con otros dominicos para resis-
tir, a su modo, la invasión napoleónica, ya fuera escondien-
do prófugos, distribuyendo alimento en las casas donde se 
escondían hombres dispuestos a seguir luchando contra los 
franceses, y en ocasiones, incluso, transportando armas.

Fue una época penosa para el fraile, quien durante las 
noches se debatía con su conciencia por estar promovien-
do una guerra en lugar de buscar resquicios para la paz. 
Se preguntaba, atormentado, si no estaba actuando con-
tra la ley de Aquel a quien juró servir toda la vida, y si no 
estaba contradiciéndose al invitar a morir y matar; él, que 
desde que se hizo fraile pensó que la verdadera fuerza se 
encontraba en las palabras y las acciones pacíficas, y no 
en la mano que empuña con furia un arma para destrozar 
al que piensa distinto o es diferente.

Sin embargo, durante el día, cuando llegaban a sus 
oídos las acciones sanguinarias de los franceses y cómo 
desquitaban su furia contra el pueblo, hacía a un lado sus 

Sentado nuevamente en una piedra cubierta de moho, se 
preguntó cuánta agua arrastraba el Grijalva y con qué fuerza 
la movía. Intentó calcular cuántos litros pasarían frente a él en 
un minuto, pero a la mitad de sus cuentas se distrajo pensan-
do en la cantidad de molinos que se podrían echar a andar 
con esa agua, y se imaginó cuánta gente sería beneficiada si 
esos molinos se construyeran.

Sintió sed y hambre. Recordó entonces la invitación 
que le hizo el niño Ángel Albino Corzo de ir a tomar pozol 
a su casa. Se paró despacio y tardó un rato más frente al 
río, sin ganas de despedirse de él. Volvió a pensar en fray 
Víctor María Flores; era necesario que hablaran. Aunque 
fray Matías estaba debilitado físicamente, se sabía con el 
pensamiento diligente y las ideas claras. 

Infirió que junto con fray Víctor podrían dar paso a un 
viejo sueño suyo, un sueño que ayudara a borrar el analfa-
betismo de Chiapas. Un sueño que esperaba ver realizado 
antes de que el cuerpo entero dejara de responderle.

Mientras pensativo daba la media vuelta para dirigirse a 
la casa de los Corzo, resbaló con el moho; su rodilla chocó 
con la roca y perdió el bastón. También se golpeó la quija-
da y a pesar de sus esfuerzos desesperados por detenerse 
encajando los dedos entre los guijarros, rodó la pequeña 
pendiente y con terror vio que no podría evitar caer en la 
corriente traicionera del Grijalva.
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el bien de América y, al contrario, enviaba para gobernarlos a 
hombres corruptos y ambiciosos? ¿No era acaso el momento 
ideal para también independizarse del dominio español? Y 
aun cuando decidieran viajar a España para defender a su 
rey, ¿a qué rey defenderían? ¿Al debilitado Carlos IV? ¿O al 
megalómano Fernando VII?

Aunque fray Matías tenía serias dudas respecto a la 
honorabilidad de Fernando VII, así como de la nobleza 
de sus sentimientos, se daba cuenta que la mayoría de la 
población veía en él la fuerza y el poder que España ne-
cesitaba para resucitar de entre sus cenizas y ser en poco 
tiempo un gran imperio. Lo creían además un mártir, pues 
asumían que Napoleón lo tenía secuestrado en Francia, 
temeroso de que su sola presencia entre los españoles 
lograra levantar espíritus derrotados y entonces los espa-
ñoles vencieran al ejército francés.

—Nada más alejado de la realidad —se quejó fray Agustín 
con fray Matías—. Fernando lame feliz la suela de las botas 
de Bonaparte. Está allá por su gusto. Es un traidor… Y pensar 
que acá le llaman El Deseado. No cabe duda que no tienen 
idea de lo que están deseando. Mira —le extendió una gace-
ta que tenía bajo el hábito—, tan pusilánime es ese hom-
bre, que le ha escrito unas cartas a Napoleón diciéndole 
cuánto lo adora, y agradeciendo que alguien de su sangre 
reine en estas tierras.

—Pueden ser falsas —comentó fray Matías.
—¡Qué van a ser falsas!... Se sabe que el miedoso ese 

envió una carta a Napoleón, agradeciéndole que hubiera 
hecho público el amor que por el emperador profesa… No 
tendrá perdón de Dios. Y si Dios lo perdona, espero que 
algún día el pueblo lo castigue.

dudas de conciencia y se concentraba en idear distintas 
formas de ayudar a los hombres y mujeres que se mante-
nían en resistencia.

Era evidente, además, que la mayoría de los militares es-
pañoles se habían rendido sin condiciones ante el ejército 
invasor, y que sólo en el pueblo y su coraje se podía fincar 
alguna esperanza de libertad. Fue ese ímpetu de apariencia 
invencible que vio en el pueblo español el que lo llevó a escri-
bir a los frailes en Chiapas que: “la nación está entusiasmada 
de tal conformidad que para que reine Bonaparte en España, 
sería menester que no quede vivo ningún español”.

—¿Habías visto antes un espíritu como el de los espa-
ñoles luchando por su libertad? —preguntó fray Agustín 
una tarde después de orar.

Fray Matías, sonriendo, contestó, sin dudar, que sí. Y 
mientras le contaba algunas anécdotas que sustentaran 
su afirmación, recordó los ojos del esclavo negro que tor-
turaron frente a él en Tapachula, a mujeres y hombres 
indígenas resistiendo de distintas formas al maltrato y 
dominación de españoles y criollos, y se vio a sí mismo 
con Joaquín, recorriendo la zona montañosa de Chiapas, 
huyendo, alejándose de las manos que querían taparle la 
boca y mutilar su espíritu libre.

Esa pregunta inocente de fray Agustín despertó en el frai-
le chiapaneco una serie de dudas sobre la situación política 
de América. Se preguntaba cómo la Nueva España, Perú o la 
Capitanía de Guatemala podrían seguir bajo el dominio del 
imperio español, si los españoles, a su vez, estaban luchando 
contra la bota de los franceses. ¿Debían los pueblos de América, 
venir a España a defender al rey? Pero, al mismo tiempo se pre-
guntaba: ¿para qué defender a un rey que poco y nada hacía por 
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La nostalgia llegó para instalarse en él con un ímpetu 
que sin ser avasallador se mantenía constante y se le apa-
recía hasta en los sueños. La realidad y las necesidades 
cotidianas, sin embargo, lo mantenían ocupado y fueron 
su mejor medicamento contra la melancolía.

Tan ocupados estaban los españoles en la guerra de 
independencia y tantos ejércitos había que mantener, 
que empezó a escasear el trigo; y si bien se dieron varias 
cosechas frutales, éstas se pudrían por no haber manos 
dispuestas a recogerlas. Por otro lado, los franceses arra-
saban con cualquier alimento disponible, y mucha gente 
del pueblo pasó hambre.

Los frailes se abocaron a las huertas y a los terrenos de 
sembradío para ayudar a los pocos granjeros y campesi-
nos que se encontraban trabajando la tierra. Su esfuerzo, 
tristemente, apenas alcanzaba para mitigar las necesida-
des de unos pocos, y crecía con mayor rapidez el desastre 
que el bien que ellos pudieran hacer.

Fray Matías seguía enviando cartas constantes a Chiapas. 
Aunque ahora trataba de disimular su dolor, al ver cuánto 
estaba sufriendo la gente alrededor suyo, y escamoteaba sus 
dudas de que alguna ocasión el asunto de la separación de 
Chiapas de Guatemala pudiera llegar a buen término. En 
cambio, prefería contarles acerca de las escaramuzas que 
ocurrían entre españoles y las columnas del ejército francés. 
Les narraba meticulosamente cada una de las batallas, como 
si él mismo las hubiera visto, basándose en informantes y 
guerreros españoles que volvían heridos, a veces para mal 
morir en Sevilla. Trataba de contagiarles un entusiasmo que 
él mismo apenas sentía, y cuyos restos empujaba con la 
convicción de que el trabajo, la fe y la disciplina abrirían 

Contrario a los deseos de fray Agustín, con cada día 
que pasaban los franceses en España, los españoles re-
cordaban con más nostalgia a Fernando VII y con mayor 
entusiasmo rogaban por su regreso.

Fray Matías se preguntaba si era conveniente o no para 
América seguir siendo gobernada por los españoles. Y si 
los españoles, tenían la categoría espiritual e intelectual 
para gobernar tanta tierra y a la distancia. El mismo pro-
ceso burocrático que ya había durado varios años tan sólo 
para que expusiera su asunto, era una prueba de que los 
goznes que movían la administración monárquica esta-
ban tan oxidados que una tortuga ciega y coja se movía a 
mayor velocidad que ellos.

Por supuesto que no expuso sus dudas ni siquiera a 
fray Agustín. Su estancia en Madrid para promover la se-
cesión eclesiástica de la provincia de Chiapas con respec-
to a la provincia de Guatemala, no había sido del todo 
bien vista por varios consejeros; si expusiera, además, sus 
cuestionamientos al poder y la capacidad de los monarcas 
en el exilio, de seguro le significaría el rechazo total a su 
petición. Así que se mantuvo callado y reflexionó sobre 
las fallas que fue descubriendo, y que desde su sentido 
común podrían implicar el derrumbe definitivo del impe-
rio español.

Por primera vez desde su llegada pensó en Chiapas 
con nostalgia. Se descubrió soñando despierto con estar 
de nuevo en Ciudad Real; poder visitar a su familia en 
Tapachula y conocer a sus sobrinos que habían nacido 
mientras él estaba en España. Extrañó los sabores y olo-
res que descubría en sus caminatas rumbo a los pueblos 
de indios visitados en su ruta pastoral.
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ahora. El Consejo está muy molesto porque el vicario se 
haya negado a las órdenes del rey; y dadas las condiciones, 
parece que si no estás con el rey estás con los franceses. Así 
que a fray José no le quedará más que firmar.

—¿Y por qué no la firma ya? —preguntó desesperado 
fray Matías.

—Porque está muy enfermo y no se ha presentado. 
Mira que en cualquier momento se nos muere, y si eso 
ocurre, ¡pardiez!, habría que esperar el nombramiento de 
otro vicario general, o esperar a que baje Jesús y nos repita 
el milagro de la resurrección.

—Espero que no sea necesario tanto —expuso fray Ma-
tías—. Aunque siendo honesto, tan lenta es la burocracia 
del Consejo, que es más probable que vuelva Jesús a que 
ellos avancen con mi proceso.

—No pierdas la fe —le animó fray Agustín—, recuerda 
que siempre que llovió, dejó de llover; que al mal tiempo, 
buena cara, y que no hay mal que por bien no venga.

—¿Pero de dónde saca usted tantos refranes? ¿Acaso 
en lugar de leer la Biblia ha estado recitando el libro de 
Cervantes?

—Ja ja ja ja ja… así es, hermano, me has descubierto… 
Y no he podido dejarme de reír con Sancho Panza, que se 
me hace de lo más gracioso y simpático… 

—Qué bueno que pueda reír —afirmó fray Matías—. En 
cambio, yo no puedo hacer a un lado el pesar que siento. 
Quiero volver a mi tierra. Quiero estar de nuevo entre mis 
hermanos de Ciudad Real, pero siento que no puedo regre-
sar mientras no resuelva este asunto; y siento que nunca 
podría regresar, si no nos favorece el dictamen. Perdón que 
le confiese esto, hermano, pero el desánimo ha anidado 

las puertas que durante tanto tiempo se le habían negado. 
A pesar de su desgano y desánimo, y de que no veía cómo 
cumplir su cometido sin un rey que lo respaldara, fijaba su 
atención en una pequeña voz, opaca y lejana, que desde su 
interior le alentaba a mantenerse firme.

Fue a principios de 1809 cuando por fin fray Matías escu-
chó una buena noticia. El Consejo del rey se había orga-
nizado nuevamente para seguir operando desde Cádiz y 
continuar con procesos que se habían quedado estanca-
dos. Hubieron nuevas designaciones y algunos frailes co-
nocidos por su sabiduría y rectitud fueron invitados para 
trabajar en el Consejo, entre ellos fray Agustín Capeláste-
gui, quien fue nombrado secretario.

Fray Matías acudió de inmediato a su amigo, tanto para 
felicitarlo como para recordarle la misión que lo mantenía 
en España.

—Lo único que te pido es paciencia —le aconsejó fray 
Agustín—, llevas ya varios años acá y ahora sólo faltan 
algunas semanas, quizá meses…. Pero pronto este caso 
estará resuelto, y mucho me engaño si éste no es favora-
ble a vuestra petición.

—¿Eso qué significa? —cuestionó fray Matías.
—Que el asunto de la patente que permite la secesión 

de los conventos de Chiapas respecto a los de Guatemala, 
ya fue firmada por el rey.

—¿Cómo?, pero si el rey…
—Sí —interrumpió fray Agustín—. El rey no está acá, 

pero la firmó antes de partir. Quien no la ha firmado es el vi-
cario general, fray José Díaz. Desde el principio de vuestras 
gestiones, él se ha opuesto a ese proyecto… Eso no importa 
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cuando esté cansado y débil. Es en ese momento cuando 
uno se pregunta si sabrá sacar fuerza de su espíritu y del 
corazón para seguir adelante y no dejarse vencer, continuar 
su lucha y empujar a sus hombres a luchar. 

”Esto que te digo, hermano, no lo leí ni lo escuché, lo 
he venido observando en ti, admirando tu coraje y tena-
cidad. Espero que Dios mande a esta tierra otros hombres 
iguales a ti. Por eso te he pedido y sigo pidiendo pacien-
cia, porque quiero que se resuelva para bien este trance 
en que has aplicado tanta energía y has comprometido la 
fe de tantas personas. 

”Te aseguro —concluyó Fray Agustín—, que pronto, 
verás el final de este largo camino.

Pasaron siete meses más de tribulaciones, esperas y un 
constante ir y venir de fray Matías para que, por fin, le 
entregaran una constancia en la que se establecía la sepa-
ración de las iglesias de Chiapas y Guatemala. Así, el fraile 
pudo planear su regreso y, a pesar de ser un viaje difícil, 
complicado y, sobre todo, peligroso, su carácter decidido, 
así como la nostalgia que sentía por Chiapas —y su va-
lor—, le animaron a abordar un barco de la primera flota 
que estuvo dispuesta a partir hacia América.

—Lo único que lamento de haberte apoyado —le re-
criminó fray Agustín—, es esto, que tengáis que irte. Me 
parte el corazón, aunque sé que es lo correcto. Pero por 
Dios que cómo cuesta separarse de los que uno quiere.

—A mí también me duele, hermano. Aunque no dudo que 
nos veamos pronto.

—Vamos —replicó fray Agustín—, que la diferencia es 
que tú eres joven y yo ya estoy viejo. No dudo que vuelvas 

en mi alma, y siento el peso de mi encomienda como un 
costal de cientos de kilos enquistado en la espalda.

—No te dejes vencer, hermano. Lo importante de todo 
esto es que cumplas tu cometido. No te rindáis, no dejes 
de nadar justo ahora que se ve la orilla del río. Porque 
esa puede ser una de las lecciones más importantes de la 
vida. Iniciar una lucha, comenzar el camino para llegar a 
una meta, cualquiera lo hace… todos, quizá, hasta el más 
bruto de repente tiene sueños colosales que quiere alcan-
zar. Pero mantenerse firme en el sueño, seguir y seguir 
y seguir remando, aun cuando se siente que la corriente 
va en contra, y seguir avanzando entre el agua, incluso 
cuando el bote con que empezamos a navegar, de tan 
astillado, comienza a hundirse, eso… eso no lo hace cual-
quiera. Tú eres un soñador que lucha por hacer realidad 
sus sueños, que mira con respeto sus ideales y se respeta 
a sí mismo. Eres un garbanzo de oro que suele analizar y 
diseccionar lo que sueña, para respaldarlo no sólo con fe 
y esperanza, sino con talento, estrategia y trabajo. Sabes 
usar el sentido común, lo conoces, lo haces acompañar 
con inteligencia y además puedes presumir de poseer un 
pensamiento libre. Eres de esa clase de hombres que no 
sabe quedarse callado cuando algo lo inconforma, pero 
que acepta las consecuencias de expresar su incorformi-
dad. Tampoco eso es fácil. 

”Hay que tener valor y coraje, tanto para ganar como para 
perder. Es fácil mostrarse valeroso ante la fortuna; lo difícil es 
mantener ese valor cuando se está perdiendo, o cuando se 
está cansado. Un hombre fuerte y descansado puede creerse 
capaz de alcanzar cualquier meta, o de guiar a hombres igua-
les a él, pero sería de mayor mérito verlo cómo se comporta 
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descubrir que en verdad lo hacían con riesgo de broncoas-
pirarse. Otros se sumergían en sueños de ahogo, en los que 
se veían a sí mismos sumergiéndose en un océano que, no 
contento con matarlos, antes los torturaba sacudiendo sus 
cuerpos y jugando con ellos como si se tratara de bolas de 
hule a las que podía lanzar de una ola a otra. 

Hubo quien creyó que las hamacas de los marineros, al 
moverse con el vaivén del mar, eran el artilugio perfecto 
para evitar los mareos en altamar. Más tardaban en tre-
parse a ellas que en saltar mareados como nunca antes lo 
habían estado, y jurando y proclamando que esa era una 
trampa del demonio.

En poco tiempo, debilitados por la falta de alimentos y 
las pocas horas de sueño, los viajeros parecían más muer-
tos que vivos, arrastrándose por el suelo; mantenerse en 
pie les era casi imposible. Y cuando creían que estaban 
por morir de tanto sufrimiento, sus cuerpos  se acostum-
braban al movimiento de los barcos; poco a poco se recu-
peraban, y en no pocas ocasiones, quienes más graves pa-
recían, eran los primeros en salir de la crisis para después 
dedicar varias horas a los cuidados de los más enfermos.

Entonces comenzaba otro problema. Después de varios 
días de que la mayoría de los pasajeros iban enfermos y haci-
nados, se sumaba el calor que descomponía los alimentos y 
enrarecía el ambiente encerrado, lo que provocaba un hedor 
que turbaba los ánimos y encalabrinaba los pensamientos.

Fray Matías fue de los primeros en recuperar el vigor 
y sobreponerse a los mareos. Pronto dio por salir a la 
cubierta del barco donde se sentaba durante horas a re-
cuperar de memoria los escritos que perdió en Madrid, 
así como propuestas pedagógicas que ideó a partir de las 

a pisar estas tierras que tanto te zarandearon. Ahora, que 
me encuentres vivo, ese es otro cantar… además, estos 
viajes son muy peligrosos. Tampoco puedes estar cruzan-
do el mar como si se tratara de cruzar la calle.

Fray Bartolomé lo cruzó diecisiete veces. En todas co-
rrió peligro su vida… pero por suerte, él corrió más rápido 
que el peligro y murió de viejo y en su cama.

—Bueno, pues que así sea y Dios te libre de morir 
ahogado. Te deseo buen viaje, hermano; y recuerda: sigue 
tus ideales, que seguro llegarás a buen puerto, igual como 
llegarás al puerto de Campeche o de Veracruz o donde te 
deje la vida... digo, el barco.

Una mañana calurosa de septiembre, fray Matías se des-
pidió de España, con él viajaron cinco frailes más y una co-
mitiva de jesuitas, aunque todos iban a destinos distintos; 
cada uno planeaba y rogaba por llegar con bien a América.

Se sabía de muchos barcos que habían zozobrado por 
la inexperiencia de sus capitanes o debido a las inclemen-
cias del tiempo. Los primeros días, al igual que en su viaje 
de ida, fray Matías y la mayoría de los hombres que no 
estaban habituados al mar sufrieron de mareos y vómitos 
constantes. No había comida que les durara en el estó-
mago, e incluso el agua se las hacía insoportable; apenas 
daban un trago y sentían la necesidad de asomarse a la 
borda para devolver lo poco que habían consumido. 

Tampoco podían dormir, aunque lo intentaban y en 
ocasiones lograron sumergirse en sueños profundos. Los 
que tenían mayor suerte, apenas se quedaban dormidos, 
empezaban a soñarse en un barco sacudido por fuertes 
turbulencias, tan fuertes que los mareaba y entonces so-
ñaban que vomitaban, y no pocas veces despertaban para 
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guerra, la primera orden que dio el capitán fue que se eleva-
ran velas. Decidió intentar escapar, desaparecer en el hori-
zonte y quizá lograr que los piratas los perdieran de vista.

Pronto vio lo ineficaz de su estrategia. Para empezar, 
los piratas traían fragatas más pequeñas y mucho más 
veloces que el barco español; por otro lado, los mismos 
marineros parecieron molestarse por que lo consideraron 
una cobarde huida.

—No estamos huyendo —los calmó el capitán—. Sólo 
estamos ganando tiempo para preparar la batalla.

Fray Matías invitó a los frailes a unirse a la lucha, pues 
más que defender las pocas posesiones que cada uno lle-
vaba, se trataba de defender sus vidas. La mayoría de 
los religiosos se negó a tomar una espada o navaja, pero 
aceptaron, en cambio, armarse con garrotes.

—Espero que sean franceses —confió el capitán a fray 
Matías—. Ellos sólo intentarán robarnos. Pero si son ingle-
ses, de seguro nos querrán muertos.

Apenas los tuvieron a distancia, los piratas lanzaron las 
primeras balas de cañón. El capitán dio la orden de aflojar 
la marcha, pues de esa forma ellos se enfrentarían a las 
fragatas piratas, mientras el resto de la flotilla continuaba 
huyendo.

Pronto fueron flanqueados por los dos barcos piratas. 
Sólo entonces abrieron la escotilla por donde asomaron el 
cañón y lanzaron una bala que hizo terribles estragos a la 
fragata que amenazaba abordarlos por estribor. Varios pi-
ratas que estaban amontonándose para saltar al barco es-
pañol quedaron heridos en ese primer choque y, furiosos, 
desde el otro barco soltaron dos cañonazos que mataron 
a seis marineros e hirieron al capitán español.

experiencias que tuvo durante los cinco años que perma-
neció en España.

Cuando se cansaba, tomaba asiento cerca de los ma-
rineros más viejos para charlar sobre su vida en el mar y 
le enseñaran el nombre de peces o señales atmosféricas 
que significaban cambios favorables o posibles tormentas. 
Pronto aprendió a trepar por los mástiles, e incluso en va-
rias ocasiones se propuso como vigía, y aunque le agrade-
cían el ánimo, nunca le permitieron ejercer esa actividad 
justo por su inexperiencia marina.

Sin embargo, a las pocas semanas de haber partido, 
fue él quien descubrió los dos barcos que parecían aproxi-
marse a la flota que viajaba a América. El júbilo con que 
los saludaron al principio se convirtió en temor cuando al 
capitán —después de apuntar con su catalejos a los visi-
tantes— se le borró la sonrisa. Observó con mirada ruda 
a quienes lo rodeaban y con voz firme ordenó:

—¡Prepárense…! traen bandera pirata.
Sólo muchos años después, el capitán reconocería que 

tras su voz firme se escondía el terror de saber que pronto 
se enfrentarían a la muerte. 

A pesar de que la mayoría de los marineros iban armados 
con cuchillos, espadas y algún mosquetón, de los seis barcos 
que conformaban la flotilla, sólo el barco en el que viajaba el 
capitán llevaba un cañón que utilizaban para anunciar con 
descargas de pólvora su llegada a puertos escondidos en los 
múltiples resquicios del Pacífico, y no se sabía que alguno de 
los hombres a bordo supiera usarlo con fines bélicos.

Consciente del limitado armamento y de que si bien la 
mayoría de los marineros, aunque rudos y acostumbrados a 
luchar por seguir viviendo, no eran realmente hombres de 
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El marinero no limpió la sangre de su espada ni esperó 
el agradecimiento del fraile; de inmediato dio la espalda a 
éste para buscar un nuevo contrincante. 

Fray Matías se agachó para recuperar su garrote y su 
mirada chocó con la del capitán. Seguía vivo. Al mismo 
tiempo, un joven pirata vio a fray Matías incorporarse con 
el garrote en la mano y corrió con la espada preparada 
para dejarla caer sobre él. El capitán descubrió el movi-
miento del pirata y le lanzó una mirada de desesperación, 
al tiempo que intentaba incorporarse como si aún pudiera 
luchar. Fray Matías, sin haber visto a su atacante, com-
prendió el peligro que corría, e instintivamente, al tiempo 
que giraba la cabeza en dirección a donde veía el capitán, 
se agachó tan rápido como le fue posible.

El espadazo rozó ligeramente la espalda de fray Ma-
tías. Tanta fuerza llevaba el golpe, que el marinero giró 
en redondo y se fue de bruces, momento que el fraile 
aprovechó para golpearle la cabeza como si se tratara de 
una piñata. El pirata se levantó para seguir peleando, pero 
apenas pudo ponerse en guardia porque fue derribado 
por varios garrotazos que le propinó fray Matías.

El capitán español, aunque estaba adolorido y desangrán-
dose, sonrió y aplaudió la forma de pelear del dominico.

A pesar de los esfuerzos de los marineros y de que se en-
tregaron con furia a la batalla, en menos de veinte minutos 
después de haber sido abordados, los piratas ya tenían el 
control del barco y lograron la rendición de todos los hom-
bres, bajo el juramento de que ninguno sería ejecutado.

Los frailes se dedicaron a curar a los heridos mientras 
observaban a los piratas cargar con todo lo que encontra-
ban y pudiera servirles en sus fragatas. 

Lentamente, los barcos piratas fueron encerrando la nave 
española. Con ganchos amarrados a cuerdas, los piratas jala-
ban los barcos con intención de acercarlos y luego brincar al 
abordaje. Algunos marineros se animaban a soltar golpes de 
espada a las cuerdas para romper los amarres, pero entonces 
los piratas lanzaban disparos que mataron a tres hombres.

Cuando el abordaje pirata fue inminente, viajantes, 
frailes y marineros formaron un cuadro para resistir el 
ataque de los invasores. 

A pesar de estar herido, el capitán español fue el primero 
en entrar en combate. Con un golpe de su espada aún envai-
nada, lanzó al mar a un hombre que intentó llegar a su barco, 
y todavía tuvo la fuerza y el tiempo de golpear a otros dos 
antes de que una treintena más saltaran sobre él y los suyos.

Fray Matías vio cómo la cabeza del capitán chocaba 
contra el suelo y era pisoteado por varios piratas, y más 
tarde lo alcanzó a ver arrastrándose hacia una de las pare-
des del barco para recargarse sobre ella. En ese momento, 
aun a la distancia y entre el tumulto, descubrió un cuchillo 
enterrado en el abdomen del capitán y, por la quietud de 
éste, supuso que se estaba muriendo.

Ese instante en que se distrajo observando al capitán ca-
si le cuesta la vida a fray Matías. Un pirata, cuchillo en ma-
no, saltó y lo derribó para después colocarse a horcajadas 
sobre el fraile e intentar encajarle su cuchillo en el pecho.

El pirata no contó con la fortaleza del fraile, quien se revol-
vió como un gato para quitarse de encima al agresor y lanzarlo 
contra el suelo. El pirata se incorporó de un salto y corrió para 
chocar su cabeza contra el pecho de fray Matías y volver a 
derribarlo; éste esquivó el lance y el pirata se encontró con la 
espada desenvainada de un marinero español.
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por su sonrisa, pues estaba tan delgado y su rostro se veía 
tan cadavérico, que más bien parecía el espectro de un fraile 
robusto y saludable que había partido varios años atrás a 
cumplir una misión en España.

Fray Matías limpiaba la herida del capitán, cuando vio 
cómo entre dos hombres llevaban su baúl. Por segunda 
ocasión perdía sus libros y escritos a mano de los france-
ses, y se felicitó por no haber dejado entre sus cosas la 
patente que autorizaba la secesión de las iglesias de Chia-
pas de la Capitanía de Guatemala, pues la consideraba tan 
valiosa, que había optado por cargarla bajo el hábito.

Permaneció en silencio un par de minutos, meditando 
cuántos riesgos había corrido durante su viaje y lo cerca 
que había estado de la muerte. Su silencio llamó la atención 
del capitán español, quien lo sacó de sus pensamientos.

—Le preocupa algo, padre.
—No, capitán, al contrario. Estoy contento de que si-

gamos vivos.
—Siento mucho —dijo entre quejidos—, no haber evi-

tado que nos robaran.
—No se preocupe por eso —lo consoló fray Matías—. 

Usted hizo todo lo que pudo. Además, hace tiempo que 
aprendí que bastante ricos somos si llevamos la piel sobre 
el cuerpo y el alma dentro de él. Sólo hay que rogar que 
el resto del viaje vaya en paz.

—Que así sea —dijo el capitán, quien sobrevivió a ese 
y a muchos viajes, hasta que, cansado del mar, decidió 
dedicarse a cuidar una granja cerca de Veracruz, donde 
se casó y tuvo doce hijos que lo acompañaron y quisieron 
hasta su muerte, a los ochenta y tres años de edad.

Las oraciones de los frailes y de los marineros sobrevi-
vientes parecieron ser escuchadas, y el resto del viaje fue 
tranquilo y casi sereno. 

Fray Matías por fin pudo pisar Ciudad Real en febrero de 
1810. Quienes lo vieron llegar apenas pudieron reconocerlo 
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A frAy mATíAS Le LLevó poco tiempo reincorporarse a las 
actividades de los dominicos en Ciudad Real. Descubrió 
que a pesar del largo tiempo vivido en España y de que 
allá llegó a sentirse como en casa, su verdadero hogar, el 
pedazo de tierra al que pertenecía y donde podía llegar a 
sentirse completamente feliz, estaba en Chiapas.

Al volver a las labores cotidianas y participar en las 
fiestas tradicionales de cada año descubrió cuánto había 
extrañado estar entre los suyos. Ahí podía moverse a sus 
anchas, con total naturalidad, sin el peso de la incertidum-
bre que genera lo desconocido, porque sabía al dedillo el 
origen de las tradiciones, el orden que seguían los rituales, 
las trampas escondidas en las formas de hablar, lo que 
significaban los gestos, las risas y las lágrimas de quienes 
lo rodeaban. Y porque también conocía la historia y el 
corazón de las personas que solían estar a su lado. 

Además era querido; su presencia parecía ser necesaria 
en las fiestas y varias veces él fue el motivo de alborozo en 
las mismas. No porque fuera de naturaleza alegre o dicha-
rachera, sino porque en cada actividad que emprendía, 
en cada sermón en la iglesia y aun en cada conversación 
cotidiana, demostraba un interés genuino por las vidas, 
los sueños, ilusiones y motivos de desvelos de quienes se 
le acercaban. 
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escuchadas ni bienvenidas, en unos por estar ocupados 
en sobrevivir y en otros porque las considerarían subver-
sivas y peligrosas.

Como su espíritu rebelde era bien conocido, no pocas 
veces le pusieron trampas discursivas durante las charlas 
que sostenía con algunos ricos personajes de Ciudad Real, 
quienes estaban interesados no sólo en mantener el or-
den que reinaba, sino en descubrir los riesgos que podrían 
arrastrar consigo líderes tan queridos como fray Matías.

—¿Cómo ve lo que están haciendo algunos curas, allá 
en la Nueva España? —le preguntó una noche don Flavio 
Ruiz, un hacendado de la región—. ¿No le parece que de-
berían excomulgarlos por asesinos y revoltosos?

Fray Matías sonrió antes de contestar. Se dio cuenta 
de que tras las palabras de don Flavio, más que interés 
en encontrar una voz que lo apoyara, estaba el deseo de 
sentirse contrariado por el fraile, de toparse argumentos 
antagónicos para encender una discusión en la que se 
evidenciara no sólo que fray Matías estaba en contra de la 
Corona, sino que apoyaba a los insurrectos del norte del 
continente y, quién sabe, en una de esas y ya estuviera 
armando su propia revuelta en tierras chiapanecas.

La sonrisa del dominico duró sólo un par de segundos, 
en los que pasaron por su mente estas dudas y posibilida-
des; e incluso tuvo tiempo para preguntarse si no estaba 
paranoico y en realidad don Flavio no intentaba otra cosa 
que empezar una más de las tantas discusiones que sobre 
política había sostenido durante los últimos meses.

—¿O está usted en contra de lo que dice mi marido, 
padre? —preguntó ojeriza doña Carlota—. ¿No cree que 
deberían fusilar a esos falsos sacerdotes?

Su regreso tonificó la vida de Ciudad Real. Sacó a los 
frailes del convento para llevarlos a la calle, no sólo a pre-
dicar, sino a trabajar directamente con los devotos más 
pobres y olvidados; hizo traer libros de donde pudieran 
encontrarlos para engrosar la raquítica biblioteca de la 
iglesia; organizó encuentros para discutir sobre religión, 
filosofía y ciencia; presidió reuniones en las que se discu-
tía el futuro político y económico de la región, y escribía 
largas cartas a sus amigos en Guatemala y España, en-
tre ellos a Mariano Robles Domínguez, representante de 
Chiapas ante las Cortes de Cádiz, y por quien se enteró 
que el regreso de Fernando VII, El Deseado, había traído 
pesares y sinsabores a toda la población española y le 
predijo que sus decisiones no tardarían en afectar a las 
colonias en América.

Cuando supo que el cura Hidalgo había iniciado la gue-
rra de independencia allá, en la lejana Nueva España, se 
preguntó si era el momento de sumarse a una lucha que, 
de ganarla, les daría la libertad para elegir su futuro.

La posibilidad de sacarse de encima a los españo-
les era una empresa tentadora aunque poco viable. A 
su alrededor fray Matías veía principalmente pobreza e 
ignorancia. La lucha diaria de los chiapanecos estaba 
orientada a conseguir el sustento y a evitar mal morir 
por cualquier enfermedad que pudiera atacar los cuer-
pos desnutridos de tantos indígenas y ladinos pobres 
que habitaban esas tierras. Los ricos, por otro lado, poco 
querrían cambiar su estilo de vida y mucho menos pro-
mover luchas que seguramente les significaría la dismi-
nución de sus privilegios. Concluyó que ni siquiera valía 
la pena expresar en voz alta sus ideas, pues no serían 



Luis Antonio Rincón García

130

Las raíces de la ceiba

131

autoridades eclesiásticas, que son religiosos más inteligentes 
y con mayor experiencia que yo. De fusilarlos, seguramente 
se encargará el Ejército Realista, y de enviar sus almas al 
infierno, ahhh —suspiró Fray Matías—, de eso sólo puede 
encargarse Dios, ante quien no soy ni siquiera una mota de 
polvo que pueda posarse en la uña más chiquita de su pie 
izquierdo. Así que, don Flavio, discúlpeme que no pueda 
darle respuestas que no me corresponde dar. ¿O espera us-
ted que Dios se manifieste a través mío? ¿O acaso pretende 
que por medio de la razón humana juzguemos las cosas de 
Dios? O peor aún, ¿quiere que nosotros, los que estamos 
acá reunidos, le digamos a Dios lo que debe hacer? Porque 
si eso espera, no sé, quisiera creer que estoy interpretando 
mal, que estoy equivocándome al analizar sus palabras; pero 
si ese fuera el caso, lo siento mucho: está usted pisando los 
terrenos de la blasfemia. ¡Y la blasfemia también tiene su 
castigo! ¿Es eso lo que usted espera de mí y de los demás, 
don Flavio? ¿Que nos arrastremos con usted por la senda de 
la blasfemia?

—No-no, pap-pa-para nada, padre —tartamudeó don Fla-
vio mientras su esposa, sudando de nervios, comenzó a aba-
nicarse—. Sólo le comentab… le decía, es decir, quería saber, 
có-cómo veía usted… aunque, claro, no es necesario… si lo 
ve así… tampoco… por qué… para qué… ¿Verdad?

—No se preocupe, don Flavio —dijo fray Matías sin per-
der la sonrisa—. Cualquiera puede equivocarse al elegir 
las palabras. Para nuestra mala fortuna, somos esclavos 
de las palabras. Sabemos que Dios castiga con la esclavi-
tud a los cobardes, así que es natural que usted, siendo un 
hombre valiente, haya intentado zafarse de la esclavitud 
a que lo tienen sometidos estas nuestras palabras, tan 

El silencio de los otros dos hombres que estaban con 
ellos le quitó a fray Matías las dudas —si alguna le que-
daba— de las intenciones de don Flavio. Esperaba que él 
hablara en contra de la Corona, para luego denunciarlo en 
alguna carta que iría firmada incluso por testigos.

—Sólo sé que, como sacerdote —contestó sonriente 
fray Matías—, tengo luchas muy importantes que librar 
acá, como para estar juzgando a los de allá. En verdad 
que tanta es la pobreza e ignorancia de las personas que 
nos rodean, que poco tiempo tengo para preocuparme 
por quienes viven tan lejos y que quién sabe si en realidad 
existen o son sólo un invento.

—¡Claro que existen, padre! —levantó la voz don Fla-
vio—. ¡Tan existen que han matado a muchísimos espa-
ñoles y a otros tantos que, sin ser de la península, eran 
personas más que honorables!

—Como ustedes —respondió Fray Matías con un dejo 
irónico.

—¿Acaso duda de nuestra honorabilidad? —terció do-
ña Carlota.

—No —contestó en medio de una sonrisa el fraile—. 
“Como ustedes y como yo”, iba a decir, pero usted me 
interrumpió a la mitad de la frase.

—Sin embargo, no ha respondido a mi pregunta —in-
sistió don Flavio—. ¿No cree usted que a esos insurrectos, 
hijos de mala madre, deberían juzgarlos, fusilarlos y hacer 
que sus almas se vayan al infierno?

Aún sonriendo, fray Matías les respondió:
—Le exige usted demasiado a una mente tan limitada co-

mo la mía, don Flavio. No encuentro respuestas para su pre-
gunta. Lo único que sé es que de juzgarlos se encargarán las 
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—Me entristece saber que aún habrán muchos muer-
tos y que quizá la muerte llegue a tocarnos la puerta —res-
pondió lacónico fray Matías.

—No lo entiendo, padre —concedió don Flavio.
—Es que ahora la guerra la continuará el padre José 

María Morelos y Pavón y, según entiendo, tiene tanta fuer-
za que, se cree, entrará a Chiapas.

Ahora fue el rostro de don Flavio el que se desencajó.
—Habrá que detenerlo, padre… no pueden venir a ha-

cer acá sus desmanes… ¡Padre! —gritó asustado—, díga-
nos qué hacer por si vienen hasta Ciudad Real.

—Lo siento, don Flavio —atajó fray Matías—, pero, se-
gún han dicho ustedes muchas veces, a los frailes y sacer-
dotes nos toca atender los asuntos de Dios, y es a ustedes, 
los seculares, a quienes corresponde hacerse cargo de las 
cosas mundanas. Y este asunto de la guerra, es cosa de 
los hombres.

No fue Morelos quien llegó a luchar a Chiapas, sino 
el padre Mariano Matamoros, quien venció en Tonalá al 
coronel Dembrini que había llegado de Guatemala con 
un batallón de tropas realistas para intentar detener el 
avance del Ejército Insurgente. La noticia de la derrota 
de Dembrini apesadumbró a los hombres más ricos de 
Ciudad Real, quienes se sintieron obligados a organizarse 
para repeler un posible ataque insurgente que, finalmen-
te, nunca se daría.

Fray Matías intentó mantenerse alejado de las intrigas y 
discusiones políticas y militares que se suscitaban en Ciu-
dad Real. Se olvidó de la guerra por varios meses; lo hizo a 
propósito, de manera consciente, intentando evadir la frus-
tración de no contar con hombres preparados y dispuestos 

impertinentes e impredecibles. No ha podido, es cierto, 
al menos no esta vez. Sin embargo, los que confiamos en 
su valor sabemos que seguirá luchando hasta vencer esa 
esclavitud que lo atormenta.

—Brindemos —dijo uno de los invitados, tratando de 
relajar el ambiente—, por nuestros reyes en España—, y 
levantó su taza de chocolate.

—Por los reyes, por Dios y por los valientes que inun-
dan nuestra América —dijo fray Matías mientras levanta-
ba su taza.

Aunque al principio de la guerra de independencia de 
México, desencuentros de ese tipo le fueron frecuentes a fray 
Matías, con los meses aminoraron hasta que desaparecieron 
por completo. Nadie se atrevía a tocar el tema de la guerra 
independentista con él, ya que corrían el riesgo de verse 
envueltos por sus propias palabras para luego ser arrastra-
dos a las orillas del precipicio de la falta religiosa o civil. 
Al fraile, no obstante, le sirvieron para entender que de 
ninguna manera las familias más poderosas de la región se 
atreverían siquiera a pensar en independizarse de la Coro-
na española, y menos aún intentarían promover beneficios 
a favor de los más desposeídos. 

A pesar de que ya no se atrevían a enfrentarlo en dis-
cusiones verbales, don Flavio no pudo reprimir el gusto 
que lo embargaba cuando llegó a darle la noticia de que 
habían fusilado a Miguel Hidalgo, así como a los esbirros 
y asesinos que lo acompañaban.

—¿Lo entristece la noticia, padre? —inquirió don Fla-
vio, al ver la sombra de amargura que se esbozó en el 
rostro del fraile.
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Estos pobres hombres, mujeres y niños, son esclavos do-
bles, pues están poseídos por la ignorancia y son posesión 
de hombres tramposos.

—No es tarea fácil la que se ha impuesto, hermano.
—No dije que lo fuera. Es también una guerra, una 

guerra contra el atraso, una guerra que iremos ganando 
de a poco, de eso puede estar seguro.

Con una fe invencible en que era el conocimiento la 
herramienta más adecuada para alcanzar una verdadera 
independencia, fray Matías promovió la formación de la 
Sociedad Económica Amigos del País, comprendió la ne-
cesidad de llevar una imprenta a Chiapas y empezó a ma-
durar la idea de formar una escuela donde se aprendiera 
a enseñar y se enseñara a enseñar. 

En tantas actividades y compromisos estaba involucra-
do que su salud empezó a deteriorarse. Al mismo tiempo, 
sentía que muchas de las tareas que él inició ya estaban 
encaminadas en Ciudad Real y, por tanto, se iba haciendo 
menos necesaria su presencia en el lugar.

También pensaba que la comodidad de lo conocido em-
pezaba a atrofiar su cerebro, pues lo que antes era un reto 
se había vuelto rutinario, corriente e incluso fastidioso. 

Si bien era verdad que pocas veces se sintió tan querido 
—pues incluso quienes antes lo atacaban ahora lo seguían 
y eran sus más fervientes defensores—, en ese momento, 
aun ese reconocimiento le estorbaba. Su palabra era toma-
da por cierta, pues se creía que hombres sabios como él no 
había ni habría en mucho tiempo, así que nadie se atrevía a 
oponérsele. Eso también lo cansó y temió que con el tiem-
po le jugara en contra, pues su cerebro, su principal aliado 
de toda la vida, ya no era exigido para pensar y debatir.

a secundar una batalla justa en nombre de la libertad y, en 
cambio, ver a unos pocos, robustos y ricos, que se decían 
contentos de poder lamer la bota que a la distancia les 
oprimía el cuello y apenas los dejaba respirar.

Fray Matías fundó una escuela y dedicó casi toda su 
energía a la enseñanza. Fue ahí donde escuchó las noticias 
de que habían muerto Galeana y Matamoros, y fue ahí tam-
bién donde se enteró del final del padre Morelos.

—Con Morelos se acabó la lucha por la libertad de la 
Nueva España —le dijo fray Ignacio Barnoya, un dominico 
que compartía con fray Matías el ánimo independentista.

—Esa lucha no va a terminar con la muerte de un hom-
bre —afirmó Fray Matías—. Es una muerte dolorosa, triste, 
que te punza el coraje y penetra como un puñal en me-
dio de las ilusiones, pero, por suerte, hay y habemos otros 
hombres que seguiremos luchando por la independencia.

—¿“Habemos”, hermano? —le respondió fray Igna-
cio—. Si nosotros, que estamos lejos de todos, incluso de 
Dios, poco y nada hemos hecho por los hermanos que 
guerreaban en la Nueva España, ¿cómo se atreve a decir 
que “seguiremos luchando por la independencia”?

—Y seguiremos luchando, hermano. Recuerde que no 
sólo a través de las armas se logran victorias. No digo 
que en muchas ocasiones las armas no sean necesarias. 
Es más, se vuelven imprescindibles. Pero en este salón 
de clases he descubierto que también puedes otorgarles 
libertad a las personas enseñándoles a leer y escribir. 
Si queremos tener hombres y mujeres libres, debemos 
arrancarlos del analfabetismo, quitarlos del dolor y la os-
curidad de la ignorancia, porque nosotros no alcanzamos 
a imaginar cuánto sufre el corazón del que no sabe leer. 
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—Con permiso, señorita Josefina —escuchó fray Ma-
tías decir a uno de los hombres que lo llevaba en andas.

Él quiso oponerse a ese “con permiso” y estiró su mano 
para alcanzar a la mujer que lo transportó al pasado. No 
pudo. La Josefina que estaba frente a él entendió que el 
sacerdote intentaba empujarla y se hizo a un lado para no 
estorbar el paso de los hombres.

No supo de ella durante varias semanas, ni se atrevió a 
preguntar quién era, temiendo que en realidad se hubiera 
tratado de una alucinación surgida ante los dinteles de la 
muerte.

Sin embargo, el domingo de Pascuas, cuando apenas 
comenzaba la misa, la vio entrar a la iglesia en medio 
de un grupo de mujeres. Debió respirar profundamente 
varias veces para recuperar el control y continuar con la 
ceremonia. Él, que solía tener una excelente memoria y 
elegía con cuidado cada palabra que decía durante los 
sermones, esa mañana, al terminar la misa, no fue capaz 
de recordar de qué habló. Se dio cuenta cuando el alcalde, 
don Pedro Celis, se acercó para comentarle:

—Padre, nunca había escuchado a quien expresara con 
tanta claridad lo que puede ser el amor eterno como lo ha 
hecho usted hoy; y yo, que me precio de ser un hombre 
duro y serio, debo decirle que me ha emocionado.

—Pues yo sólo debo confesarle que de seguro hablé 
por inspiración divina, pues si alguien no se enteró de lo 
que dije, fui yo mismo.

Una voz de mujer que gritó “Josefina” le hizo volver 
la vista hacia los feligreses que salían de la iglesia. Don 
Pedro malinterpretó el movimiento del fraile y, creyendo 
adelantarse a sus deseos, levantó la voz para decir:

Después de meditarlo varios meses, decidió que era 
el momento de emprender el vuelo, cambiar de aires, 
acudir a otros lugares donde pudiera encontrarse con nue-
vos retos. Pero no se iría de Chiapas, no volvería a pisar 
Guatemala ni se iría a un lugar tan lejano como la Nueva 
España. Optó por pedir su cambio a Comitán y llegó a 
instalarse en esa ciudad, poco después de cumplir los cin-
cuenta y cuatro años.

Fue recibido con una fiesta que le resultó abrumadora. Los 
comitecos acudieron a conocer al el fraile que algunos veían 
ya casi como un santo y a darle una calurosa bienvenida para 
que no fuera a ocurrírsele partir pronto.

Desde que bajó del carruaje, fraile fue sacudido por múl-
tiples abrazos y jaloneado por niños que se disputaban su 
mano para besarla. Sintió cómo la multitud lo oprimía has-
ta impedirle la respiración, intentó hablar, quería pedirles 
que se alejaran un poco, que por favor le permitieran jalar 
aire. La voz no le salió, apenas pudo emitir un pujido antes 
de nublársele la vista y desmayarse. Entonces, entre varios 
hombres empujaron a la gente para abrirle espacio donde 
pudiera caminar; debieron sostenerlo de las axilas, porque 
estaba a punto de perder el sentido.

Fray Matías pensó que estaba muriendo, pues de repente, 
en medio de las nubes del mareo, volvió a ver frente a sí a 
Josefina Domínguez. La descubrió lozana, como si hubiera 
pactado con las ninfas de la juventud para que ésta nunca la 
abandonara. Sólo la pesadez del cuerpo y el bullicio que lo 
aturdía le confirmaron que seguía vivo. Su corazón se aceleró 
por la emoción del encuentro y sintió pena de sí mismo, por 
no ser capaz de incorporarse para saludar a la mujer que una 
vez ocupó su corazón.
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dependentista con el que soñó desde aquella lejana maña-
na en que un viajero le habló de una guerra iniciada por un 
cura llamado Miguel Hidalgo. También pensó en su familia 
en el Soconusco, en lo bien que llevaban sus negocios y en 
cómo su hermano mayor había conseguido encaramarse a 
la cúpula de la Alcaldía de Tapachula. Después recordó a sus 
padres, su casa, la ceiba que tenían frente a la entrada y, sin 
proponérselo, recordó a Josefina Domínguez. Rodeado por 
sus recuerdos, sentado ante su escritorio, sintió que iba a 
quedarse dormido. 

El cansancio le cerraba los ojos. Somnoliento, levantó 
el rostro, intentando encontrar una brisa de aire fresco 
que lo despertara. Supuso que había vuelto a dormirse, 
porque de repente vio a Josefina.

—Buenas tardes, padre Matías —saludó la joven, al tiem-
po que se inclinaba y le tomaba la mano para besársela.

—Buenas tar…, ¿a qué hora entraste?
—Toqué la puerta —respondió apenada la joven— y 

usted me dijo que pasara.
—¿Yo?... Bueno… de seguro hablé dormido.
Por un momento se quedó en silencio, observando los 

detalles del rostro de la joven. Era la primera vez que la 
veía tan de cerca. De inmediato supo que no era “su” 
Josefina; sin embargo, se le parecía mucho, demasiado, 
tanto, que incluso revivieron en él recuerdos que creía 
enterrados para siempre. 

La joven, turbada por el silencio, no sabía qué hacer. 
Nerviosa, se apoyaba sobre uno y otro pie, esperando que 
ese momento terminara.

—Pero siéntate, hija… no te quedes parada.
—Gracias, padre.

—Más respeto, señoritas… la iglesia no es un salón de 
fiestas a donde se venga a gritar como un desaforado.

Josefina, que iba caminando hacia ellos, al ver cómo 
reprendían a sus amigas, avergonzada decidió dar media 
vuelta y volver sobre sus pasos. Fray Matías volteó a ver a 
don Pedro y, por primera vez en muchos años, se descu-
brió pensando maldiciones.

A diferencia de lo que ocurría en Ciudad Real, en Comitán 
el descontento en contra de las autoridades españolas era 
evidente y las familias aprovechaban cualquier reunión 
para quejarse de los abusos de las autoridades enviadas 
desde la península, así como rumiar los medios para des-
hacerse de ellos.

Al conocerse la noticia del abrazo que se dieron Vicente 
Guerrero y Agustín de Iturbide en Acatempan, los comite-
cos vislumbraron la posibilidad de verse librados por fin de 
la tiranía española. Cuando después se supo que el Ejercito 
Trigarante recorría las principales ciudades de México para 
dar a conocer el Plan de Iguala, en el que se establecía la 
independencia de España, los hervores independentistas 
empezaron a bullir en la sangre de las familias comitecas.

En ese momento, fray Matías de Córdova ya había ad-
quirido más prestigio del que llegó a tener en Ciudad Real, 
y era obvio su espíritu subversivo como notaria su dis-
posición para echar a andar un proyecto de crecimiento 
intelectual y económico de la región.

Una tarde, después de comer, mientras descansaba la di-
gestión en su oficina, fray Matías calculó las posibilidades de 
que Comitán fuera el detonante emancipador de la Capitanía 
de Guatemala, y de que en Chiapas comenzara el ímpetu in-
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—Que te vaya bien, hija. Ve con Dios. Ya tendremos 
más oportunidades para charlar —la despidió el fraile.

México había logrado su independencia; ello, aunado 
al espíritu independentista que se sentía en Tuxtla y que 
incluso empezó a manifestarse en Ciudad Real, le indicó 
a fray Matías que el momento idóneo para promover la 
separación de España había llegado. 

Fue así como la mañana del 26 de agosto de 1821, co-
mo parte del sermón de la misa, recordó a todos desde el 
púlpito que la libertad junto a la vida eran los bienes más 
preciados que Dios había concedido a sus hijos.

—De ninguna manera podemos aceptar, como hom-
bres libres que nacimos, que otros hombres vengan a 
imponernos su voluntad. Desafortunadamente, para los 
españoles hemos sido esclavos a los que pueden explotar 
y latiguear hasta exprimirnos la sangre. Ellos han usado 
su libre albedrío para coartar el nuestro y para lucrar con 
nuestro trabajo. Y mientras no nos opongamos, ellos es-
tarán dispuestos a mantener sus títulos, su nobleza y sus 
privilegios a costa nuestra, convenciéndonos además de 
que nacieron para ser ricos y libres, y nosotros para ser 
pobres y esclavos.

El silencio era tal en la iglesia, que si un hombre cru-
zaba los brazos, podía escucharse el roce de la tela de la 
manga con la de la solapa de su saco.

—Ahora ha llegado el momento en que luchemos por 
nuestra libertad —continuó fray Matías—. Ha llegado el 
día en que digamos ¡basta! a los españoles y empecemos 
a gobernarnos conforme a nuestros deseos e intereses. 
Ha llegado el momento de declararnos hombres libres, 
de renunciar a la opresión, a la rapacería, al engaño, a 

—¿Y qué te trae a la iglesia justo a la hora de la siesta?
—Vine a visitarlo para charlar con usted y ponerme a 

sus órdenes. Me llamo Josefina García.
—¿Y de qué quieres charlar conmigo, Josefina García?
—Padre, sé, sabemos todos, que está usted pensando 

en promover la independencia de España. Muchos no es-
tán de acuerdo. O bueno, sí lo están, pero no completa-
mente. O sí aunque no saben cómo.

—No te entiendo, hija.
—Están de acuerdo con usted, pero tienen miedo de 

lo que vaya a pasar.
—Todos solemos tener miedo de lo nuevo, y ni qué decir 

ante la incertidumbre que conllevan decisiones como ésta.
—El asunto es que vine a decirle esto: si piensa que 

debemos independizarnos, cuenta con mi apoyo, bueno, 
con nuestro apoyo.

—¿Y quienes son ustedes, que usas el plural?
—Somos un grupo de mujeres de Comitán. Ellas me pi-

dieron que viniera a hablarle. Somos muchas. Y estamos 
dispuestas a apoyarlo. En lo que usted decida que será lo 
mejor para nosotros, ahí estaremos acompañándolo.

—Te lo agradezco. Bueno, se lo agradezco a todas us-
tedes. Me da gusto saber, además, que eres una mujer no 
sólo bella, sino también valiente.

—Dicen que esas son virtudes heredadas de mi madre 
—respondió sonriente Josefina y se paró para despedirse.

Fray Matías extendió su mano para que ella se la besara. 
Mientras Josefina se agachaba, él se preguntó si era Dios o 
el diablo quien le estaba dando la oportunidad de preguntar 
por quien alguna vez fue más importante para él que su 
propia vida.
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con las palabras de fray Matías, a la hora de firmar, tenien-
do ante a sí el acta que redactó el fraile dominico y sobre 
sí el mar de dudas y temores, recularon con miedo.

Las discusiones fueron intensas, llenas de pasión pero 
también de miedo. El martes 28 de agosto aún no llega-
ban a un acuerdo y el fraile perdía a sus últimos adeptos. 
Vio cerca el final de la reunión y creyó que seguir con el 
proyecto independentista no tenía razón de ser.

—Veo con tristeza —expresó apesadumbrado—, que 
las llamaradas de petate duran más que su palabra.

—No lo tome así —se defendió don Pedro Celis—. Exis-
ten varias cuestiones prácticas que nos preocupan. No es 
que no estemos de acuerdo con usted, sino que tal vez usted 
no ha previsto algunas necesidades y riesgos que pasaremos 
si firmamos esa acta.

—¿Como cuáles?, pónganme algunos ejemplos —res-
pondió molesto el fraile.

—No tenemos armas suficientes para enfrentar al Ejérci-
to Realista —repuso don Nepomuceno Cruz—. Seguro que 
ellos vendrán a querer ponernos en orden, y cuando vengan, 
apenas tendremos machetes y piedras para responderles.

—Tampoco tenemos el dinero necesario para man-
tener una guerra como esa —continuó don Jorge Alma-
zán—. Todavía vamos a levantar la cosecha, y más que 
pensar en batallas y escaramuzas bélicas, debemos con-
centrarnos en el trabajo que se nos viene.

—Incluso —secundó don Pedro—, he pensado si no 
sería mejor enviar emisarios a don Agustín de Iturbide, 
explicándole nuestro afán de ser libres como ellos. Y ya 
con su apoyo y el respaldo del Ejército Trigarante, firma-
mos todas las actas que usted quiera darnos.

las malas artes que han empleado para saquear el pro-
ducto de nuestro trabajo. Ha llegado el momento de ser 
un ejemplo para toda la Capitanía y aun para México y 
demostrar que queremos ser hombres libres, y que en pos 
de esa libertad, estaremos dispuestos a dar la vida misma, 
pues si bien la muerte puede ser angustiante, más terrible es 
vivir en la mansedumbre que conduce a la esclavitud. Y Dios, 
hermanos, ¡castiga a los cobardes con la esclavitud!, ¡y premia 
a los valientes con la libertad!

El silencio de la iglesia fue roto por el oleaje de aplausos y 
gritos de apoyo. Algunos incluso se pararon para abrazarse y 
aun quienes tenían viejas rencillas, aprovecharon ese momen-
to de júbilo para sellar la paz con un apretón de manos.

—Mañana en la noche —continuó el dominico, nos 
reuniremos acá en la iglesia las autoridades del cabildo y 
algunos de las personas de mayor prestigio y respeto de 
Comitán. Mañana firmaremos el acta de independencia; y 
de ahí en adelante, hermanos, ¡el futuro nos pertenece! 

Sin embargo, conforme pasaron las horas, los corazo-
nes de aquellos que tan entusiasmados habían gritado en 
la iglesia comenzaron a llenarse de dudas y temores. El 
cerebro, además, parecía gritarles decenas de motivos por 
los cuales firmar esa acta de independencia significaría una 
afrenta a la Corona, y temían que lo único que ganaran 
fuera un cruel castigo y la confiscación los de bienes de 
cuantos se hubieran inmiscuido en esa empresa suicida.

Al día siguiente ocurrieron pequeñas reuniones entre 
los hombres del cabildo, quienes después fueron a visitar 
a otros hombres que también estaban dispuestos a dejar 
para otro momento eso de la independencia. Aunque en-
contraron algunas reticencias en sujetos entusiasmados 
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—Nosotras no tenemos miedo, don Nepomuceno 
—aseguró Josefina García.

Avergonzados, azorados por el bochorno, los hombres 
no encontraban cómo salir del atolladero en que los ha-
bían puesto sus mujeres.

—No —se levantó nervioso don Pedro—, no nos enten-
dieron bien, señoras, padre. Yo creo que se malinterpreta-
ron nuestras palabras.

—Pues explíquese con más detalle —retó Josefina.
—Lo que tratábamos de decir, digo, de mostrar, de evi-

denciar… es… que…  es que… bueno… son… los puntos 
en contra… pero… pero… bueno… este… claro… no sig-
nifica que no estemos dispuestos a correr los riesgos. Que 
tengamos miedo. ¿Cómo? Si valor es lo que nos sobra. No. 
Entendieron mal. Yo, por ejemplo, sí pienso firmar el acta. 
Sólo hablaba lo que algunos me pidieron que dijera.

—Yo estoy de acuerdo —interrumpió don Nepomuce-
no—, hablábamos a nombre de algunos. Lo que es yo, ¡no 
le tengo miedo a nada y sí le entro!, y para que no quede 
duda, quiero ser de los primeros en firmar.

—Firmarán quienes tengan que firmar —explicó fray 
Matías—. El resto estamos avalando con nuestra presen-
cia y nuestra palabra las firmas de los demás. De acá en 
adelante, correremos los riesgos juntos, aunque también 
la gloria será de todos.

Así fue como don Pedro Celis se acercó al escritorio y 
en medio de aplausos, fue el primero en firmar el acta de 
independencia de Comitán.

Las múltiples voces apoyando la postura de don Pedro 
terminaron de descorazonar al fraile, quien —al notar que 
lentamente habían llegado esposas e hijas de los hombres 
ahí reunidos—, intentó un último argumento.

—¿No creen que obtendríamos un apoyo mayor de Itur-
bide, si llegamos demostrar que estamos dispuestos a lu-
char por nuestra independencia, en lugar de acudir como 
niños espantados a refugiarse bajo la falda de su madre?

—No sea usted tan duro, padre —espetó don Pedro—. 
No es la cobardía lo que alimenta nuestras dudas, sino 
factores materiales. No tenemos dinero, armas, balas, y 
tampoco tenemos muchos hombres.

—En eso sí estoy de acuerdo —levantó la voz Josefina 
García—. Hacen falta hombres. Sin embargo, padre Matías, 
para suplir esa carencia, las mujeres que habíamos venido 
sólo a acompañar a nuestros padres, esposos y hermanos, 
estamos dispuestas ahora a proponerles un trato.

—¿Qué trato es ese? —preguntó molesto don Pedro.
—Que de venir el Ejercito Realista a enfrentarnos porque 

queremos nuestra independencia —respondió Josefina Gar-
cía—, seremos las mujeres quienes vayamos a luchar contra 
ellos con las armas que haya. Eso sí, a cambio pediremos a 
los caballeros aquí presentes, cuidar a los niños, limpiar la 
casa, preparar la comida, lavar la ropa, todo lo que normal-
mente nosotras hacemos.

—¡Pues de seguro irá usted sola! —exclamó don Nepo-
muceno—. ¿O qué otra mujer estaría dispuesta a seguirla?

De inmediato varias mujeres se pusieron de pie para 
demostrar su apoyo a Josefina; entre ellas, las hijas de 
don Nepomuceno y las esposas de quienes más pretextos 
habían presentado.
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eL ANCIANO SALIó pOr Sí solo del río. Si bien sus piernas ape-
nas le respondían, en los brazos conservaba vestigios de 
la fortaleza que tuvo en su juventud. Además, su espíritu 
indomable, incapaz de caer vencido ante las adversida-
des, se rebeló a ahogarse en un río al cual le faltaba mucha 
fuerza para que pudiera matar a un hombre como él.

Supo que estuvo cerca de la muerte porque, mientras 
manoteaba para salvarse, le llegó una lluvia torrencial de 
imágenes de su infancia junto a su familia y a Josefina; de la 
tarde que llegó a Ciudad Real, de su estancia en Guatemala, 
de las charlas que tuvo con fray Agustín y de la noche en 
que firmaron en Comitán el acta de independencia.

Cuando vio a lo lejos la figura de fray Víctor María Flores 
que se acercaba corriendo hacia él, sintió vergüenza de que 
lo encontrara empapado. Esa vergüenza, multiplicada por 
un millón, fue la que sintió cuando los altos jerarcas de la 
Iglesia lo acusaron de fatuo y megalómano, de estar más 
interesado en el protagonismo político que en las tareas que 
Dios le había encomendado, y de proteger con su prestigio 
las actividades separatistas del Soconusco, tierra gobernada 
por su hermano Pablo.

Fray Matías despotricó por la indignación que esas acu-
saciones le causaron y nuevamente contó con el apoyo de 
sus feligreses que estaban dispuestos a defenderlo de lo que 
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cara hacia el altar de la Virgen del Rosario y sin una placa 
o epitafio que indicara el lugar donde esperaba reposar 
eternamente.

consideraban una infamia. Fray Matías acalló las voces que 
lo respaldaban y aceptó que las autoridades religiosas lo 
transfirieran a Chiapa de Corzo, donde, de inmediato, re-
emprendió su trabajo con los pobres y su lucha permanente 
contra la ignorancia.

—¿Qué le pasó, hermano? —fue lo primero que le dijo 
fray Víctor.

—No estaba completamente seguro de que me hubie-
ran bautizado de niño y quise repetir la ceremonia, pero 
no en la Iglesia, sino como lo hizo Jesús, cuando se metió 
a las aguas del río Jordán.

—Vamos, hermano —contestó sonriente fray Víctor—. 
No me diga que probó su fortaleza poniéndose a nadar en 
el río de Chiapa.

—Lo que probé, si acaso probé algo, es la paciencia 
que me tiene Dios.

—Pues Dios nos lo guarde mucho tiempo; ahora que 
ya tenemos funcionando la Normal, usted nos es impres-
cindible. No se nos puede morir así, sin avisar.

—Ja, ja, ja… Está bien, hermano, prometo avisarle —le 
contestó socarrón fray Matías—. Sólo recuerde que nadie 
es imprescindible. Pero vamos, caminemos, vamos a tra-
bajar con lo que nos toca y no nos preocupemos por la 
muerte, dejemos que ella se preocupe por nosotros que, 
total, ese es su trabajo.

Caminando despacio, al ritmo del anciano fraile, los 
dos hombres siguieron charlando mientras llegaban a la 
iglesia de Santo Domingo. 

Pocos meses después, el 17 de octubre de 1828, fray 
Matías murió víctima de la hidropesía. Como última vo-
luntad, pidió ser enterrado en la iglesia de Chiapa, con la 
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