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A la memoria de la Nena y de Tavo, cigüeños míos y 

entrañables compañeros mientras yo escribía este libro
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Su Pierna Serenísima

La neblina se cuelga como un velo de novia sobre Jalapa. Es 

la primavera de 1837. En la ciudad, la vida de los lugareños 

transcurre con normalidad, hasta que esta noche reciben a un 

visitante especial. O más bien, atestiguan el retorno del hijo pró-

digo. Para celebrarlo han organizado una feria. Carpas de distin-

tas dimensiones albergan atracciones y amenidades diversas. 

En el palenque todo está listo para iniciar la pelea de gallos. 

Esta vez lo han adornado con gallardetes, grímpolas y banderi-

nes con los colores nacionales. Los apostadores y demás concu-

rrentes no caben en sí de la emoción. La adrenalina recorre sus 

cuerpos mientras esperan la inminente llegada del invitado de 

honor. Por fin suenan por allá los redobles de unos tambores. 
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De una corneta salen las notas de un saludo militar. Todos se 

ponen de pie, expectantes. El general Larrondo, jefe del acanto-

namiento de Jalapa, hace el esperado anuncio:

—Su Alteza Serenísima, general de división, presidente 

de la república, benemérito de la patria, caballero Gran Cruz 

de la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III y gran 

maestre de la Nacional y Distinguida Orden de Guadalupe: su 

excelencia… ¡don Antonio López de Santa Anna!

La concurrencia lo saluda entusiasmada. Es ovacionado a 

rabiar. Los aplausos se suceden ininterrumpidamente por más 

de dos minutos. En tanto, Santa Anna recorre un suntuoso pasi-

llo para ocupar su lugar. Camina majestuoso con su sombrero 

de jipijapa; sus botas hasta las rodillas, lustradas de negro; su 

paletó color de haba, y su pantalón de lienzo blanquísimo.

—¡Campeón de Zempoala! —le gritan desde las galerías.

—¡Héroe de Tampico! —vitorean otros.

—¡Intrépido Hijo de Marte! —suelta un capitán.

Todos aclaman al jalapeño consentido sin regatearle admira- 

ción. No importa que apenas el año pasado haya firmado un 

tratado que propició la independencia de Texas. Nada de eso 

importa por ahora. ¿Para qué pensar en desgracias si el bene-

mérito de la patria ha decidido compartir su pasión por el juego 

con la gente del pueblo? De todas formas se trata de una manía 

que invade al país entero.

Pero Santa Anna no sólo es el invitado de honor en el 

palenque, también preside la pelea de gallos. Sabe del asunto. 

Conoce como pocos al gallo tlacotalpeño, al de San Antonio, 

al Pelón y al de Tequisquiapan. Desde su asiento dicta las 



13

reglas para la pelea de pico. Le acercan a las aves para que 

personalmente revise que las navajas estén en orden. Da su 

venia. El jolgorio comienza. La banda de música se escucha como 

fondo de los combates. Los gallos saltan y se atacan; se hieren a 

muerte, salpicando chisguetes de sangre por el redondel. Es el 

turno de los siguientes; el cantor los anuncia a grito pelado. Se 

cruzan las apuestas. El presidente del palenque, que también 

lo es de la república, hace las suyas. La música sigue y seguirá 

hasta el final de las peleas. En total se realizan doce: el trece es 

de mala suerte. A Santa Anna lo persigue la buena, ha ganado 

en todas. Por eso agradece las palmaditas que los lambiscones 

le dan en la espalda. Algunos borrachines con el gallo bajo el 

brazo acuden al jefe supremo, que ríe de buena gana. Y es que se 

siente verdaderamente en sus glorias en semejante compañía.

Al término de las peleas de gallos, Santa Anna abandona 

el palenque. Nuevamente es ovacionado cuando se retira. Al 

despedirse, el general Larrondo lo invita a un juego de cartas, al 

que el presidente accede gustoso. Se trasladan entonces a una 

casa situada a un costado de la catedral. Ahí los espera un grupo 

de hacendados y de agiotistas potentados. Están ansiosos por 

departir con Santa Anna y de hacerle la barba. Incluso de perder 

algunos pesos en la partida. El presidente conoce a la mayoría, 

a unos de ellos desde la infancia. Después de los saludos y las 

loas lisonjeras, los contertulios se sientan a jugar en una mesa 

previamente dispuesta para la ocasión.

—¿Cómo le fue en los gallos, su excelencia? —pregunta un 

tal Fernando Lanzagorta, criollo como Santa Anna.
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—De maravilla —contesta el invitado—. Hoy traigo la 

suerte de mi lado. Y no pienso soltarla con ustedes.

—Muy bien, su excelencia, que así sea —concede Lanza-

gorta mientras barajea—. Empecemos entonces…

En la mesa de los jugadores aparecen seis copas de cristal 

acompañadas de botellas de vino tinto, de jerez y de un 

aguardiente muy bueno traído de la cuenca del Papaloapan. 

Los asistentes estiman el detalle y beben sin rienda ni recato. 

Sobre el mantel de terciopelo se acumulan los lotes de apuestas 

mientras tallan las cartas. Confiado de su buena estrella, Santa 

Anna pierde en las primeras manos una fuerte cantidad de 

dinero. La expresión de su rostro es la del desconcierto. Pide 

prestado para seguir apostando. Sus contendientes le prestan, 

encantados, aunque jamás les devolverá ni una moneda. El 

intrépido Hijo de Marte cambia de estrategia en esta guerra 

de naipes. Se decide por hacer trampas indignas que los 

demás celebran como si fueran gracias sin paralelo, así que las 

apuestas invariablemente terminan en las alforjas del Campeón 

de Zempoala. La partida se prolonga durante algunas horas 

felices, casi hasta el amanecer. Santa Anna se levanta. Agradece 

el convite y el botín que ha obtenido con la baraja. Se dispone a 

salir, no sin antes apurar un último trago de la copa de cristal. 

—Su excelencia… —inquiere Lanzagorta a manera de des-

pedida—, ¿es usted aficionado al juego del ajedrez?

—Soy aficionado a cualquier tipo de juego —responde 

Santa Anna con la copa aún entre su mano.
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—Entonces tendrá usted que acompañarme mañana —su- 

giere Lanzagorta—. ¡Claro!, si es que sus ocupaciones y su 

estado de ánimo se lo permiten.

—¿Y a dónde quiere llevarme, señor mío?

—¿Sabe usted?, en una de las carpas colocadas alrededor 

del palenque se presenta una atracción insuperable. Es una 

máquina que juega al ajedrez sin intervención humana. Nadie 

ha podido derrotarla. Pensé que tal vez usted quisiera inten-

tarlo, su excelencia.

—¿Una máquina que juega al ajedrez? —pregunta su Alteza 

Serenísima, no tan sereno—. ¡Eso es imposible!

—Así es como yo pensaba —reconoce Lanzagorta—. Pero 

la he visto en acción. Y he quedado sorprendido.

—Si es verdad lo que usted asegura, entonces habrá 

que retar a esa máquina —advierte Santa Anna sin quedar 

completamente convencido de lo dicho por su interlocutor—. 

He derrotado a enemigos que se presumían invencibles.

—Para su mayor gloria, su excelencia —corrobora Lanza-

gorta, exaltado y medio ebrio—. Por eso la nación lo admira.

—Búsqueme a las seis de la tarde en la entrada de la catedral 

—concluye el presidente, aceptando el halago—. Y vayamos a 

descansar que el cuerpo lo reclama. 

Santa Anna aborda el carruaje presidencial que lo aguarda 

en la calle. Escoltado por medio centenar de guardias, se 

traslada a su hacienda El Lencero, ubicada a unos 12 kilómetros 

de Jalapa por el camino que lleva a Veracruz. El Lencero no es 

tan majestuosa como Manga de Clavo, su hacienda predilecta, 
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que algunas lenguas agudas no tienen empacho en considerar 

como la sucursal del Palacio Nacional. Con todo, el presidente 

de la república también gusta de pasar largas temporadas 

cobijado por la quietud y el encanto que disfruta en El Lencero. 

Ahí llega Santa Anna al despuntar la aurora y se dispone a 

descansar durante gran parte del día. 

Por la tarde, como quedaron, Lanzagorta encuentra al 

aclamado Héroe de Tampico a la entrada de la catedral. Con el 

ánimo afilado lo conduce a una de las carpas de la feria que se 

ha instalado en Jalapa. Esta carpa se distingue de entre todas 

las demás. Las lonas blancas con dorado están colocadas de 

tal manera que parece un exótico palacio árabe en miniatura. 

Cualquiera diría que ahí habita un sultán. Sobre la entrada, 

adornada con motivos moriscos, se levanta un letrero 

espectacular: “El jugador de ajedrez de Maelzel”. La puerta no 

es otra cosa que una serie de cordeles colgados con cuentas de 

pedrería engarzadas, a la usanza de los sarracenos. La flanquean 

sendos anuncios dibujados a mano. En ellos aparece un muñeco 

de tamaño natural, con barba y bigote, ataviado con ropas moras 

y turbante. Tiene frente a sí un tablero de ajedrez con las piezas 

dispuestas para iniciar una partida. Bajo el dibujo se puede leer: 

“Atrévase a retar al Turco, la máquina que juega ajedrez”.

Lanzagorta consiguió en la víspera que se le haga a 

Santa Anna una demostración privada del increíble portento 

científico. Por eso, cuando llegan a la carpa ya los espera en su 

interior madame Battiston, la dueña de aquella maravilla. El 

presidente la saluda con una caravana; no le pasa desapercibida 

la belleza de la mujer. Battiston le explica entonces que el Turco 
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fue construido por el barón Wilhelm von Kempelen a fines del 

siglo xviii; que es una máquina capaz de jugar ajedrez y que 

ha sido exhibida en ferias y teatros de París, Viena, Londres y 

Nueva York; que nunca la han derrotado; que donde quiera 

que la presentan es objeto de la más intensa curiosidad por 

parte de las personas reflexivas; que nadie vacila en declarar 

que los movimientos del autómata nada tienen que ver con la 

intervención humana, por lo cual puede considerársele la más 

asombrosa invención de la humanidad.

—¿Desea su excelencia retar al Turco? —invita Battiston 

con un inconfundible acento francés.

Santa Anna está abrumado. No atina entre descifrar lo 

que ha escuchado o concentrarse en el perfume dulzón de 

su anfitriona. ¿Jugar ajedrez contra una máquina? Pero si él 

es el jugador de ajedrez consumado. Toda su vida de militar 

y político así lo determina: siempre ha sido una partida en la 

que reyes, torres, caballos y alfiles hacen movimientos diversos 

mientras que los peones miran sin tomar parte en el juego. Y 

todo para que le pidan hacer lo que él crea conveniente por la 

felicidad de la nación. 

—Será un placer derrotar a su Turco, madame —responde 

Santa Anna, penetrando suavemente con sus ojos negros la 

mirada verde de Battiston—. Yo soy el invencible.

—Si está tan seguro de ello —propone la dama—, ¿por qué 

no apuesta, su excelencia?

—¿Y qué está dispuesta a perder, mi bella señora? 

—Una parte de mí —sugiere seductora—. La parte que usted 

quiera.



18

—Y si por algún azar —inquiere animado Santa Anna— 

o por alguna distracción imperdonable o quizá por un traspié 

involuntario, ¿qué sucede si pierdo la partida?

—La apuesta es la misma, su excelencia —contesta 

Battiston, recorriendo con su mirada verde, provocativa, el 

blanquísimo pantalón de lienzo del presidente—. Usted me 

dará una parte suya, la que yo quiera.

—Aquí no habrá perdedores entonces —asume Santa 

Anna, riendo emocionado—. Vamos, pues, a enfrentar al Turco.

En esos momentos, a 250 kilómetros de distancia, una 

escuadra de guerra con bandera francesa navega por el Golfo de 

México para apoderarse de la ciudad y del puerto de Veracruz. El 

asalto es inminente. Mientras tanto, el defensor de la patria se 

alista para el juego de ajedrez. Su rival, el autómata, es tal cual lo 

pintan en los anuncios de la entrada. Santa Anna se sienta frente 

a él en una mesa, mediando el tablero entre los contendientes. El 

presidente moverá las piezas blancas. Le toca iniciar la partida. 

A su alrededor sólo están Lanzagorta y madame Battiston, que 

miran atentos. Santa Anna mueve dos casillas al peón que tiene 

sobre la línea de la reina. Es el turno del Turco. ¿Será cierto  

que se desenvuelve sin  mediación humana? Ante el azoro de 

los dos invitados, la máquina antropomorfa enciende sus ojos 

rojos y desplaza el brazo derecho. Toma su peón respectivo y 

lo coloca enfrente del que movió Santa Anna, obstruyéndole 

el avance. Una exclamación de genuino asombro es la que se 

escapa de la boca presidencial. 

—Entonces —pregunta absorto—, ¿esta máquina sabe 

pensar?
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—Está construida para ganar en el ajedrez, su excelencia 

—reitera Battiston, deslizando una sonrisa entre el jugo de sus 

labios, que son una fruta coqueta.

—Pues conmigo no tendrá ventajas —asegura Santa Anna,  

reponiéndose de la sorpresa inicial.

A pesar del extraño adversario, Su Alteza Serenísima se 

concentra en el juego. Se impone la idea de que está compitiendo 

con cualquier vasallo, así que los primeros movimientos son 

de rutina. Se van comiendo peones sentenciados. Por allá cae 

una torre negra, por acá un desafortunado alfil. Sin embargo, 

conforme avanza la partida, el Turco empieza a dominar. Mueve 

con maestría sus caballos. Los cruza con su reina que arremete 

sin piedad, desguarneciendo al enemigo. Al cabo de media 

hora un alfil se atraganta a la reina del presidente. Cuando cae 

en cuenta, Santa Anna está perdido… y ofuscado, con el coraje 

hirviendo dentro del caldero de su sangre. Jaque mate. El rey 

blanco se desploma sobre el tablero. Ganó el autómata, ese 

impostor de ser humano.

Lanzagorta se enconcha emitiendo risitas nerviosas, no sabe 

qué decir. El presidente está perplejo. Permanece sentado, reflexio-

nando cabizbajo. Por fin se levanta y se dirige a madame Battiston. 

El Turco queda inmóvil en su lugar, como el muñeco que es.

—Lo bueno es que de esto no se va a enterar nadie, ¿ver-

dad, madame? —insinúa Santa Anna con un tono que más bien 

parece una orden.

—Le aseguro que nadie se va a enterar, su excelencia —res-

ponde Battiston con otra sonrisa que mana de sus labios—. El 

Turco no sabe hablar.
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—¡Yo tampoco! —se apresura a decir Lanzagorta, lleván-

dose el índice a la boca en un ademán mecánico.

—Siendo así, no queda más remedio que pagar la apuesta 

—asegura Santa Anna, arreglándose un poco el cabello con los 

dedos de la mano. 

—No esperaba menos de usted, su excelencia —confiesa 

Battiston, aproximándose sugestivamente al presidente.

—Vayamos pues a gozar de nuestra recompensa… quiero 

decir, de la suya —propone Santa Anna, tomando de la mano 

a su anfitriona.

Así, de la mano, Battiston conduce al presidente por un pasillo, 

hasta perderse detrás de unas cortinas. Pasan algunos minutos 

durante los que se escuchan gemidos y esténtores provenientes, 

a no dudarlo, del más hondo sentimiento del intrépido Hijo de 

Marte. De pronto, Lanzagorta ve salir al presidente Santa Anna 

detrás de las cortinas. Viene demacrado, semidesnudo, con 

el semblante sombrío, dando traspiés como lo vaticinó antes 

de iniciar la partida de ajedrez. Al principio Lanzagorta no lo 

percibe, pero no tarda en advertirlo: ¡le falta la pierna izquierda! 

¿Dónde quedó? El presidente se desmaya, sin más, en los brazos 

que Lanzagorta le lanza antes de que azote en el suelo. Luego, 

la pierna es aventada desde quién sabe dónde. Cae junto al 

cuerpo de Santa Anna con la bota puesta. Lanzagorta la mira, 

escandalizado. Y descubre que sobre el barniz negro que lustra la 

bota de cuero están escritas unas palabras con tintura de anilina: 

“Su Pierna Serenísima”, dice. ¿Quién ha discurrido tan macabro 

entuerto? Aprovechando el desconcierto, madame Battiston sale 

huyendo de la carpa en compañía de un desconocido.
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Horas más tarde, Santa Anna convalece acostado en su 

habitación de El Lencero. El general Larrondo le trae noticias. 

Le informa que madame Battiston no aparece por ningún lado, 

que se esfumó de Jalapa. Que al fugarse dejó abandonada la 

máquina de jugar ajedrez en la carpa. Que la desarmaron 

para entender cómo funcionan los mecanismos que dotan de 

movimiento al autómata. 

—¿Y eso de qué me puede servir ahora? —espeta el presi-

dente, molesto, inclinándose para rascarse los vendajes que le 

cubren el muñón.

—Al parecer todo forma parte de un fraude, de un complot 

—aventura Larrondo.

—Explíquese, general —ordena Santa Anna.

Larrondo le dice que han deducido que el Turco no es un 

autómata, sino que adentro de la máquina habría un jugador 

escondido. Que seguramente este jugador fue la misma per-

sona que le amputó la pierna detrás de las cortinas. 

—Lo peor de todo, su excelencia —advierte Larrondo—, es 

que la patria corre peligro.

—¿Qué tiene que ver la patria con mi pierna? 

—Hace unos momentos recibí un parte urgente donde se 

notifica que un escuadrón de naves francesas acaba de tomar 

Veracruz.

¿Era madame Battiston una espía? ¿La mandaron de avan-

zada para distraer al presidente? ¿Acaso para reducirlo o tal vez 

asesinarlo?
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—¡Nos están invadiendo, Larrondo! —grita el presidente, 

agitándose sobre la cama—. ¡Vamos por ellos! ¡Que alisten mi 

caballo!

Enfebrecido, Santa Anna conduce a sus tropas hasta 

Veracruz; galopa a pesar de la molestia que sufre su pierna 

incompleta. Se enfrentan a los invasores. En la refriega, el 

Campeón de Zempoala despliega valor y energía; se bate 

como soldado raso, indiferente a las granadas que estallan a su 

alrededor. Y al final, obliga a su enemigo a embarcarse a punta 

de bayoneta. De inmediato hace circular la especie de que su 

pierna fue cortada por la metralla francesa. En realidad, lo que 

pierde en la feroz batalla es un dedo de la mano derecha.

Sin embargo, a su Pierna Serenísima le aguarda un destino 

singular y terrible. Primero es enterrada en un jardín de Manga 

de Clavo. A los pocos días es exhumada para viajar en litera 

a la ciudad de México. Encabezada por el propio Santa Anna, 

una comitiva de ministros, tropas y oficiales, niños de escue-

las, cadetes del Colegio Militar y toda clase de curiosos lleva los 

venerables trozos de canilla y demás huesos al cementerio de 

Santa Paula. Un lujoso cenotafio los espera para que ahí repo-

sen. Pero no reposarán en paz como lo espera el presidente. 

Siete años más tarde, el sentimiento del pueblo hacia 

Santa Anna ha cambiado de nuevo, veleta como tantas veces. 

Ahora están decepcionados del Quinceuñas, apodo con el que 

lo nombran. Por el momento, la suerte lo ha olvidado. Para 

demostrarle su animadversión, una multitud corre furibunda 

al panteón de Santa Paula. Quieren profanar el sepulcro. Con 

salvaje virulencia sacan la pierna del cenotafio. Luego, jugando 
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con ella la arrastran por las calles de la ciudad, haciéndola su 

escarnio. Nadie sabe en dónde queda. Santa Anna piensa que 

la ha vuelto a perder, esta vez para siempre. Y experimenta un 

dolor más intenso que cuando se la cercenaron en la carpa de 

del Turco.

Así transcurren otros 30 años. El año 1874 encuentra a un 

Santa Anna envejecido y en total ruina económica. Recién ha 

regresado de dos décadas de exilio. Ya no le entusiasman la vida 

ni sus apuestas. El país, como él, ha sufrido mutilaciones irre-

parables. Por eso, cuando tocan a la puerta de su casa, se asoma 

con desgano. El visitante es un anciano que trae un bulto bajo 

el brazo.

—Su excelencia, su Alteza Serenísima —dice el extraño 

cuando Santa Anna abre la puerta—. Yo combatí a su lado con-

tra los franceses. También estuve bajo su mando cuando nos 

invadieron los norteamericanos.

—¿Qué es lo que desea? —pregunta Santa Anna, agrio.

El anciano muestra el bulto que lleva consigo. Es un trapo 

que cubre una pierna momificada. Se la acerca al ex presidente.

—Es su pierna, su excelencia. La salvé de la turba iracunda 

que la desenterró en el panteón de Santa Paula, ¿lo recuerda? 

Deme lo quiera por ella. Yo sé lo mucho que la aprecia.

Santa Anna se la compra al pedigüeño. Le da por ella las 

dos últimas medallas que conserva. Es la quinta pierna que 

le vienen a ofrecer desde que regresó del exilio. Ahí las tiene 

todas, amontonadas sobre un viejo catafalco. Minutos más 

tarde llaman de nuevo a la puerta. Santa Anna recuerda que en 

algún lugar del miserable caserón que habita tiene guardada 



24

una cuchara de plata que hace años le obsequiaron en Turbaco. 

Antes de abrir se dirige, lentamente, a buscarla.
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Cabecillas insurgentes

En marzo de 1821 las poblaciones del Bajío empiezan a sumarse 

al Plan de Iguala, declarando la Independencia de México. Ya 

lo han hecho los pueblos de Amoles, Salvatierra y Valle de 

Santiago. El día 24, justamente un mes después de que Agustín 

de Iturbide y Vicente Guerrero proclamaran el Plan, el coronel 

Anastasio Bustamante, procedente de Celaya, se aproxima a la 

ciudad de Guanajuato con un regimiento del Ejército Trigarante.  

Antes de su llegada, la guarnición realista había destituido al 

comandante español Yandolia, adhiriéndose al movimiento 

de Iturbide, así que, cuando arriba a la ciudad minera, lo que 

Bustamante recibe por parte de la población son aplausos y 

entusiastas manifestaciones de felicidad.
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Acompañado por el capitán Joaquín Parres y todas sus 

tropas, Bustamante recorre las calles a paso de caballo. Va 

hinchado de orgullo y emoción. La música se escucha por 

doquier. Las campanas de todos los templos repican al unísono, 

sin cesar. Es una fiesta espontánea porque Guanajuato ha roto, 

por fin, las cadenas del yugo colonial. En el zaguán de las casas, 

que se adornan con celeridad, los niños se asoman sonrientes 

y azorados. Algunas mujeres quieren bailar, al compás de una 

vihuela, con los soldados que marchan a pie; no es para menos. 

En tanto, Bustamante y los suyos continúan avanzando, calle 

arriba. Les arrojan puñados de flores y pañuelos perfumados. Se 

dirigen, envueltos en el jolgorio, hacia el templo de San Diego. 

El coronel Bustamante, considerado por todos como el segundo 

del señor Iturbide, ha decidido agradecerle a Dios todopoderoso 

el triunfo arrollador del Plan de Iguala en el Bajío. En su camino, 

al doblar una esquina, aparece imponente el macizo edificio de 

la Alhóndiga de Granaditas. Bustamante detiene su caballo para 

mirarla. De fachadas rectangulares, calcula que tiene al menos 

70 metros de longitud y unos 23 metros de altura. Su estructura 

de tres niveles, construidos con cantera tallada, lo impresiona. 

Bustamante hace un gesto de admiración e intenta reiniciar la 

marcha, pero el capitán Parres lo para en seco.

—¿Qué sucede, capitán? —exclama Bustamante, extrañado, 

soltando una mano de las riendas a manera de aspaviento.

—¿No las ha visto? —pregunta Joaquín Parres, más extra-

ñado aún.

—¿Qué cosa?
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—Las cabezas —contesta el capitán, alzando su fuete para 

señalar la parte más alta de las cuatro esquinas que enmarcan 

a la Alhóndiga.

¿No las quiso ver Bustamante? Están a la vista de todos, 

metidas en unas jaulas de hierro que cuelgan de unas escar-

pias. Una en cada esquina, irreconocibles. 

—¡Ah!, las cabezas… ¿y qué con eso? —replica el coronel, 

como si se tratara de un asunto menor.

Parres se encoge de hombros. Bustamante levanta 

ligeramente la mirada. Recorre las jaulas con un vistazo rápido 

y desdeñoso. Sabe a quién pertenecen esos restos de cabezas y 

por qué están ahí, pendiendo de una alcayata. Le incomodan. 

Se diría que hasta lo intimidan. Siente que se levantan como 

un nubarrón, como una sombra que no lo dejará tranquilo… Y 

tanto que estaba disfrutando de la apoteósica jornada.

—Luego decidiremos qué hacer con ellas —murmura el 

coronel, al tiempo que hinca los tacones de sus botas en las 

costillas del caballo para que avance.

Los primeros líderes insurgentes en perder la cabeza por la  

causa independentista son Ignacio Allende, Juan Aldama y 

Mariano Jiménez. En Chihuahua, el Consejo de Guerra los sen-

tencia a ser pasados por las armas del modo más ignominioso. El 

brigadier Nemesio Salcedo, comandante general y gobernador de 

las Provincias Internas, es quien coordina el proceso. Son las seis 
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de la mañana del 26 de junio de 1811. Los sentenciados, que tres 

meses atrás habían caído prisioneros junto a Hidalgo en Acatita de 

Baján, son conducidos a la plaza de San Felipe, también llamada de 

los Ejercicios. Suenan los toques de los clarines y el redoblar de los  

tambores. El pelotón de fusilamiento se forma a sólo tres metros de 

los banquillos en que Allende, Jiménez y Aldama serán sacrificados. 

Los lúgubres tañidos de algunas campanas anuncian al vecindario 

la inminente ejecución. El teniente Pedro Armendáriz, al mando del 

pelotón, les indica a los prisioneros el banquillo en que deben colo-

carse. Sin quitarles los grilletes, les ponen una venda en los ojos y 

son obligados a sentarse de espaldas a sus verdugos. Ante la oscu-

ridad, los condenados oran; un vuelco en el estómago monda con 

espanto sus últimos instantes de vida. La voz de Armendáriz se escu-

cha fuerte, ordenando la descarga. Los cadáveres, en el suelo, son 

mutilados minutos después porque el brigadier Salcedo manda que 

los decapiten. Luego, descabezados, son expuestos a la curiosidad 

pública. Cerca de ahí, en un calabazo habilitado en el ex colegio de 

la Compañía de Jesús, el cura Miguel Hidalgo permanece preso: sabe 

que pronto correrá la misma suerte de sus compañeros.

La mañana del 25 de marzo de 1821, el coronel Anastasio 

Bustamante pasa revista a las tropas del ejército de las Tres 

Garantías que tiene acantonadas en la ciudad de Guanajuato. Le 

urge enviar destacamentos a todas las poblaciones del Bajío que 

aún no proclaman la Independencia. Para su desgracia, el cuar-

tel donde aloja a sus soldados no es otro que la Alhóndiga de 
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Granaditas. Los mantiene ahí porque la Alhóndiga es una for-

taleza que no puede desaprovechar. Aunque del capitel de sus 

esquinas cuelguen esas jaulas de hierro con los cráneos aden-

tro, expuestos a la población y a la intemperie como si fueran 

aves sin alas, ni plumas, ni picos, ni carne. La verdad, como le 

confiesa al capitán Parres cuando termina de dar las órdenes del 

día, odia a esas cabezas, o a lo que queda de ellas, o a lo que esos 

huesos representan. 

Anastasio Bustamante era, hasta antes de adherirse al Plan 

de Iguala hace apenas cuatro semanas, un recalcitrante oficial 

realista. Después de cambiar su brillante carrera de médico 

por la de las armas, había combatido contra esos mismos 

insurgentes de las cabezas colgadas. Los acosó en las batallas de  

San Jerónimo Aculco y Puente de Calderón. Se enfrentó a las 

salvajes hordas de Hidalgo bajo las órdenes del general Calleja. 

Era Bustamante, por entonces, uno de sus más encarnizados 

enemigos. Y en el fondo de su corazón, lo sigue siendo. Eso es 

lo que piensa mientras sus tropas rompen filas en el interior 

de la Alhóndiga. 

—¿Qué hará con esas cabezas, coronel? —pregunta el capi-

tán Parres, exrealista como Bustamante, distrayéndolo de sus 

pensamientos.

—¿Con las cabezas? —inquiere sobresaltado—. No lo 

sé… Por el momento es mejor que se queden donde están. Lo 

tienen muy merecido.

—En eso estoy de acuerdo —secunda el capitán—. Pero el 

señor Iturbide pretende congraciarse con los insurgentes…
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—¡El señor Iturbide! —exclama Bustamante—. ¿Sabe, capi-

tán, lo que me dijo el señor Iturbide antes de venir a liberar  

el Bajío?

—No lo sé, coronel. ¿Qué le dijo?

—Que a estos mismos jefes insurgentes los había perse-

guido y los volvería a perseguir.

A Hidalgo lo van a ajusticiar 35 días después que a sus compañeros 

de infortunio, el 30 de julio de 1811.  La víspera, hacia las cinco de la 

tarde, cena en compañía de su carcelero, un tal Ortega. Comparten 

un poco de temole, carnero asado con frijoles y postre de leche. Luego, 

en la soledad que la noche depara, el condenado a muerte manipula 

un pedazo de hulla seca alumbrado por las flamas de unas antor-

chas empotradas en los muros: conserva todavía los ánimos suficien-

tes para escribir un pequeño texto en las paredes de la prisión. Es 

lo último que escribirá en su vida. Se trata de un texto, acaso una 

oración, que en las horas postreras desnuda la nobleza consabida 

del caudillo revolucionario, pero que también revela al inadvertido 

poeta que se asoma: 

Ortega, tu crianza fina / tu índole y estilo amable / siempre te harán 

apreciable / aun con la gente peregrina. / Tiene protección divina / la 

piedad que has ejercido/ con un pobre desvalido/ que mañana va a 

morir / y no puede retribuir / ningún favor recibido. / Das consuelo al 

desvalido/ en cuanto te es permitido / partes el postre con él / y agrade-

cido Miguel / te da las gracias rendido. 
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Por la mañana, muy temprano, se dispone todo para la ejecución. 

El brigadier Nemesio Salcedo ha prohibido a los habitantes de 

Chihuahua que den muestras de una imprudente compasión 

hacia el reo, so pena de recibir severos castigos. Nuevamente es 

la plaza de San Felipe el escenario de este otro fusilamiento. Y de 

nuevo es el teniente Armendáriz el encargado de consumarlo. 

Hidalgo le pide que lo maten de frente y que no cubran sus ojos 

con una venda. De lo primero lo convence, de lo segundo, no. 

Entonces se acomoda el pelotón. Sopla fresco el viento matinal. 

La línea de adelante apunta sus fusiles hacia el cuerpo del cura. 

Nerviosos, los soldados esperan la orden del teniente para detonar  

las balas. 

—¡Aquí, hijitos!, mi mano les servirá de blanco —recomienda 

el caudillo a sus verdugos, colocando un crucifijo de plata a la altura 

del corazón, sentado sobre el banquillo.

Armendáriz da la voz de ¡fuego! Los proyectiles le pegan a Hidalgo 

en el vientre, ladeándolo hacia la derecha, pero no lo matan. Una 

segunda fila de soldados le vuelve a agujerear el estómago. Aún no 

muere. Nadie se anima a dispararle al corazón ni a la cabeza. Son 

las siete de la mañana, la hora en que Armendáriz se desespera y 

dispone que dos soldados disparen directamente contra el pecho del 

sentenciado. La orden se cumple, inmisericorde. Atado al banquillo, el 

cadáver de Hidalgo es exhibido durante varias horas para que la gente 

lo vea. Hacia el final de la tarde, cuando la luz del sol se desvanece en 

el aire seco, un indio tarahumara nacido en el pueblo de Nombre de 

Dios se acerca al muerto. Lo contempla como quien admira a un santo. 

O quizá como al mártir que es. Musita entre dientes unas cuantas 

palabras en su dialecto. Y sin más ceremonia que ofrendar, le cercena la 
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cabeza de un sólo machetazo, como buen mezcalero que es. Con el tajo 

se desprende la venda que oculta los ojos abiertos. Ahora es la víctima 

quien mira a los demás, mientras su testa se desploma sobre suelo. El 

indio la toma de los cabellos ralos y la mete de prisa en un saco retacado 

de sal. El acéfalo cuerpo de Hidalgo permanecerá amortajado en una 

sotana durante varios días para ser sometido al escrutinio popular.

Atardece el 26 de marzo de 1821. Por los caminos de la sierra, a 

unos 25 kilómetros de la ciudad de Guanajuato, un viajero se 

detiene en Santa Rosa de Lima para repostar su caballo. Viene 

cabalgando desde San Miguel el Grande. Se dispensa un mere-

cido refrigerio y prosigue su marcha. A punto de que anochezca 

llega por fin al despacho del coronel Bustamante. Se presenta 

con el oficial de guardia.

—Buenas noches —dice—, mi nombre es Rafael Dávila. 

Soy periodista. 

—Buenas noches —contesta el oficial—. Soy el teniente 

Izaguirre. ¿Cuál es su asunto?

—Necesito hablar con don Anastasio Bustamante. Quiero 

publicar algo en mi periódico respecto de su campaña militar…

—Espéreme aquí —indica el teniente—. Veré qué puedo 

hacer por usted.

Dávila mira cómo se aleja Izaguirre por un corredor. No 

sabe por qué, pero su cara le parece familiar. Cuando el teniente 

regresa lo confronta.

—A usted lo conozco.
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—No lo creo, señor —contesta el oficial, cortante—. Le 

ruego que me acompañe.

Después de unos minutos, el coronel recibe a Rafael Dávila 

en el comedor de la Alhóndiga, donde se apresta a cenar en 

compañía del capitán Parres.

—Bienvenido, señor Dávila —saluda Bustamante, seña-

lándole al periodista una silla vacante para que se siente con 

ellos—. ¿Quiere cenar con nosotros?, sería un honor.

—Muchas gracias, coronel —asiente el invitado mientras 

toma asiento.

—Me dicen que es periodista. Y me imagino que quiere dar 

a conocer el triunfo del Plan de Iguala en el Bajío. 

—Eso es cierto, coronel… 

—¿Para qué periódico trabaja?

—Soy el editor de La Avispa. Es un periódico que se conoce 

en esta región. Tal vez lo hayan visto…

—¿La Avispa? —interviene el capitán Parres—. No lo recuerdo... 

Dávila saca algunos ejemplares que lleva consigo y los 

coloca sobre la mesa.

—Apenas han aparecido unos cuantos números —aclara el 

editor—. Quizá por eso…

—No se acongoje, mi amigo —interrumpe Bustamante—. 

Nunca como en estas horas la labor de los periódicos, sin 

importar su tamaño, será fundamental para dar a conocer la 

proclamación de la Independencia.

Llegan a la mesa tres platos con mole de pecho, frijoles, 

abundantes tortillas y una espumosa jarra con chocolate. Los 

comensales aprecian las viandas sin disimulo.
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—¿Qué piensa hacer con las cabezas que penden de la 

Alhóndiga, coronel? —dispara Dávila de pronto, sin tapujos.

—¿Y eso qué importancia tiene? —reclama Bustamante, 

sobresaltado, desviando de su boca el primer bocado de carne.

—Bueno… se trata de los caudillos de la primera revolución 

—aclara Dávila—. Creo que es importante.

—¿Usted qué haría con ellas? —pregunta Joaquín Parres.

—Desde luego que primero les daría santa sepultura —aven- 

tura el periodista—. Y como un acto de desagravio, a cada uno 

de estos héroes les levantaría una estatua, aquí mismo.

Bustamante y Parres se atragantan. La risa los atrapa con un 

pedazo de pechuga de gallina a medio morder. Lo tienen que 

escupir para no ahogarse.

—¿Héroes? ¿Estatuas? ¿Pero de qué cree que está usted 

hablando? —inquiere el coronel.

—Estos jefes de la insurrección no son héroes, amigo mío 

—asegura Parres—. Eran tan sólo unos vulgares malhechores, 

como ya lo ha dicho don Agustín de Iturbide.

El periodista Rafael Dávila se remueve en su silla. El ceño 

le tiembla. Boquiabierto desliza su espalda sobre el respaldo. 

¿Escuchó bien lo que le acaban de decir sus anfitriones? ¿En 

dónde quedaban entonces los combates ganados por los insur-

gentes que prepararon políticamente la victoria final? Nada de 

esto le checa. Está alterado. Inhala profundamente. Exhala. 

Se levanta de la mesa. Se disculpa; le dice a Bustamante que 

se siente indispuesto. Le pide verlo al día siguiente. El coronel 

asiente y, cuando Dávila se retira, embiste sin piedad contra el 

suculento mole de pecho que lo espera en su plato.
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Impregnadas de sal, transportadas en costales por un vaquero enva-

lentonado, las cabezas de Hidalgo, Allende, Aldama y Jiménez pere-

grinan por Chihuahua, Zacatecas, Lagos, León y Guadalajara, hasta 

que el 14 de octubre de 1811 entran a Guanajuato en un avanzado 

estado de putrefacción. Por instrucciones del general brigadier Félix 

María Calleja deberán exhibirse —a manera de escarmiento para 

quien ose sumarse a la insurgencia— en las cuatro esquinas de la 

Alhóndiga de Granaditas, colgadas dentro de unas jaulas de metal. 

El herrero Gastón Alejandro Martínez fue el encargado de hacer-

las. Atado a los barrotes, les han puesto un letrero flamígero: esos 

restos pertenecen a “insignes facinerosos y primeros caudillos de la 

revolución”.

Suenan las campanadas que anuncian las tres de la tarde. Las 

cabezas han llegado a las puertas de la Alhóndiga. Se le ordena a 

un sargento realista que las meta en sus jaulas respectivas. Una por 

una las saca de los costales que trajo el vaquero desde Chihuahua. 

Las acomoda sobre el suelo, como si estuviera vendiendo calaba-

zas en un tianguis. Para su sorpresa, ya tiene alrededor un tupido 

grupo de gachupines. Atraídos por la macabra maniobra, los miro-

nes esperan el momento propicio para cobrar venganza. Hace poco 

más de un año que Hidalgo y su turba arrasaron con los españoles 

en Guanajuato, diezmándolos a más no poder. 

La noche del 26 de marzo de 1821, el periodista Rafael Dávila 

cabalga ensimismado por las callejuelas de Guanajuato, des-

pués de su encuentro con Bustamante. Se dirige al templo de 
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San Cayetano, donde arregló que le dieran posada. Al atravesar 

por un puente, cuatro jinetes embozados le salen al paso. Lo 

rodean. Acicatean sus caballos. Los empujan contra el periodista, 

agresivos y burlones. El cuaco de Dávila relincha y se levanta; lo 

tumba de la silla. Bocabajo, con la cara tallando el suelo, percibe 

que empieza a manar la sangre de su frente. Es un raspón ino-

cuo. Antes de alzar la cara escucha a los provocadores. 

—Piense bien lo que quiere hacer con esas cabezas —le 

aconsejan.

¿Quiénes son? ¿Acaso los fantasmas que le quieren esca-

motear la gloria a Iturbide? ¿O son unos enviados del coronel 

Bustamante? ¿Cómo saberlo?

Rafael Dávila se voltea, gira su cuerpo sobre el adoquín. Los 

otros se carcajean a mandíbula suelta. Hacen ronda en torno al 

caído. Lo molestan con las pezuñas de sus corceles. 

—¡Muerte a los emisarios de la primera revolución! —amena-

zan agitando los brazos, descubriendo por un instante su rostro.

Luego desaparecen bajo la tenue luz de la luna. El sonido de 

los cascos se va perdiendo en el paisaje nocturno. Al periodista 

le parece reconocerlos. Está seguro de que los ha visto en otra 

ocasión, pero ¿dónde?, ¿cuándo? 

Antes de que el sargento pueda cumplimentar sus órde-

nes, cuatro oficiales realistas de bajo rango avanzan decididos 

hacia las cabezas que yacen en el suelo, frente a la entrada de  

la Alhóndiga. Empuñando unas lanzas largas les clavan la punta 

filosa, se las entierran en el cerebro. Luego, ante la complacen-

cia de sus superiores que los observan, las alzan y zarandean, 
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prendidas de las varas. Con los trofeos en alto incitan a los espa-

ñoles y las españolas presentes en el lugar. 

—¡Estos son, amigos nuestros, los que les mataron a sus 

padres, a sus hijos y a sus maridos! ¡Son los que quemaron sus 

casas, los que les robaron lo que tenían! ¡Aquí los tienen en 

bandeja para el desquite!

Los cuatro agitadores desclavan las testas. Las dejan de 

nuevo en el suelo, inermes. Entonces, un gachupín endiablado 

se aproxima; empieza a patearlas sin miramientos. No le importa 

cuál es la primera. A golpe de bota las hace rodar en todas 

direcciones.  Con cada patada profiere insultos e improperios. 

Su ejemplo cunde como remolino. Iracundos, los demás 

españoles que se mantienen expectantes deciden participar 

en el linchamiento. Las cabezas son lanzadas de un lado a otro 

con inaudito rencor. Les arrancan las orejas. Los ojos estallan, 

reventados. Más de un cráneo es fracturado en la vorágine. El 

sargento encargado de enjaularlas no hace nada por impedirlo. 

Ni siquiera lo intenta. Algunos criollos y mestizos contemplan 

horrorizados el espectáculo. Minutos más tarde, los cuatro 

incitadores detienen el San Quintín aventando balazos al aire. 

Están conscientes de que tienen que acatar la disposición del 

general Calleja. Cuando se abre el tumulto, toman las cabezas 

tumefactas para encerrarlas en las jaulas donde acabarán 

de descarnarse. Finalmente las izan hasta las cornisas de la 

Alhóndiga; ahí permanecerán más de nueve años y medio.

El 27 de marzo de 1821, Rafael Dávila intercepta al coro-

nel Bustamante cuando sale del templo de San Diego, a donde 
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asiste todos los días para escuchar misa. Como siempre, lo 

acompaña el capitán Joaquín Parres.

—Coronel, he estado pensando en lo que me dijo anoche 

y tengo algunas dudas que me gustaría aclarar —dice Dávila, 

apurando la zancada para ir al paso de Bustamante y de Parres 

que caminan muy ligeros.

—¿Le urge mucho? —pregunta Bustamante, sin detenerse—. 

Porque, ¿sabe?, necesito enviar un regimiento a Salamanca y otro 

a Irapuato. Sólo me están esperando para ponerse en marcha. Tal 

vez en otro momento…

—Sí es urgente, coronel. Debo mandar imprimir mi 

periódico. De seguro lo que escriba le puede ayudar a que esas 

poblaciones se acojan al Plan de Iguala.

—Quizá tenga razón, mi estimado periodista —recapa-

cita Bustamante, deteniéndose bajo la sombra de un enorme 

cedro—. ¿Qué dudas quiere aclarar?

—Se trata de la primera revolución, coronel. De la impor-

tancia de Hidalgo y su guerra para alcanzar la Independencia.

Bustamante y Parres intercambian miradas. El asunto les 

fastidia. Para ellos la situación es evidente.

—Mire usted, señor Dávila —aclara el coronel muy 

serio—, aquel primer movimiento tan sólo fue una escara-

muza perpetrada por bandoleros. Si no se hubieran levantado, 

de todas formas se consumaría la Independencia. Y todo gra-

cias, exclusivamente, al magistral proyecto de don Agustín de 

Iturbide… Eso es todo. No tengo más que decir… Y si ahora 

me disculpa…
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El coronel no da dos pasos antes de que Rafael Dávila lo 

sujete del brazo, deteniéndolo. Parres desenvaina su espada, 

amenazante.

—Perdone, coronel —insiste el periodista, sacando un legajo 

de su chaquetín—. Escribí algunas preguntas que ameritan res-

puesta. Si me permite…

—Suéltelas pues, que llevo prisa. Y suélteme a mí también.

Dávila extiende el papel y empieza a dar lectura

—¿Quién merece más gloria, coronel, el que cava la tierra y 

echa los cimientos de un gran edificio, o el que lo sigue y finaliza? 

¿El que inventa una cosa o el que la perfecciona? ¿El que abre 

el camino o el que lo transita? ¿El que recuerda lo olvidado o el 

primero que lo enseñó? ¿El que con cenizas y rescoldo enciende 

un nuevo fuego o el que sin estos recursos lo encendió primero?

Las miradas de los oficiales se vuelven a cruzar. ¿De dónde 

saca el periodista estas absurdas reflexiones? Hay que ponerle 

un alto.

—¿Qué no entiende? —reta el capitán Parres—. La obra de 

la Independencia sólo se le puede atribuir a Iturbide y a su Plan  

de Iguala.

—Pero su origen lo debe al primer impulso —vuelve Dávila 

a insistir—. Sin él, sin batirse en los campos de batalla, España 

no hubiera medido el secreto de su impotencia.

—La libertad de la nación le debe poco a los insurgentes  

—arremete Parres—. Causando graves males a la patria, acaso 

sólo han contribuido a formar la opinión favorable a la Inde- 

pendencia. 
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—Con eso es suficiente —asegura Dávila, tomando nota de 

lo que escucha.

—Ahora yo le voy a hacer unas preguntas —anuncia Parres, 

embalado—. ¿Es lo mismo “mueran los gachupines” que unión? 

¿Saquear que conservar y defender las propiedades? ¿Es lo mismo 

recordar una práctica de desolación y rivalidad que economizar  

la sangre?

—Y si no hubieran existido Hidalgos y Allendes que prin-

cipiaran la revolución pasada —plantea Rafael Dávila, conven-

cido—, ¿qué lugar ocuparían nuestros dignos actuales jefes?

—¿A dónde quiere llegar con su diatriba? —ataja Busta- 

mante, molesto, un tanto ensoberbecido por lo de “dignos 

actuales jefes”—. Termine de una vez.

—Quiero saber lo que hará con esas cabezas —responde 

el periodista.

—Ya me tiene harto —concluye el coronel Bustamante—. 

No me siga importunando. No me interesa lo que suceda con 

ellas. ¡Lléveselas al infierno! El futuro de la nación no depende 

de unas cabecillas insurgentes.

Joaquín Parres y Anastasio Bustamante se retiran festejando 

la ocurrencia, el doble sentido de la última frase que discurrió 

el coronel. Dávila permanece bajo la sombra del cedro. Los 

contempla caminar hacia su destino. Lo que no les dijo es que  

había reconocido al teniente Izaguirre y a los otros tres oficiales 

de bajo rango que lo intimidaron la noche anterior: eran  

los mismos que hace casi 10 años hicieron escarnio de las 

cabezas insurgentes. Él estuvo en Guanajuato aquella tarde del 

14 de octubre atestiguando el linchamiento. Ahora está claro 
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el panorama. Sabe lo que debe hacer. Tiene todo el tiempo del 

mundo para realizar su osadía.

Al día siguiente, el 28 de marzo, los habitantes de 

Guanajuato amanecen con dos novedades. Notan que los 

muros de la Alhóndiga están pelones, algo les falta. Luego des-

cubren, en el panteón de San Sebastián, una ofrenda espeluz-

nante. Hasta allá llega el coronel Bustamante a todo galope. Le 

avisaron sobre el hallazgo. Los cuerpos decapitados de Izaguirre 

y sus tres compinches permanecen erguidos, uno junto al otro, 

virtud a un sanguinario empalamiento. El lugar de sus cabe-

zas es ocupado por las que estaban enjauladas en las cuatro 

esquinas de la Alhóndiga. Se mantienen sobre los cadáveres 

ensartadas con filosas lanzas. Un redondel de flores circunda 

la ofrenda, adornándola. Tumbado sobre la tierra, un letrero de 

madera contiene el epitafio: “Coronel Brutamante: aquí están 

las estatuas. ¡Viva la primera revolución!”. De Rafael Dávila, ni 

sus luces. Tampoco encuentran su caballo.

—Periodista cabrón —rezonga el coronel Anastasio Busta- 

mante, antes de mandar inhumar todos los restos.

Total, ya están en el cementerio. Y el apodo, dado. 





[43]

Los huesos del Centauro

El primero de enero de 1916, el general Francisco Villa estrena 

el año en la Sierra de las Ánimas, Chihuahua. Acaba de montar 

un improvisado campamento y descansa en las encrespadas 

laderas que parecen jorobas de camello. Elige la boca de una 

cueva para guarecerse de los rayos del sol que, a mediodía, pen-

den sobre su cabeza como filosas lanzas invisibles. El general 

está visiblemente cansado. Ha recorrido medio país peleando 

contra las tropas carrancistas de Álvaro Obregón. Y Obregón le 

ha ganado todas las batallas. Primero lo derrotó varias veces en 

el centro del país y luego lo expulsó de Sonora.

Ahora, Villa ha regresado a Chihuahua con lo que le queda 

de su ejército, la despedazada División del Norte. Y a eso 
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regresó: a reorganizarse de nuevo, a reponerse de la derrota, a 

echar a andar el sistema de guerrillas…

—Ya verá que este año que empieza nos va a ir mejor, mi 

general —vaticina el coronel Pablo López, casi al oído de su jefe, 

mientras se sienta sobre una piedra.

—Que de eso no le quepa duda, coronel —asegura Villa—. 

Nos vamos a armar hasta los dientes para acabar de una vez 

con el viejo Carranza y el manco Obregón. El país necesita des-

hacerse de ellos. Son un par de ambiciosos que sólo ven para 

su conveniencia.

—Y mire lo que nos hicieron —replica el coronel—. Éramos 

un friego y ya nomás quedamos unos cuantos.

—Por eso, López, ¡yo voy a seguir la guerra hasta derrocar 

a Carranza o morir!

El general Villa se pone de pie, exaltado. Agita un puño y 

alza la cara hacia el cielo, como si su promesa la dirigiera a un 

dios justiciero.

—Bien dicho, mi general —secunda López, solidario—. Yo 

y todos los que quedamos pensamos lo mismo. ¡Estamos con 

usted!

—Por cierto… ¿qué sabe del contingente que fue a buscar 

al gringo Ravel? —pregunta Villa, cambiando de tono—. Ya de-

berían de estar por aquí.

—No se preocupe, mi general. Ya vienen en camino. Lo que 

pasa es que vienen desde Columbus, pero no deben tardar.

—Más les vale que lo traigan con los ojos vendados, como 

se los ordené. Ese gringo no es de fiar.
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—¿Y entonces por qué transa con él, mi general? —pre-

gunta López, cuidando que sus palabras no suenen a reproche.

—Porque es el único que nos quiere vender las armas. Los 

gringos se han puesto muy duros con nosotros y muy cooperativos 

con Carranza. Un día me voy a vengar de ellos; ya verá.

Las palabras de Villa producen en el coronel Pablo López un 

entusiasmo inmediato, casi infantil, como si al escucharlas se 

cumpliera un deseo largamente anhelado. 

—Pues usted nomás ordene, general —dice López, sin 

poder contener la emoción—. Yo también ya les traigo la mira 

puesta a los condenados güeros.

Luego, para reafirmar su sentimiento, el coronel se levanta 

de la piedra que le ha servido de asiento y empieza a disparar 

al aire con su máuser de siete milímetros. Villa, consternado, lo 

ataja de inmediato.

—¿Qué le pasa, coronel? No sea usted bruto. ¿A poco cree 

que nos sobran las balas?

López deja de disparar. La felicidad se le fuga instantánea. 

—Disculpe, general —dice apenado—. Es que me dejé lle-

var por la idea de darles en su madre a los gringos.

—Para eso, primero hay que tener parque —sentencia 

Villa—. Y usted lo está tirando a lo loco.

—No lo vuelvo a hacer, mi general.

—¿Ahora entiende para qué quiero a Ravel? Él es quien nos 

lo va a vender. Para eso sí es bueno.

El coronel menea la cabeza como niño regañado después 

de una travesura. De pronto, desde el fondo de la cueva que les 
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sirve de sombrilla a los revolucionarios, uno de los hombres de 

Villa, el sargento Mendoza, sale corriendo con un quinqué en 

la mano, angustiado, gritando voz en cuello…

—¡General! ¡General Villa! Venga pronto, general. Ahí 

adentro hay algo que tiene que ver. ¡Venga, general!

—¿Qué le pasa, muchachito? —inquiere Villa sorpren-

dido—. ¿Acaso ha visto al mismísimo diablo?

—No lo sé, general. Es una cabeza espantosa.

—¿Una cabeza espantosa? —tercia el coronel López, un 

poco confundido—. Explíquese, sargento.

—Sí, es una cabeza muy grande, con cuernos —explica 

Mendoza, ayudándose con las manos para describir su 

hallazgo—. Del hocico le salen unos dientes afilados y tiene 

como un abanico en el pescuezo.

—¿Está borracho, Mendoza? —espeta el coronel, mo- 

lesto—. Yo creo que está alucinando. Mejor váyase a dormir la 

mona. No inoportune a mi general. 

Villa se retuerce el bigote. Algo está pensando porque sus 

ojos vivaces refulgen como centellas.

—Espere, López —ordena el general—. A la mejor este 

muchachito tiene razón. Mejor vamos a ver lo que encontró allí 

dentro. Pero si nos está jugando una broma, lo fusila.

—Ya escuchó a mi general —advierte el coronel López—. 

Todavía tiene tiempo de arrepentirse, sargento.

—Les juro que allí dentro hay algo terrible —insiste 

Mendoza, besando la cruz que ha hecho con sus dedos—. Se 

los juro por mi mamacita que está en Satevó.
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—Pues entonces vamos a ver de qué demonio se trata  

—apura Villa—. A mí los diablos me lamen las botas. A peores 

enemigos me he enfrentado. 

Alumbrados por el quinqué que lleva el sargento Mendoza, 

los tres hombres penetran en la oscura cueva. Después de caminar 

unos 50 pasos, se topan, efectivamente, con la cabeza que descri-

bió el sargento. Villa toma el quinqué para alumbrarla mientras la 

examina cuidadosamente. Por fin explota en una carcajada.

—Pero qué ingenuo eres, muchachito —se burla el general  

Villa, soltando risotadas—. Este montón de huesos no es la 

cabeza del diablo. Es nada más la calavera de una vaca. ¿Qué 

nunca habías visto una?

—Sí, mi general, sí las he visto —responde Mendoza, ofus-

cado—. Pero ésta está muy grande… y esa concha en el pes-

cuezo… Eso nunca lo había visto.

—Es que era una vaca deforme —ilustra Villa, ufanándose 

de sus conocimientos ganaderos—. A veces nacen animales así. 

¿O no, coronel López?

—Así es, mi general. Yo he visto terneras con cinco patas y 

perros con dos cabezas.

Villa se aproxima al sargento Mendoza. Lo recorre con la 

mirada. Luego lo sujeta de las solapas.

—¿Y qué hacía por acá adentro, muchachito? —le pre-

gunta—. ¿Quién le ordenó que se metiera?

—Nadie, mi general —contesta Mendoza, entre nervioso y 

apenado—. Es que me dieron ganas… ya sabe… de hacer mis 

necesidades. Y los de la tropa no me dejaban… no me dejaban 
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hacerlo en paz. Entonces me metí en la caverna para que nadie 

me molestara.

—Pues del susto que se pegó, ya se ha de haber embarrado 

los pantalones —aventura Villa, divertido—. ¿A poco no?

—Pa’ qué le digo que no, mi general —confiesa el sargento 

mientras el sudor se agolpa en las palmas de sus manos y en las 

sienes—. De veras pensé que se me aparecía el diablo.

—Pues ahora, por cobarde y por andar de metiche en la 

caverna, se va a quitar los pantalones y así, a raiz, los va a lavar 

enfrente de toda la tropa.

—No, mi general, eso no; se lo suplico. Prefiero que me 

fusilen.

Villa mira al sargento con sus ojos de látigo. Lo empuja 

hacia donde está el coronel, que se encuentra distraído: está tra-

tando de recoger una caja de cigarros que tiró Mendoza cuando 

salió corriendo.

—¡Ya lo oyó, coronel López! —reconviene Villa—. Llévese 

a este muchachito y organice al pelotón.

—A la orden, mi general. 

López toma de los hombros a Mendoza y lo empieza a 

conducir hacia la entrada de la caverna. La caja de cigarros se 

queda en el suelo, olvidada.

—Andando, sargento, ya conoce el camino —le dice el coro-

nel con voz de mando.

Antes de alcanzar la boca de la caverna, Mendoza se detiene 

y se voltea hacia donde se encuentra el general Villa, que camina 

unos metros atrás de él.
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—¡Espere, mi general! —reconsidera el sargento—. Mejor 

sí lavo mis pantalones como usted ordena. Allá en Satevó me 

espera mi mamacita. Está muy enferma la pobre y sólo depende 

de mí. Se va a morir si me fusilan.

El general Villa pasa de largo. Está a punto de salir de la 

caverna. Reflexiona un momento. Con la mirada clavada en una 

piedra le da nuevas instrucciones al coronel.

—López, que el muchachito lave sus pantalones como 

dijimos. Y luego mande a un correo para Satevó y que le lleven 

10 pesos a la mamá de este desgraciado… Y ya mejor nos 

salimos de aquí porque ora sí ya huele a diablos.

Ese mismo día por la tarde, cuando el sol empieza a ocultarse 

en la sierra, una pequeña caravana llega al campamento de 

Villa. Es el contingente que espera el general. Al frente cabalgan 

dos hombres. En el centro va el gringo Samuel Ravel con los 

ojos vendados, flanqueado por otros dos hombres. Atrás de 

ellos van cinco caballos cargados con cajas hasta las ancas. 

En la retaguardia, dos hombres más vigilan el panorama. El 

contingente, al mando del general Rafael Castro, se detiene junto 

a Villa, que ha salido a recibirlos.

—Misión cumplida, mi general —saluda Castro con una 

sonrisa de satisfacción—. Aquí le traemos al gringo.

—Buen trabajo, general —asiente Villa, entusiasmado—. 

Desmonten y quítenle ya esa venda que lo quiero mirar a los ojos.

El general Castro sigue las indicaciones. Le quita la venda a 

Ravel y lo ayuda a desmontar. Luego se acercan al Centauro del 

Norte. Ravel luce cansado y adolorido, aunque de buen humor.
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—Bienvenido, mister Samuel —manifiesta Villa—. ¿Le 

gustó el viajecito? Dígame, ¿cómo lo trataron mis muchachitos?

—¡Qué gusto verlo, general! —festeja Ravel con su incon-

fundible acento gringo—. Sus hombres ser muy amables.  

Pero el camino… ¡shit!... you know… Pero por fin aquí estar,  

mi general.

—Bueno, bueno, usted comprende, no estamos en una 

fiesta —acota el general Villa sin mayor preámbulo—. Así es 

esto de la guerra. Pero vamos a negociar. ¿Trajo todo lo que  

le pedí?

Un sombrero oculta la pronunciada calvicie de Ravel. Su 

rostro regordete y blanco está empapado de sudor. Se seca el 

cuello con un pañuelo. Luego señala la hilera de caballos que 

acaban de llegar.

—Ahí, en los caballos. Ahí en las cajas estar las cosas que 

pedirme para sus hombres. Traer toda la tienda: navajas de 

afeitar, tabaco, jabones, queroseno, cobijas, coffee, quinqués, 

papel, botas, pantalones, fundas, carrilleras, camisas… Y 

también unos periódicos por si querer verlos.

—¿Y qué hay con las armas? —presiona Villa. 

—También traer algunas. Para que me diga de cuáles querer,  

general.

—Me urgen las armas, mister Samuel —señala Villa con 

impaciencia—, y también el parque. ¿Cuándo las va a poder 

tener listas?

—Dígame cuántas querer, general. Si usted pagar ahora, 

poder recogerlas en Columbus en unas cuantas semanas. You 

know?, para burlar la garita de El Paso.
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—¿Cuánto son unas cuantas semanas? —indaga el general, 

que empieza a perder la paciencia—. Los carrancistas me andan 

pisando los talones y yo tengo que estar bien pertrechado.

—No, no… no haber tanta prisa —asegura el gringo con-

trabandista, tratando de calmar a Villa—. Ellos pensar que 

los villistas estar en desbandada, que estar prácticamente 

derrotados.

—¿Y usted cómo sabe tanto, mister Samuel? ¿También anda 

en tratos con los carrancistas? No me diga que me está traicio-

nando, porque ahorita mismo me lo trueno.

La cara del general Villa se ha tornado roja. Su molestia, que 

es evidente, intimida al gringo.

—¡Claro que no, mi general! —se defiende Ravel—. Eso 

decir los periódicos que aquí traer. Mirarlo usted mismo.

Samuel Ravel abrió una alforja que llevaba colgada en 

el hombro. De ahí sacó un ejemplar del periódico El Siglo, 

publicado a fines de diciembre pasado. El encabezado era 

elocuente: “Francisco Villa a salto de mata. Se rumora que ha 

muerto”. Luego, Ravel dio lectura a algunas frases como las 

siguientes: “Los hombres de Villa están desertando todos”. 

“Dicen que encontraron el caballo ensillado de Villa, con 

la montura cubierta de sangre allá por Ojinaga, después 

que los soldados carrancistas lo habían seguido leguas y 

leguas, tiroteándolo a cada rato”. “Vaqueros de Durango lo 

vieron enterrado después de un fracasado ataque al mineral  

de Pedriceña”.

—¿Ya ver, mi general? —dice Ravel señalando las páginas 

de El Siglo—. Todos pensar que usted haber desaparecido.
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—Puede que tenga razón, mister Samuel —asiente Villa—. 

A la mejor no hay tanta prisa. Si los carrancistas están tan des-

pistados, mejor para nosotros. Ahorita hacemos cuentas de lo 

de las armas. Y mañana a primera hora se va con el dinero para 

que nos las tenga listas lo antes posible.

—Very good, mi general —sonríe Ravel satisfecho, con el 

rostro aliviado—. Ser un placer hacer negocios con usted.

Ravel tiende la mano para estrechar la del general. Villa la 

ignora y deja al gringo con la mano extendida. Prefiere echarle 

un vistazo al cargamento que trae la caravana. A paso lento realiza 

una breve inspección. El general Rafael Castro lo sigue de cerca.

—General Castro —ordena Villa mientras palmea las ancas 

de un caballo—, que repartan todo lo que trajo mister Samuel 

entre toda la tropa, mientras me arreglo con él.

—Sí, mi general, como usted ordene.

—Ah, y prepárele al gringo un lugar para que pase la noche. 

Que lo custodien dos de sus hombres y mañana temprano se lo 

llevan de vuelta para Columbus.

Esa noche, el coronel Pablo López se pone a leer uno de los 

ejemplares del periódico El Siglo que Ravel había llevado. Al 

hojearlo, se topa con una noticia que lo estremece. Enseguida se 

pone de pie y, con el periódico en la mano, corre hasta la fogata 

donde se encuentra Villa. El general está solo, sumido en sus pen-

samientos, calentando un poco de café sobre los leños humeantes.

—Mi general… disculpe que lo interrumpa… pero creo que 

es importante —balbucea López cuando a trompicones llega 

con su jefe.

—¿Qué sucede, coronel? Lo veo muy inquieto.



53

Pablo López toma aire y se coloca en cuclillas a un metro  

de Villa.

—¿Se acuerda de la calavera de vaca que encontró el sar-

gento Mendoza?

—¿Qué le pasa, coronel? ¿A poco a usted también se le 

apareció el diablo?

El coronel pasa por alto la insinuación. En cambio, extiende 

entre el humo de los leños el ejemplar de El Siglo que estuvo 

leyendo.

—Mire, general, aquí en el periódico… Parece que lo que 

halló Mendoza no es una calavera de vaca deforme.

—¿Ah, no? —repara Villa intrigado—. ¿Y entonces, qué es? 

Dígamelo si usted es tan sabio.

—No estoy seguro. Creo que se trata de otro animal. Y 

creo que vale una fortuna. Aquí lo dice en el periódico, pero no 

entiendo muy bien.

El general Francisco Villa se reacomoda en su lugar. El 

asunto empieza a interesarle.

—¿Qué es lo que no entiende, López? —pregunta carco-

mido por la curiosidad—. A ver, traiga pa’ ca ese papelero.

Pablo López le entrega a Villa el periódico, abierto en la 

página en que viene la nota que tanto le inquieta. Los ojos del 

general se agrandan cuando ve el encabezado que dice: “Un 

incalculable tesoro se descubrió en la sierra de Coahuila”. Y más 

se agrandan cuando mira la fotografía, medio borrosa, de un 

cráneo similar al que había visto en la cueva. Entonces le pide 

al coronel López que le lea lo que dice el artículo.
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A tirones, iluminado por la luz de un quinqué que Villa 

sostiene, el coronel da lectura al impreso: “En el municipio de 

Sierra Mojada, del estado de Coahuila, fueron encontrados hace 

tres años los primeros restos fósiles que se hayan descubierto 

en el país. El descubrimiento fue hecho por el doctor Erick 

Haarmann, quien los menciona en un trabajo recién publicado 

como pertenecientes a los ‘saurios’…”.

—¿Saurios? —interrumpe López su lectura ante un vocablo 

incomprensible—. ¿Qué es eso, general?

—Siga leyendo, coronel, siga leyendo —apura Villa.

Con dificultades, Pablo López continúa: “Estos restos 

fueron descritos por el palon…” ¿Qué dice aquí? “…por el 

pa-leon-tó-lo-go…”

—¡Rayos! —se lamenta el coronel—. No sé qué es eso.

—Yo tampoco sé qué es eso —confiesa Villa—, pero siga 

leyendo, López.

Los ojos de López se topan con más baches en la lectura: 

“Fueron descritos por el pa-leon-tó-lo-go, sí, por ése, como per-

tenecientes a un dinosaurio ce-ra-tóp… ce-ra-tóp-sido”…

—No entiendo nada, mi general. 

—¿Qué más dice, coronel? No se detenga.

El coronel hace un esfuerzo final, renegando en sus aden-

tros por haber defeccionado de la primaria: “Este fósil repre-

senta un tesoro invaluable para la palon…” ¿Qué? “… para la 

pa-leon-to-lo-gía mundial. Se calcula que estos restos tienen 

una edad de más de 70 millones de años y su valor científico 

es incalculable”.
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—¿Qué más, coronel, qué más? —inquiere el líder de la 

vapuleada División del Norte al darse cuenta de que dentro 

de ese vocabulario casi incomprensible se podría esconder un 

futuro promisorio.

—Eso es todo, mi general —concluye López fríamente. 

El general Villa permanece un momento en silencio. Su 

mente comienza a calcular el valor de lo que podía representar 

esa calavera de dinosaurio que está en la cueva. Piensa que a 

lo mejor podían encontrar más huesos. ¿Cuánto podían costar 

esos fósiles? Lo suficiente, estima él, para vencer a Carranza y a 

los gringos… y quizá para más. Ahí en el periódico dice que su 

valor es incalculable. Cuando sale de su trance, sus ojos, chis-

peantes, están más vivos que nunca.

—Coronel, déjeme decirle algo —le confía el general a 

López—. Esta guerra la vamos a ganar. No le diga a nadie lo 

que encontramos en la cueva. Ponga a cinco hombres de su con-

fianza a custodiarla. La suerte está de nuestro lado. Ya iremos 

pensando qué hacer con la calavera de esa vaca deforme. 

—¿Y si alguien se entera, general? —intriga el coronel—. 

¿Qué hacemos con el sargento Mendoza?

—Ese pobre diablo no sabe leer. Y hoy es la burla de toda la 

tropa. De todas formas vigílelo de cerca.

Villa levanta un tarro de peltre del fogón. Mientras sorbe el 

café de su interior, se sume en alegres cavilaciones. En tanto, el 

coronel Pablo López se apresta para cumplir con las indicacio-

nes que le ha dado el general.

Pero a esas horas, el sargento Felisberto Mendoza ya tiene 

sus propios planes. En sus manos cayó uno de los ejemplares 
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de El Siglo que el gringo Ravel había traído. Y aunque es un 

analfabeta, se entretuvo mirando las fotografías del diario. Por 

eso, cuando vio la cabeza del fósil ceratópsido, le pidió a uno de 

sus compañeros que le leyera la nota. De lo poco que entendió, 

sacó sus propias conclusiones. Advirtió que se trataba de un 

tesoro incalculable, de 70 millones de años. Pero su mente 

prefirió cambiar la palabra “años” por la de “pesos”, así que, 

para él, esa cabeza de demonio que descubrió en la cueva valía 

70 millones de pesos. Y estas conclusiones no las comentó con 

nadie. Esperó al amanecer, vigilando la partida del gringo. 

Muy temprano, antes de que los primeros rayos del sol ilu-

minen el campamento, Samuel Ravel se despide del general 

Villa con mucho entusiasmo.

—Como siempre, general, ser un placer hacer negocios 

con usted —asegura el gringo, colocándose una cobija sobre la 

chamarra de cuero para atenuar el frío.

Pancho Villa, envuelto también en una cobija, le entrega un 

abultado sobre.

—Aquí tiene el dinero convenido para las armas que le 

pedí, mister Samuel. Y para la próxima vez, vaya consiguiendo 

una flota de aeroplanos, carros de combate y un arsenal de ame-

tralladoras. Quiero que nos equipe como al ejército de su país.  

—Pero eso costar mucho dinero, general —espeta Ravel, 

sorprendido—. ¿De dónde poder sacarlo?

—Yo sé mi cuento, mister Samuel, yo sé mi cuento —dice 

Villa sin inmutarse—. Usted nomás júnteme lo que le digo.

Acto seguido, Villa le entrega a Ravel un salvoconducto 

escrito y firmado con su puño y letra. El gringo mira el papel 
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y hace un gesto de asombro, pues le habían dicho que Villa no 

sabía leer y menos escribir.

—Qué bonita letra, general —comenta Ravel, irónico.

Al percatarse del sarcasmo, Villa desenfunda su pistola y 

suavemente coloca el cañón en las fosas nasales de Ravel. El 

gringo huele la muerte que se quiere meter por sus narices, 

fría, metálica.

—¿A poco pensaba que no sé escribir, gringo estúpido? —re- 

clama Villa—. Por si no lo sabe, aprendí en una cárcel con el 

compañero zapatista Gildardo Magaña. Él me enseñó a dibujar 

garabatos. ¿O usted cree que yo soy un ignorante? ¿Un animal 

salvaje? ¿Una bestia que sólo sabe rebuznar?

—Por supuesto que no creerlo, general —asiente Ravel, 

nervioso.

Villa retira lentamente la pistola, arrastrando el cañón por el 

compungido rostro de Ravel. Con parsimonia, la pone de nuevo 

en su funda.  

—Cuide bien el salvoconducto, mister Samuel —le apercibe—. 

Pues aunque escriba con letra de párvulo, con este papelito podrá 

andar de aquí para allá sin que mis muchachitos lo molesten.

—Entender perfectamente, general —balbucea Ravel—. 

Muchas gracias.

—Y ahora apúrese con mi encargo antes de que me 

arrepienta.

—No preocuparse, general, pronto saber de mí —asegura 

Ravel mientras guarda el salvoconducto en una alforja de cuero.

Luego, Villa se dirige al general Castro para darle las instruc-

ciones pertinentes.
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—Póngale la venda al gringo y que lo escolten hasta 

Columbus. 

En pocos minutos, Samuel Ravel y sus custodios se pierden 

de vista. Parece que la Sierra de las Ánimas se los ha comido. 

Para la tarde de ese 2 de enero, la ausencia inexplicable 

del sargento Mendoza ya ha causado una terrible alarma en el 

campamento de Villa. Inquieto, sumamente molesto, el general 

reprende al coronel López en un recodo alejado, donde nadie 

los puede escuchar.

—¡¿Cómo que no aparece ese muchachito?! ¡Le ordené que 

lo vigilaran de cerca!

—No me explico cómo se nos pudo ir —pretexta López, 

sabedor de que ha cometido un gravísimo error—. De seguro 

que ya sabía lo del dinosaurio antes que nosotros. Nadie lo ha 

visto desde anoche.

—Mire, coronel López, si esto nos trae consecuencias, 

tendrá que responder con su vida —amenaza Villa—. ¿Se da 

cuenta, coronel? Nuestro tesoro está en peligro.

—Lo entiendo perfectamente, mi general —asevera López, 

sin saber cómo diablos iba a salir de ésta.

Pancho Villa mira a su subalterno esperando otro tipo de 

respuesta.

—Pero no se preocupe —agrega el coronel—, yo mismo 

me voy a encargar de él. 

—Eso espero, López, eso espero. Por lo pronto refuerce la 

custodia de la cueva con 100 hombres más. Ya no quiero más 

sorpresitas.

—Es que hay otra —adelanta López.
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—¿Y ahora qué pasa, coronel? —inquiere Villa levantando 

las cejas, acaso esperando que lo fusilen con una ráfaga de 

contratiempos e inconvenientes.

—El sargento Mendoza no tiene madre —asegura López 

con aplomo.

—De eso ya me di cuenta, coronel. 

—No, mi general. Me refiero a que no tiene mamacita, como 

él le decía. Los hombres que mandé a Satevó para darle los 10 

pesos que le mandó a la señora… ¿se acuerda?... bueno, pues 

me reportan que esa mujer murió hace cuatro años.

Un rayo parece caer adentro del cerebro de Villa cuando 

escucha las palabras de Pablo López. Sorprendido y malhu- 

morado, agita el fuete que trae en la mano y con él golpea el 

tallo del árbol más cercano. 

—¿Se da cuenta, coronel? —espeta rabioso el general—. 

Ese muchachito me ha engañado y es capaz de hacer cualquier 

cosa. Vaya usted mismo a buscarlo en este mismo momento.

El coronel Pablo López se despide con un ademán que al 

mismo tiempo significa que acatará la orden sin chistar. A paso 

veloz se interna en el campamento para buscar su cabalgadura y 

los arreos necesarios para cumplir con las instrucciones recibidas.

Mientras tanto, lejos de ahí, Samuel Raven cabalga vendado 

por una vereda en el norte de Chihuahua. Lo escoltan dos 

Dorados de Villa. Poco antes de las cinco, un jinete se aproxima 

a gran velocidad. Los escoltas se dan cuenta de que se trata del 
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sargento Mendoza. Detienen sus caballos y lo esperan. Tal vez 

traiga un mensaje del campamento villista. Cuando Mendoza 

los alcanza, saca una pistola y los abate a balazos. Ravel, que está 

vendado, no sabe lo que pasa. Piensa que le vienen a quitar el 

dinero que le dio Villa para las armas.

—No matarme, por favor —suplica el gringo asustado—. 

Yo poder darle mucho dinero.

El sargento Mendoza empareja su caballo junto al de Ravel.

—No se asuste, gringo gallina. Vengo a hablar con usted. 

Quítese la venda. Soy el sargento Mendoza.

Samuel Ravel obedece. Lo primero que ve son los cadáveres de 

sus escoltas, tirados en el camino. Luego, a una indicación de Men-

doza, desmonta de su cabalgadura. El sargento también se apea.

—No vengo para asaltarlo —asegura Mendoza—. Vengo a 

pedirle ayuda. 

—Pero sargento, haber matado a sus compañeros —dice 

Ravel, horrorizado—. ¿Qué clase de ayuda querer de mí?

—Yo ya no estoy en las filas de Villa —anuncia Mendoza 

con un tono de desprecio—. Ese desgraciado me trata muy mal 

y también me engaña. Le juro que me las va a pagar muy caro. 

—Pero, ¿de qué estarme hablando? No entender nada, 

sargento.

De la bolsa de su camisa, Mendoza saca un cigarrillo que 

había liado previamente. Lo enciende con parsimonia. Junto con 

el humo que exhala, una explicación empieza a salir de su boca.

—Yo descubrí un tesoro allá en el campamento. Y me hizo 

creer que eran puros huesos de vaca. Por eso quiero hablar con 

usted, para que me ayude a rescatarlo. 
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—¿Un tesoro? —exclama Ravel, reponiéndose del susto—. 

¿De qué tesoro estar hablando?

—70 millones de pesos, señor —suelta el sargento, tra-

tando de controlar sus emociones. 

—¿De pesos o de dólares? —pregunta Ravel, animado por  

la codicia.

—De eso… de dólares —responde Felisberto, a quien la 

denominación monetaria poco le importa; de todas formas le 

resulta una cantidad incalculable.

—¡Eso sonar very good! —admite el gringo. 

—Si me ayuda, le puedo dar una parte… Porque sí puede 

ayudarme, ¿verdad?

Ravel reflexiona unos instantes, al tiempo en que se quita el 

sudor de la nuca con su pañuelo.

—¿70 millones de dólares?... Con razón Villa estar tan 

seguro de poder comprar todo el armamento que tener en 

mente. Y yo pensar que el general estar exagerando.

El sargento Mendoza se impacienta. Las reflexiones del 

gringo no le interesan. Nervioso, empieza a deslizar una bota 

sobre la tierra, de atrás para adelante, de adelante para atrás.

—Le pregunté que si me puede ayudar —dice amena-

zante—. Yo sé que puede organizar un ejército para acabar con 

el general Villa y quedarnos con el tesoro.

En pocos segundos, Ravel descifra la incertidumbre que 

carcome a su interlocutor y sabe que lo tiene a su merced. 

Cual zorro que es, calcula los movimientos que debe ejecutar 

a continuación.
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—¿Sí o no me puede ayudar? —insiste Mendoza sobando 

la cacha de su pistola.

—¡Claro que poder! —responde el gringo con aplomo—. 

Ya saber cómo conseguirlo todo. Acompañarme a Columbus, 

sargento, ahí poder organizar un plan.

Mendoza sube a su caballo. Las palabras de Ravel lo han 

tranquilizado. Antes de montar el suyo, el gringo se agacha 

junto al cadáver de uno de sus escoltas. Rápidamente extrae  

una pistola de la funda del muerto y, sin pensarlo dos veces, 

acribilla al sargento. Luego avienta la pistola por ahí, cerca. 

Ciertamente, Ravel sabe cómo puede robar ese tesoro. Porque a 

pesar de andar vendado en el camino, se las había ingeniado para 

reconocer la ruta del trayecto que lo llevaría de nuevo hasta Villa.

A media mañana del día siguiente, el coronel Pablo López 

regresa al campamento villista, después de que salió como 

alma que persigue el diablo para buscar al sargento Mendoza. 

Llega con tres cadáveres colocados boca abajo en sus respecti-

vas monturas. El general Francisco Villa lo recibe estupefacto.

—Lo encontré, mi general —avisa López, con el aliento entre-

cortado—. Aquí le traigo al prófugo. Bien muerto. Lo malo es que 

también los escoltas del gringo corrieron con la misma suerte.

Villa revisa los cuerpos. Está desconcertado. No atina a adi-

vinar lo que ha sucedido.

—¿Se los tronó usted, coronel? —indaga el general, pen-

sando que tal vez los asesinados estaban en contubernio.

—No, mi general. Cuando los encontré ya estaban muertos.

—Entonces fue el desgraciado de Ravel el que los ajustició 

—conjetura Villa—. ¿Usted qué piensa, coronel?
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—Quién sabe, mi general. El gringo no iba armado. A la 

mejor se tirotearon entre ellos. Los casquillos que levanté son 

de sus propias armas. Seguramente el gringo aprovechó para 

pelarse.

—No esté tan seguro, coronel. Si algo tiene ese Ravel es que 

es un zorro. Este asunto no me huele nada bien.

—¿Qué hacemos entonces, mi general?

—No lo sé. Esto hay que pensarlo muy bien. Busque al ge-

neral Castro, por ahí debe de andar. Los espero en mi tienda… 

a la voz de ¡ya!

Días más tarde, el 8 de enero por la noche, la ciudad de El 

Paso, Texas, se viste de gala. En un espléndido salón del Hotel 

Paso del Norte, se le ofrece un gran banquete al general Álvaro 

Obregón, vencedor de Villa y cabeza sobresaliente en el régimen 

de Venustiano Carranza. Asiste lo más granado del comercio y  

la banca de la ciudad fronteriza, así como todo el Estado mayor 

del invicto manco, los altos empleados del Consulado mexi-

cano y otros prominentes personajes de ambos lados de la 

frontera, acompañados por sus esposas. Como invitado cum-

bre se encuentra el general del ejército estadounidense John 

Joseph Pershing, apodado Black Jack, veterano de las guerras 

contra España y las Filipinas. Cerca de la mesa de honor, mister 

Samuel Ravel, potentado de Columbus, no pierde detalle de los 

movimientos de Obregón. Todos los asistentes quieren cono-

cer de cerca, estrechar su mano y hablarle al jefe sonorense que 
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ha podido derrotar a Francisco Villa. Al momento del postre, 

Obregón se levanta y les dirige unas palabras.

—Señoras y señores, agradezco mucho sus frases de felici-

taciones —reconoce, afable, el general Obregón—. Como han 

podido leer en la prensa, el general Villa ya no es un peligro 

para México. Ya no da muestras de actividad. Está liquidado. Si 

alguien quiere hacer alguna pregunta al respecto, estoy a sus 

órdenes.

Aprovechando la oportunidad, un acaudalado estadouni-

dense entrado en canas y muy bien vestido se pone de pie y 

hace efectiva la invitación de Obregón.

—Buenas noches, general. Yo ser Charles Watson. Ser 

director de una compañía minera que estar en Cusihuiriáchic, 

en Chihuahua. Mis informantes haberme dicho que el general 

Villa todavía estar en actividad, que haberlo visto cruzar la sierra 

como un relámpago.

—Así ser, general —secunda otro invitado desde su 

mesa—. Yo ser el ingeniero Simmons, Henry Simmons. Y tam-

bién dedicarme a la minería allá en Chihuahua. Haberme dicho 

unas personas que, ahora mismo, Francisco Villa encontrarse 

en todas partes y en ninguna.

Obregón, que permanece de pie, esboza una sonrisa que 

transmite serenidad. Su semblante fresco es una señal de que 

tiene todo bajo control.

—Insisto, señores, no hay nada de qué preocuparse —se 

ufana rozagante mientras de la mesa toma una copa de vino—. 

Yo sé que tienen muchos intereses en Chihuahua. Pero si no se 

sabe a ciencia cierta dónde anda Villa, que seguramente se está 
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escondiendo, yo me comprometo a buscarlo para acabar con él 

completamente.

El general carrancista extiende su copa hacia los invitados. 

Ellos irrumpen en aplausos y le devuelven el ademán. Entonces 

todos sorben de sus copas en comunión. Luego, Obregón se 

encarga de disipar cualquier asomo de duda. 

—Es más —añade con firmeza—, en este momento le voy a 

pedir al cónsul García que le extienda un salvoconducto a todas 

aquellas personas que quieran viajar a Chihuahua en ferrocarril 

para que vayan a supervisar sus negocios y se queden tranqui-

los. Yo les garantizo que nada les va a suceder.

Los invitados al convite se levantan al unísono y aplauden 

con mayor entusiasmo. Enseguida entran los meseros a servir 

el primer plato de una cena que resulta magnífica. A la hora del 

postre, ya entrada la noche, la música acompaña un baile que se 

prolonga hasta el amanecer. Entre valses y polkas, Samuel Ravel 

aprovecha un momento para acercarse al general sonorense. 

Mientras le habla al oído, la sonrisa de Obregón se va haciendo 

más y más grande. Pero esa enorme sonrisa que se despliega en 

los labios del general no se debe a que Ravel le ha revelado el 

secreto del tesoro que Villa resguarda en la Sierra de las Ánimas. 

Obedece, en cambio, a una sarta de mentiras respecto del 

paradero del Centauro del Norte, mentiras que Obregón estima 

ciertas y que Ravel ha fraguado como parte de un meticuloso 

plan para apoderarse de los supuestos 70 millones de dólares 

que, según él, mantienen escondidos los villistas.

El plan que Ravel ha diseñado consiste en realizar dos 

maniobras simultáneas. Por una parte, engañará al general 
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Obregón haciéndole creer que ha visto a Villa en un lugar 

muy distante de donde realmente se encuentra. El objetivo 

de tal chanza es alejar al ejército carrancista lo más posible de 

la Sierra de las Ánimas para que no interfiera en el rescate del 

tesoro. Para convencer a Obregón, Ravel no sólo le ha mostrado 

el salvoconducto que Villa le entregó. En un desplante de 

cinismo y temeridad, le confiesa que Villa lo ha contratado 

para abastecerlo de armas. Como prueba le muestra la lista del 

armamento solicitado e incluso le entrega una parte del dinero 

que ha recibido para ese fin. Ravel le cuenta a Obregón que se 

ha visto forzado a simular la encomienda para salvar su vida y 

que Pancho Villa se encuentra cerca de Canatlán, en la región 

central de Durango, reorganizando su maltrecho ejército para 

emprender la guerra de guerrillas. Ante semejantes evidencias, 

Obregón le agradece a Ravel su valentía y, en pago por sus 

inestimables servicios, le regresa un fajo de billetes del dinero 

que el gringo le ha entregado, y le promete que su seguridad 

personal estará garantizada de ahora en adelante. 

—Es que aquí nadie querer a Villa —comenta Ravel, pretex-

tando su osadía—. A nadie convenirle su presencia.

—En eso, todos estamos de acuerdo —remata Obregón.

Con la cabeza llena de mentiras, el general Álvaro Obregón 

se despide de la mesa y convoca a su Estado mayor para 

reunirse de emergencia en alguna habitación del Hotel Paso 

del Norte. Ahora, Samuel Ravel se apresta para encauzar la 

segunda maniobra de su plan, que consiste en convencer al 

ilustre general J.J. Pershing de que lo acompañe en su aventura 

para rescatar esos 70 millones de dólares que lo aguardan 
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impacientes en una cueva maravillosa, tan maravillosa, quizá, 

como la de Alí Babá. Ravel está convencido de que la codicia 

es el mejor motor para cristalizar un empeño. Y Pershing no 

debería ser ajeno a tan humano impulso. Pero el plan de Ravel 

se topa con un contratiempo. Cuando encamina sus pies por 

el salón para abordar al general estadounidense, se percata de 

que ya no está en su mesa. Angustiado, le pregunta por él a un 

guardián texano que custodia el lugar. La respuesta que recibe 

es que Pershing se ha ido. Con discreción abandonó el recinto 

hacía ya varios minutos; en esos momentos, probablemente ya 

estaría viajando hacia la ciudad de Austin, resguardado por un 

numeroso contingente. Ravel se sienta sobre una silla, abatido. 

Piensa que su plan ya no podrá desarrollarse con la sincronía con 

que lo ha concebido. Aun así, después de tomarse un whisky para 

calmar sus ansias y tantear la situación, considera que con un 

poco de suerte logrará consumarlo. Esos felices pensamientos 

lo asaltan cuando cae en cuenta de que se ha sentado en la mesa 

que comparten varios de sus compatriotas agraviados por los 

males que, para ellos, representa la figura de Pancho Villa. Ahí 

están, en animado conciliábulo, Charles Watson, Chas A. Pringle, 

William J. Wallace, Richard Hatton, Thomas Holmes, Maurice 

Anderson, John Pope Coy, Henry Simmons, Manuel Bonifacio 

Romero, Avery Couch y otros. La conversación de los presentes 

atrae la atención de Ravel. Matizada con brindis y abundante 

bebida, hablan acerca de la magnanimidad del general Obregón, 

de su generosidad al ofrecerles la mayor seguridad para llegar en 

ferrocarril a las minas que regentean en el estado de Chihuahua, 

del azote endemoniado que es el tal Pancho Villa y su cuadrilla 
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de bandoleros, de la ferocidad inhumana con que actúa esa 

plaga que ha puesto en jaque sus intereses económicos, de 

la eficiencia carrancista para mantener a raya y pulverizar a la 

antes temida División del Norte. A la par de incontables sorbos 

de whisky y soeces burlas para Villa y sus Dorados —festejadas 

ruidosamente—, Ravel se integra a la charla hasta que despunta 

el día. Les dice a sus contertulios que son “compañeros del 

mismo dolor”. Luego, imbuido en esa vaporosa intimidad 

que comparten los embriagados, les participa que ya sabe de 

qué pie cojea Pancho Villa, que lo ha visto a la cara, que se ha  

ganado su confianza. Incrédulos, los demás le piden que 

pruebe su dicho. Ravel no se puede contener. Alardea a diestra 

y siniestra. En una servilleta de seda, bordada con el emblema 

del Hotel Paso del Norte, dibuja un mapa. Les asegura que ahí, 

donde traza una cruz, Villa esconde una formidable fortuna de 

millones de dólares. Luego, nublado por el alcohol, mezclando 

los embustes que le encajó a Obregón, les dice que las tropas 

villistas están muy lejos del lugar señalado, que, cuando mucho, 

sólo un piquete de guardias custodia aquel enclave millonario. A 

pesar de su borrachera, pocos pasan por alto que una parte del 

camino hacia el tesoro se puede recorrer por tren. Y qué mejor 

que esté resguardado, como lo prometió, por un destacamento 

ofrecido por el general Álvaro Obregón, su huésped distinguido. 

Para entonces la luz de la mañana ya empapa a través de los 

ventanales a los últimos invitados que con risas, tropezones y 

abrazos se retiran del salón de banquetes.
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Al día siguiente por la tarde, en la estación de El Paso, Texas, el 

grupo de gringos que convivió la víspera está listo para abor-

dar el ferrocarril que los llevará por el interior de Chihuahua. 

En el andén están todos, excepto Samuel Ravel, con quien no 

han compartido sus planes. Él ha salido rumbo a Columbus 

horas antes. Como lo dispuso Obregón, el grupo toma el ferro-

carril y sube a un carro especial, agregado al tren ordinario. Para 

su sorpresa, no llega escolta alguna porque al general carran-

cista Jacinto B. Treviño, jefe del cuerpo del Ejército del Noreste, 

asignado para la encomienda, le han girado nuevas órdenes y  

ahora dirige sus fuerzas hacia el estado de Durango. Los expe-

dicionarios dudan ante las nuevas circunstancias. A todas 

luces, su solicitud de viajar escoltados ha sido desoída. Maurice 

Anderson propone bajar del tren antes de que emprenda la 

marcha. Hay voces que apoyan la propuesta. Charles Watson 

los disuade. Abre su costoso abrigo de lana para extraer de la 

bolsa interior un papel con el mapa que logró memorizar; el 

mismo mapa que Ravel les mostró dibujado en una servilleta de 

seda. Lo extiende ante los ojos de sus “compañeros del mismo 

dolor”. Ahí está marcado el camino que los llevará a saciar sus 

cuentas bancarias. Además, todos van armados con tiros sufi-

cientes para someter, como les aseguró Ravel, a los escasos guar- 

dianes que custodian el tesoro secreto. La decisión es unánime: 

el riesgo es mínimo en comparación con la recompensa anhe-

lada. Minutos después, el tren empieza a rodar sobre los dur-

mientes; parte hacia Cusihuiriáchic, con escala en Chihuahua, 

ciudad a la que llega sin contratiempos. Ahí, en la capital del 

estado, Watson y sus compañeros tienen que bajar del tren. 
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Debido a una falla en la locomotora y a las difíciles condicio-

nes del invierno chihuahuense, se ven obligados a permanecer 

tres días en la ciudad norteña. Y ese tiempo lo aprovechan, ins-

talados en un céntrico hotel, para amasar su codicia al calor de 

repetidas rondas de whisky.

Pancho Villa tiene más orejas que un puesto de ollas de 

Tlaquepaque. Su servicio de espionaje es verdaderamente 

asombroso. A su campamento en la Sierra de las Ánimas, ya  

le había llegado la información de que habían visto a Ravel en 

el convite que se ofreció a Obregón en El Paso y que, de manera 

por demás sospechosa, un grupo de gringos adinerados había 

salido por ferrocarril hacia Cusihuiriáchic. Las novedades 

encendieron las señales de alarma en el fuero del general. Por 

eso había mandado desde la víspera al coronel Pablo López 

con medio batallón para que averiguara lo que estaba pasando 

y pusiera las cosas en su lugar. Pero las novedades también 

encendieron, otra vez, el odio irredento que Villa siente hacia 

los gringos. Este sentimiento feroz empezó a cebarlo desde 

que invadió Sonora. En aquella ocasión, Villa había obtenido 

todas las seguridades, por parte del cónsul Carothers, de que 

no permitiría a las tropas de Carranza trasladar fuerzas por 

territorio estadounidense para auxiliar al general Calles, que 

defendía Agua Prieta. Pero no fue así. Apenas iniciado el ataque 

contra esta ciudad fronteriza, llegaron refuerzos carrancistas 

a bordo de trenes yanquis, lo que estropeó por completo los 

planes del Centauro del Norte. Desde entonces, Pancho Villa 

juró que invadiría los Estados Unidos y que se vengaría en las 

personas de los gringos cada vez que pudiera. Y ahora, Villa 
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está seguro de que Ravel lo ha chaqueteado. Tal vez, como 

le comenta al general Castro, el momento de cumplir su 

juramento ha llegado.

En tanto, el ferrocarril que transporta a Charles Watson y  

a sus compañeros sale de la ciudad de Chihuahua. Su próxima 

escala, antes de llegar a Cusihuiriáchic, es la estación de Santa 

Isabel, donde hacen una breve parada: sólo el tiempo reglamen-

tario para después proseguir la marcha. Alrededor de la una y 

media de la tarde, el tren se detiene a tan sólo ocho kilómetros 

de Santa Isabel. Otro tren está descarrilado y le impide el paso. 

El conductor se baja de la máquina para ver lo que sucede. En 

ese instante, de uno y otro lado del tren, cae una granizada de 

balas sobre el convoy. Más de 300 villistas lo atacan y consuman 

la sorpresa.

—¡Viva Villa! —se les escucha gritar repetidamente, a todo 

pulmón, mientras descargan sus carabinas—. ¡Viva el general 

Pancho Villa!

Nadie contesta el fuego. Adentro del tren, Charles Watson y 

sus acompañantes están nerviosos, desconcertados, paralizados 

de miedo. Algunos se asoman por las ventanillas a prudente 

distancia, nada más para mirar el funesto destino que se les 

vino encima. Se achican en sus asientos como si quisieran 

desaparecer, protegiéndose de los disparos. Ninguno tiene el 

valor de sacar su pistola para responder el ataque. Ni caso tiene. 

De pronto, ante el silencio de los viajeros, el coronel López 

ordena el cese al fuego. Enseguida entra a los carros con 50 de 

sus hombres y despojan a los pasajeros de sus pertenencias. 

Finalmente llegan al furgón especial en donde se encuentran los 



72

gringos. Después de catearlos y quitarles las armas que portan, 

López los encara.

—¿Y se puede saber a dónde van cargando estas pistolas? 

—pregunta amenazante.

—A visitar a mis hijos —contesta rápidamente Henry 

Simmons, diciendo la primera incongruencia que se le viene 

a la mente.

—Pues han de ser unos hijos de la chingada —arremete 

López con hostilidad—. ¡A otro perro con ese hueso! Que se los 

vaya a creer la gringa de su madre.

La atmósfera en el vagón se tensa. López les ordena a los 

gringos que bajen del tren. Ante la mirada severa del coronel, los 

pasajeros empiezan a descender sin prisa, uno por uno. Watson, 

Hatton y Holmes son los primeros. Luego baja Simmons, 

quien tropieza en las escalerillas de la puerta y cae de bruces 

sobre el suelo. Cuatro villistas se acomiden para levantarlo. Ese 

momento es aprovechado por los tres primeros, que echan a 

correr en dirección a un río que pasa cerca de ahí. Insensatos: 

a pocos metros de su carrera son acribillados a tiros por un 

piquete de soldados que se ha encaramado en el techo del tren. 

Esa acción desesperada también sella la suerte de los demás 

gringos, sus “compañeros del mismo dolor”. Cuando ya están 

todos abajo del tren, el coronel Pablo López los obliga a que se 

quiten la ropa, incluso los zapatos y los calcetines, conservando 

únicamente sus calzoncillos. Acto seguido, los forman a lo largo 

de la vía. Desesperados, algunos de ellos empiezan a hablar 

para obtener el perdón.
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—No ser cierto que ir a visitar a mis hijos, señor —acepta 

Simmons atemorizado. 

—Entonces a dónde diablos iban tan contentos —inquiere 

López.

—Ir por el tesoro de Villa —confiesa Maurice Anderson, 

suponiendo que, como se asegura en el Nuevo Testamento, la 

verdad los hará libres.

—¿De qué tesoro me están hablando? —pregunta el coro-

nel, sorprendido por la confesión de Anderson.

—De los 70 millones de dólares que tener escondidos en 

una cueva de la sierra —completa Pope Coy—. Mister Samuel 

Ravel decirlo la otra noche.

López acaba de confirmar la traición de Ravel. Ahora es 

probable que más gente esté enterada del tesoro secreto que 

resguardan los villistas. Entonces, sin miramientos, gira la orden 

a dos de sus hombres.

—Váyanlos matando gringo por gringo hasta acabar con 

todos —dice fríamente, tan frío o quizá más que lo que sienten 

a la intemperie aquellos infelices.

La orden empieza a cumplimentarse. Henry Simmons 

y Maurice Anderson intentan escapar, pero a culatazos son 

regresados a la línea. Cuando termina la ejecución, los cadáveres 

son alejados de la vía.

—¿No hay otro gringo por ahí? —pregunta López a los 

soldados que custodian las puertas de los carros.

Tras la negativa, el coronel ordena a los villistas que 

bajen del tren para que pueda continuar su marcha. En pocos 
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minutos desaparecen a todo galope, sin conocer las enormes 

consecuencias que su ataque acarrearía.

En su campamento de la Sierra de las Ánimas, el general 

Pancho Villa espera impaciente el regreso de Pablo López y 

los suyos. Los escucha llegar en la madrugada entre gritos de 

regocijo y relinchos de caballo. Sale a recibirlos iluminando 

sus pasos con un quinqué y, sin mayor preámbulo, le pide 

al coronel que le informe sobre los resultados de la misión 

encomendada. López le da un parte pormenorizado de las 

acciones emprendidas y añade un par de datos que retumban 

en el alma de Villa.

—Antes de despachar a los gringos, mi general, varios de 

ellos soltaron la sopa —revela el coronel López, envanecido.

—¿Y qué fue lo que escupieron esos desgraciados? 

—Que Samuel Ravel les fue con el chisme de nuestro tesoro. 

Que a eso venían, a tratar de robárselo. 

El rostro de Pancho Villa parece imperturbable. No da cré-

dito a lo que acaba de escuchar. Procesa la información en su 

cerebro. Algo no embona en la ecuación. ¿Cómo pretendía un 

puñado de civiles venir a robar un tesoro resguardado nada 

menos que por la División del Norte? ¿Cómo se atrevían a 

hacerlo, aun si supieran que los Dorados de Villa estaban diez-

mados? Detrás de esa incongruencia estaba, seguramente, un 

plan maquinado por el traidor de Samuel Ravel.

—Y aquí viene lo mejor de todo, mi general —anticipa 

López.

—¿Cómo que lo mejor de todo? —pregunta Villa, intri-

gado—, si lo que me acaba de decir no tiene nada de bueno.
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—Es que ya sabemos cuánto vale nuestro tesoro —asegura 

el coronel, muy ufano—. Me lo dijo uno de los gringos para que 

no lo rociáramos de balas. Pero de todas formas nos lo echamos 

al plato. 

—Por ahí hubiera empezado, coronel. ¿De cuánto estamos 

hablando?

—De 70 millones de dólares, mi general. Seguramente 

como ellos saben de estas cosas ya lo habían calculado. 

Nuevamente el general Villa hace mutis. ¿70 millones de 

dólares por unos huesos? ¿Sería posible? ¿Y por qué no? Por esa 

cantidad él también arriesgaría el pellejo. Quizá la suerte está 

de su lado. Esa cueva del fósil ceratópsido, o como se llamara, 

sería más redituable que una mina de oro. ¿Habrá más de esos 

huesos ahí adentro? ¿Tal vez un esqueleto completo?

—Dígame, coronel —inquiere Villa rompiendo el silen-

cio—, ¿sabemos dónde está Ravel en estos momentos? 

—Lo más seguro es que esté en Columbus, mi general.

—Pues ya está decidido. Vamos a matar tres pájaros de un tiro.

—¿A qué se refiere, mi general?

—Lo vamos a ir a buscar para ajustar cuentas con él. De 

paso vamos a echarle a perder sus planes de venir a robarnos. 

Y como usted dice, lo mejor de todo, sí, lo mejor de todo es que 

por fin nos vamos a vengar de todas las que nos deben los mal-

ditos gringos.

—¿Y dejaremos desguarnecida la cueva? 

—El general Castro se encargará de protegerla —asegura 

Villa—. Y no sólo eso, también se encargará de explorarla para 

buscar más huesos. Algo me dice que ahí dentro hay más que 
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esa calavera. A la mejor esqueletos completos. ¿Se imagina el 

dineral que puede haber en la cueva?

—Ya lo creo, mi general —comenta López, tratando de ima-

ginar el valor de una montaña de puro dinero. 

—Mientras tanto, enviaré al coronel Carmona a que busque 

un experto —decide Villa.

—¿Un experto?

—Sí, un experto. Alguien que sepa de estos huesos para 

que venga a decirnos cuánto podemos cobrar por todo. 

Seguramente él sabrá a quién le podemos vender el hueserío.

—Usted está en todo, mi general —apunta López con 

admiración.

—Y otra cosa, coronel… Usted me acompañará a Columbus 

con el grueso de las tropas. ¿Y sabe qué? Marchará a la vanguar-

dia porque lo acabo de nombrar general.

Villa se toma algunos días para organizar su estrategia y prepa-

rar a sus Dorados. Sabe que el factor sorpresa es clave para un 

ataque exitoso. Su red de espionaje lo alimenta de datos para 

trazar el plan de combate. Lo que no sabe, y que poco le impor- 

taría, es que, a consecuencia de la matanza de los gringos en 

Santa Isabel, Venustiano Carranza ha expedido un decreto 

para congraciarse con el gobierno de Estados Unidos, en el 

que declara a Villa cabecilla reaccionario fuera de la ley, pro-

penso a ser ejecutado sin formación de causa.
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Acompañados por el aire frío que sopla en las montañas, la 

renovada División del Norte emprende la marcha hacia el país 

vecino. Son más de 600. Recorren como fantasmas la intrincada 

geografía de Chihuahua hasta que se detienen en un punto de 

la Sierra de Palomas, muy cerca de la frontera con Nuevo México. 

Ahí descansan la fatiga de ese viaje que les ha llevado varios días 

de sacrificada travesía. Invaden un rancho contiguo y matan al 

ganado que pasta en el lugar. Los dueños le reclaman a Villa su 

osadía. Son los señores Colbert y McKinney, gringos para su 

desgracia. El general los manda fusilar para abrir boca respecto 

de lo que se ve venir. Esa noche, después de que las tropas dan 

cuenta de las reses confiscadas, Villa les habla frente a una fogata 

para acabar de animarlos.

—Dentro de unas horas atacaremos la ciudad de Columbus, 

muchachitos. Allí encontrarán todo lo que necesitan: dinero, 

vinos y mujeres. Pero sobre todo quiero que encuentren a 

Samuel Ravel y que lo maten y que se traigan todo el arsenal 

que puedan de la guarnición militar. Les recuerdo que estoy 

muy sentido con todos los gringos y espero que ninguno de 

ustedes deje de combatir ferozmente contra nuestros enemigos.

La respuesta de los villistas es espontánea: “¡Viva Villa!… 

¡Viva México!… ¡Mueran los gringos!”. Los gritos de batalla, 

enardecidos, se clavan como una puñalada entre dos cerros 

abiertos que atestiguan el ritual. Casi a las tres de la mañana, los 

Dorados galopan con Villa al frente, hasta la línea divisoria. Ahí 

se queda el general. Imparte las últimas órdenes. Pablo López 

inicia entonces el asalto a Columbus. Dispara contra el reloj de 

la aduana: son las cuatro y 20 de la mañana.
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Los balazos toman por sorpresa a la población. Despertados 

por el disturbio, los habitantes de Columbus contemplan, a 

través de las ventanas, el incesante resplandor de los tiros. Ven 

pasar como flechas a los jinetes furiosos disparando a diestra y 

siniestra, gritando su “¡Viva Villa!… ¡Viva México!… ¡Mueran 

los gringos!”. Adentro de las casas corren los inquilinos en 

paños menores de un lado para otro, presas de un pánico 

indescriptible. Nadie los protege. La guarnición de Columbus 

está desprevenida. El general Slocum, que manda las fuerzas, 

salió de la ciudad el día anterior. Sin embrago, sus subalternos 

intentan organizarse. Pero, mientras, el caos se ha desatado.

El general Pablo López intenta localizar a Ravel. Sus 

contactos le han dicho que se encuentra en el hotel El Tío 

Esteban. Hacia allá se dirige. Cuando llega con un grupo de 

villistas, descarga su arma contra la puerta para que le abran. 

No hay respuesta. La despedazan a tiros. Rifle en mano, unos 50 

hombres entran y suben por las escalerillas. Abaten a quienes 

les salen en los pasillos. Penetran en todos los cuartos del hotel. 

A cada huésped le preguntan: “¿dónde está Ravel?”, hasta que 

en una habitación dan con su hermano, un tal Richard Ravel, 

según la identificación que le encuentran al catearlo.

—Él ya no estar —asegura Richard, nervioso—. Salir por la 

noche para Austin. Si querer dinero, yo poderles dar.

Después de atracarlo, Pablo López baja a Richard hasta la 

calle, donde lo manda fusilar. Luego, encorajinado al darse 

cuenta de que el pez gordo se les ha escapado, ordena que se 

prenda fuego al hotel El Tío Esteban. Las llamas pronto alcanzan 

la tienda de a lado. Y al rato todo el centro de Columbus es una 
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hornaza monumental. Antes, las tropas de Villa logran sacar del 

sótano un arsenal que Samuel Ravel acopiaba de contrabando; se 

apoderan de armas, parque, ametralladoras y hasta de tiendas de 

campaña. También hurtan una cuadra de caballos. Enseguida van 

a saquear casas y edificios, y matan a una considerable cantidad 

de norteamericanos. A las seis de la mañana se enfrentan con 

unos soldados gringos que apenas se reponen del ataque 

sorpresa. López los enfrenta en una bocacalle. Y recibe un balazo 

en la cabeza, cayendo fatalmente desde su cuaco atolondrado. 

La refriega continúa y al cabo de una hora, reducida totalmente 

la pobre guarnición defensora, los villistas se retiran victoriosos 

de Columbus al salir el sol. Recogen a sus muertos. Se los llevan 

con el botín que han obtenido. Los despiden las calles repletas 

de cadáveres. También las enormes columnas de humo que se 

yerguen hacia el cielo, producto de aquel infierno.

Unos kilómetros al sur, en plena Sierra de Palomas, los 

villistas se van reuniendo tras evacuar Columbus. A caballo, 

Pancho Villa los recibe al borde de una quebrada. Le entregan 

los partes del éxito arrollador. Han sometido a los gringos, los 

han denigrado, los despedazaron. También le informan de la 

muerte del general López, que ahí lo traen junto con los otros 

muertos, unos 50. No hay tiempo para enterrarlos ni para pro-

nunciar discursos, llevan prisa. Villa ordena que los avienten 

al fondo de la quebrada. Ahí, entre el montón, mira rodar el 

cuerpo de Pablo López.

—Al menos disfrutó su ascenso —musita el general Villa, 

masticándose los bigotes, mientras ruedan los cadáveres por el 

desfiladero—. Era bravo el muchachito, ni duda cabe. 
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Luego organiza a sus fuerzas para emprender la retirada 

hacia la sierra inhóspita, que los traga tras un banco de niebla. 

En el trayecto hacia su campamento de la Sierra de las Ánimas, 

Villa y sus Dorados hacen un alto en el recorrido. El general 

elige un claro en el espeso bosque para recargar energías. Sus 

hombres están exhaustos; los heridos necesitan recuperarse 

del ajetreo y que les cambien los vendajes. Todos se tienden 

alrededor de un pequeño bordo de agua donde se refrescan. 

Villa les indica que cuentan con 30 minutos antes de volver a 

tomar camino. De pronto, entre los árboles, un par de jinetes se 

aproximan. Al percatarse, los villistas cogen las carabinas que 

han dejado a la orilla del bordo y las amartillan. Están listos para 

dispararles a los intrusos.

—¡No disparen! —grita uno de los jinetes, a lo lejos—. ¡Soy 

Carmona!

El general Villa levanta la mano derecha. Les ordena a sus 

hombres que no abran fuego. Espera unos instantes a que 

los jinetes se acerquen más. Entonces reconoce al coronel 

Emigdio Carmona que cabalga hacia ellos acompañado de un 

desconocido.

—¡Todo está en orden! —avisa Villa, firme—. ¡Bajen sus 

armas! ¡Es Carmona!

El coronel y su acompañante llegan hasta el general y des-

montan. Los caballos, sin más, se asoman al bordo para be- 

ber agua.
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—¿Qué noticias me tiene, coronel Carmona? —pregunta 

Villa, obviando cualquier saludo—. ¿Quién es este muchachito?

—Misión cumplida, mi general —contesta Carmona con 

un saludo militar—. Éste es el experto que me pidió que le tra-

jera. Me lo recomendaron en Chihuahua; de allá venimos.

Villa examina al experto con la mirada. Aunque usa una bar-

bita en forma de candado que le recordó a Madero, concluye 

que se trata de un hombre absolutamente normal, ligeramente 

alto. ¿Así son todos los expertos?

—Muy bien, coronel, muchas gracias —dice Villa—. Ya 

puede retirarse. Intégrese con el resto de la tropa que nos mar-

charemos en unos minutos, en cuanto termine de platicar con 

el experto.

—Soy el doctor Salvador Navarro, general —anticipa el visi-

tante mientras Carmona se retira—. Y para serle sincero, no sé 

por qué me han traído hasta aquí.

—¿Usted sabe de huesos? ¿De huesos de animales?

—Bueno… sí —responde Navarro titubeante—. De alguna 

manera debo de tener esos conocimientos… Pero, ¿qué es lo 

que quiere de mí, general?

—Venga, doctor, acompáñeme —pide Villa, ilusionado—. 

Quiero hacerle una consulta.

Pancho Villa encamina al doctor Navarro hasta donde se 

encuentra su caballo, en una esquina del bordo.

—¿Quiere que lo revise? —pregunta Salvador Navarro, acer-

cándose al hocico del equino. 

—¿A quién? ¿Al caballo? ¡No, doctor!, lo que quiero que 

revise es una fotografía que traigo aquí entre mis cosas.
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Abriendo un maletín que cuelga de las ancas del caballo, el 

general extrae un ejemplar del periódico El Siglo que le regaló 

Samuel Ravel. Busca la página donde viene la fotografía de la 

cabeza del fósil ceratópsido y se la muestra a Navarro.

—Esto es lo que quiero que vea, doctor —apremia Villa, 

señalando la foto con repetidos golpecitos sobre el papel—. 

¿Usted reconoce esta calavera?

El doctor Navarro queda mudo, estupefacto. No alcanza a 

entender nada del asunto. ¿Cómo reaccionar en una situación 

como ésta? Con temor y timidez se atreve por fin a lanzar un 

comentario.

—Me parece que se trata del fósil de un dinosaurio —dice.

—¿Cómo que le parece? —explota Villa, sorprendido—. 

¿Qué no es usted un experto en los huesos de animales? Me lo 

acaba de decir hace un momento.

—Bueno… de animales… digamos que actuales. Yo soy 

médico veterinario… Y lo que usted necesita, general, es un 

paleontólogo.

—Pues para mí es lo mismo —espeta el general, entre con-

fundido y enojado—. Ultimadamente lo que necesito de usted 

es que identifique a uno de esos animales que tengo escondido 

en una cueva. 

—¿Tiene escondido un fósil de dinosaurio? —pregunta 

Navarro, francamente aturdido.

—Uno o tal vez varios —responde Villa en lo que desen-

funda su pistola—. Si coopera conmigo, lo voy a hacer millo-

nario, doctorcito. Si no, lo tendrá que hacer a la fuerza.
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Una sombra discreta le sigue los pasos a Samuel Ravel. Es el capi-

tán villista Anselmo de los Santos Wright, tuerto para mayo-

res señas. Había perdido uno de sus ojos verdes en la batalla de 

Celaya cuando las esquirlas de un obús le salpicaron en el ros-

tro. Ahí se ganó el grado de capitán. Y ahora cumple con una 

encomienda especial que le ha conferido el general Villa. De 

madre inglesa, su apariencia de gringo y el dominio de la lengua 

materna le confieren el perfil adecuado para la misión que des-

empeña. Ha seguido a Ravel desde que huyó de Columbus ape-

nas iniciado el asalto. Lo ha perseguido por el extenso territorio 

texano hasta el cuartel del ejército norteamericano localizado en 

Austin, donde Samuel Ravel trata de entrevistarse con el general 

J.J. Pershing, héroe de la Gran Guerra.

Anticipándose a los acontecimientos, como buen espía, el 

capitán De los Santos atacó en su periplo a una patrulla de sol-

dados que transitaba en solitario alrededor de unos enormes 

tinacos de agua, como a 20 kilómetros de Austin. Eran sólo cua-

tro militares. Sorprendiéndolos mientras se refrescaban con el 

líquido que manaba de las llaves, los ajustició sin miramientos: 

cuatro tiros certeros, justo en cada cráneo. Luego se enfundó 

en el uniforme de uno de ellos, en el del sargento Hughinton, 

según pudo ver en el carnet de su víctima, con la que guardaba 

un gran parecido, cierto aire familiar. Y así, camuflajeado, tuvo 

la sangre fría para engañar no sólo al traidor de Ravel, sino a 

todo el Estado mayor de Pershing. 

Samuel Ravel insiste en entrevistarse con el general. De los 

Santos lo atiende. Le dice que tratará de agilizar el encuentro. 
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El sargento Hughinton (como se identifica De los Santos con la 

burocracia militar), consigue que Pershing reciba al solicitante. 

Y, por tenerlo a la mano, lo asignan como edecán del visitante. 

Le advierten que no lo pierda de vista porque nunca se sabe si 

a algún loco se le pueda ocurrir atentar contra el famoso Black 

Jack. Nada más por si las moscas. 

En el vestíbulo del cuartel, el capitán De los Santos, o 

el sargento Hughinton, lo mismo da, catea a Samuel Ravel. 

El registro tiene su recompensa. Le encuentra una pequeña 

pistola tras la solapa de su chaqueta. La confisca de inmediato. 

El hallazgo del arma enciende la alerta en el Estado mayor 

de Pershing. La entrevista está a punto de abortarse. Ravel 

argumenta que carga esa pistola desde Columbus, que la 

traía para defenderse de las huestes de Villa durante el asalto. 

Incluso asegura que con ella mató a más de un revolucionario, 

que la lleva consigo porque es un patriota ansioso de seguir 

asesinando enemigos, porque sólo Dios sabe en qué momento 

le saldrán al frente. Está convencido de que lo vienen siguiendo. 

Por eso ha venido a ver al general: para informarle de los 

movimientos de la División del Norte, que, ni duda cabe, está 

preparando una segunda invasión. Él lo sabe todo y los quiere 

poner al tanto. Como prueba de sus dichos, les muestra el 

salvoconducto que Villa le dio en la Sierra de las Ánimas. Lo 

saca del interior de su sombrero, que De los Santos no revisó. 

La argumentación de Ravel convence al Estado mayor. Antes 

de dejarlo pasar a la oficina le piden el salvoconducto para 

enseñárselo a Pershing. Tienen que poner en antecedentes al 

general. Ravel se los entrega y los del Estado mayor desparecen 
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por un pasillo. Vigilado por el sargento Hughinton, los aguarda 

en el vestíbulo, impaciente. Por fin reaparecen los del Estado 

mayor. Le permiten entrar, desarmado, a su anhelada entrevista. 

El sargento Hughinton entra con Ravel, escoltándolo.

Parado junto a un retrato del presidente Woodrow Wilson, 

John Joseph Pershing recibe a Samuel Ravel. Le pide que se 

siente en un cómodo sillón tapizado de cuero. Él hace lo propio, 

sentándose frente al visitante. El Estado mayor los rodea.  

De los Santos se coloca de pie a las espaldas de Ravel. Después 

de intercambiar parabienes y las gastadas frases de rigor, Ravel 

le dice al general que ambos coincidieron días atrás en El Paso, 

durante el banquete que se le ofreció al general mexicano 

Álvaro Obregón en el Hotel Paso del Norte. Pershing le contesta 

que probablemente sí, que su cara le parece conocida. Luego 

Ravel le cuenta su experiencia durante el ataque a Columbus. 

Le dice que apenas tuvo tiempo de salir huyendo, pero que no 

lo hizo por cobarde, sino para quedar a salvo y llegar a Austin 

con el objeto de proponerle un gran negocio. Pershing se  

desconcierta. ¿Qué no venía este hombre a ponerlo al tanto  

de una segunda invasión a territorio norteamericano por  

parte de los villistas? A todas luces era un ardid. El general le 

pide a Ravel que se explique; se siente incómodo. Samuel Ravel 

le comparte entonces que Pancho Villa tiene escondido un 

tesoro de 70 millones de dólares. Añade que él sabe dónde se 

encuentra ese tesoro, que bastaría con una pequeña expedición 

de soldados bien armados para hacerse de él y que no tendría 

que rendirle cuentas a nadie. Pershing reacciona como militar. 

Le recrimina a Ravel su intención de involucrarlo en una 
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aventura privada para enriquecerse a espaldas de los intereses 

de la nación. Pero enseguida reacciona como ser humano. La 

codicia relampaguea en sus ojos, súbitamente, como centellas 

resplandecientes. Lo piensa unos segundos. Hay un obstáculo 

que franquear. ¿Con qué pretexto iremos en pos del tesoro sin 

perturbar nuestra alianza con el presidente Carranza? Ravel 

tiene la respuesta… Es tan obvia. Se tratará de resarcir el ataque 

a Columbus, de reivindicar a la mancillada bandera de las barras 

y las estrellas. ¿Qué no fue Villa quien perpetró ese ataque? A 

Pershing no le costaría nada convencer al presidente Wilson 

de organizar una expedición punitiva para castigar a Villa por 

su osadía. Si lo encuentran en su camino, qué bueno, le darán 

su merecido. Y si no, de todas formas regresarán a casa con 

un tesoro en los bolsillos. Pershing ha tomado una decisión. 

Los miembros del Estado mayor se mesan los bigotes. Ya sólo 

falta saber dónde se encuentra el cacareado tesoro. Ravel lo 

sabe. Está a punto de revelarlo. Abre su chaqueta para sacar 

una hoja de papel y dibujar en él un mapa. En ese instante, 

el sargento Hughinton actúa con rapidez. Coloca el filo de su 

cuchillo de cargo en el cuello de Samuel Ravel y lo degüella de 

un solo tajo. La sangre salpica hasta el condecorado uniforme 

del general Pershing. Quedan todos boquiabiertos, incluso el 

cadáver de mister Ravel, que rueda desguanzado por el piso. 

De los Santos o Hughinton, lo mismo da, arguye que Ravel 

no iba a sacar una hoja de su chaqueta sino una navaja, que al 

menos eso le pareció. El Estado mayor no encuentra ninguna 

navaja. El sargento Hughinton se disculpa por la confusión. 

En su defensa asegura que, de no actuar como lo hizo, ¿quién 
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le podía asegurar que el visitante no atentaría contra la vida 

del general, como lo habían prevenido? Pershing le dice que 

lo mandaría encerrar hasta que se aclarasen las cosas. Pero De 

los Santos, al saberse perdido, le contesta que ha cometido 

un error imperdonable, que no sabe cómo repararlo, que su 

reputación se irá al infierno, a donde prefiere llegar primero. 

Saca su pistola para pegarse un tiro. Eso le hace creer a los 

demás. Pero mueve su brazo apuntando hacia J.J. Pershing 

y, antes de jalar el gatillo, recibe 15 balazos en la cabeza. El 

uniforme del general se vuelve a empapar de sangre. Pershing 

queda nuevamente boquiabierto. Reflexiona de prisa; piensa 

que no está todo perdido, que es cuestión de encontrar a Villa 

para rescatar ese tesoro. Pide que retiren a los dos cuerpos 

inertes, que limpien su oficina donde los sesos de Hughinton 

se esparcieron por todas partes, que laven su uniforme, que le 

traigan otro para colgarle las medallas. El general está de suerte: 

mientras jalan por los pies el cadáver de Ravel para sacarlo de 

la oficina, se le desprende una bota. De su interior sale una 

servilleta de seda, bordada con el emblema del Hotel Paso 

del Norte. En ella está dibujado un mapa. El mapa del tesoro 

a no dudarlo. Pershing sonríe sin disimulo, quiere cantar de 

contento. Ordena entonces que lo comuniquen urgentemente 

con el presidente Wilson.

Un espectral silencio recibe al general Villa cuando en horas de 

la tarde arriba a su campamento en la Sierra de las Ánimas. No 
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hay nadie. El viento mueve las ramas de los árboles y también 

las hojas esparcidas sobre la tierra. Con su tremolar agita las 

tiendas de campaña que están todas deshabitadas. Algunas se 

han desclavado del suelo y ruedan mansamente sobre la super-

ficie boscosa. Hay residuos de fogatas con los rescoldos apa-

gados. El escenario congela la sangre de Villa. Al contemplarlo 

siente que lo abandona el alma. Apresurado, desmonta del 

caballo y gira algunas órdenes.

—¡Carmona! —indica apremiado—, ¡que revisen todo el 

campamento, que busquen alguna señal de vida! Y venga usted 

conmigo que lo necesito, a usted y al doctorcito.

De inmediato, todas las tropas empiezan a buscar en aquel 

sitio. Parecen hormigas hurgando en el hormiguero. Van a ra-

surar toda la zona. En tanto, Villa acelera la zancada hacia la 

cueva del tesoro, temiendo lo peor. El coronel Carmona y el doc-

tor Navarro no lo siguen: lo persiguen a trote veloz.

—¿Qué cree usted que haya pasado, mi general? —pre-

gunta Carmona con la respiración entrecortada.

—Lo que creo es que nos han robado, coronel —responde 

Villa serio, más seco que un pozo vacío.

—Tal vez atacaron al general Castro y a su guarnición —su- 

giere Carmona.

—No lo creo, coronel. No veo huellas de combate. No hay 

cadáveres ni casquillos por ningún lado.

Llegan a la entrada de la cueva. Nadie la custodia; es una 

boca chimuela. Ahora, ante la penumbra de esas fauces oscuras, 

la desolación del general Villa es abrumadora. Le pide al coro-

nel Carmona que regrese al campamento por unas lámparas de 
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queroseno. Que se apure. El doctor Salvador Navarro advierte 

las muecas de desasosiego que impregnan el rostro de Villa.

—¿Qué sucede, general? —indaga el veterinario—. ¿Qué 

cosa puede ser tan grave como para que se ponga así? Está  

muy pálido.

—¡¿Que qué sucede?! —increpa Villa, molesto—. Sucede 

que estoy a punto de comprobar que aquí se hizo el mayor des-

falco de la historia… ¡¿Que qué sucede?! Que aquí se puede 

decidir quién va a ganar esta guerra, ¿lo entiende?... ¡¿Que qué 

sucede?! Que aquí la suerte de la revolución quedará echada… 

Eso es lo que sucede, doctor, ¡eso es lo que sucede! 

Villa se pone en cuclillas. Agarra un puñado de tierra para 

luego lanzarlo lo más lejos posible. Se levanta, no se está quieto. 

Navarro lo observa con curiosidad. No acaba de entender la 

situación que lo rodea. El coronel Carmona llega corriendo 

con las lámparas de queroseno. Villa le quita una y la enciende 

cubriéndola del viento. Sin perder tiempo se encamina hacia las 

fauces oscuras para buscar su tesoro.

—Aquí vamos —anuncia el general—. Llegó la hora de la 

verdad.

Alumbrados por la luz de las lámparas, los tres personajes 

se internan en la cueva. Sus sombras se proyectan en las paredes 

cavernosas. Pancho Villa camina presuroso hacia el lugar donde 

se acuerda que encontró la calavera de dinosaurio. Reconoce el 

sitio por la caja de cigarros que había dejado el sargento Mendoza. 

Pero ahora sólo están los cigarros. La calavera ha desaparecido. 

Villa recorre la superficie de un lado a otro sin detenerse. Sus 

movimientos recuerdan a los de un mayate desorientado. Pero 
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nada, no encuentra nada. Fuera de sí, coloca su lámpara sobre el 

suelo. Luego desenfunda y le rocía todas las balas de la pistola. 

Una pequeña flama que se extingue inexorablemente es lo único 

que queda. Carmona y Navarro no apartan su vista de ella, hasta 

que se apaga por completo.

—Le juro, doctor, que aquí estaba esa calavera —asegura el 

general, a punto de llorar de puro coraje.

—¿Y cómo dice que era la calavera? —interroga Navarro, 

intentando poner en orden los hilos de esa tragicomedia que 

no acaba de explicarse. 

—Era como de este tamaño —representa Villa extendiendo 

los brazos—. Tenía un par de cuernos y una suerte de concha 

encima del pescuezo.

—Según la fotografía que me mostró, general, y por la des-

cripción que me hace, puede tratarse de un triceratops —aven-

tura Salvador Navarro con la intención de serenar a Villa—. Pero 

no me haga caso, son puras suposiciones.

—¿No le digo, doctor? Usted sí sabe.

—Realmente no sé mucho, general. Aunque probable-

mente la calavera que encontró pertenecía a un triceratops muy 

joven. Lo digo por el tamaño. Se supone que eran animales muy 

grandes.

—Entonces si ese bicho era un chamaco… lo más seguro 

es que sus padres estuvieran cerca para cuidarlo —conjetura 

Villa, reanimado.

—No lo sé, general —confiesa Navarro al sentirse poco 

a poco acorralado—. Es probable… pero es mejor que no lo 
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demos por un hecho. Sé que se han realizado algunas investi-

gaciones que…

—¡Vamos a buscarlos! —interrumpe Villa—. ¡Alumbren 

cada rincón de la cueva! ¡Los tenemos que encontrar!

El entusiasmo de Villa no dura más de una hora. La cueva 

está vacía, tan desolada como él. De ella sale con sus acom-

pañantes totalmente abatido, cabizbajo. Es entonces que dis-

tingue unas extrañas huellas que también salen de la cueva y 

desaparecen unos diez metros adelante. Es como si hubieran 

arañado el suelo, como si lo hubieran peinado con un rastrillo. 

Villa se da cuenta de que ahí han arrastrado algo y que luego se 

lo llevaron cargando.

—¡Fue el general Castro! —grita Villa de repente—. ¡Ese 

maldito ladrón se ha robado mis huesos! 

—¿Y para qué los quiere? —pregunta Navarro inocen- 

temente.

—¡Para venderlos! ¿Para qué más? Esos huesos valen una 

fortuna.

—¿Usted pensaba venderlos, general?

—¿Y usted qué cree, doctorcito? —reclama Villa viru-

lento—. ¿Para qué cree que lo traje? ¿Para que me diera clases 

de animalitos?

El general Francisco Villa está furioso. Es un energúmeno. 

Alista a toda la División del Norte. Su mente se traza un sólo 

objetivo. Antes de que anochezca abandonan para siempre el 

campamento. Salen en busca del general Rafael Castro y de los 

huesos del Centauro.
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Previa autorización del gobierno del presidente Venustiano 

Carranza para internarse en territorio mexicano, la expedición 

punitiva se pone en marcha el 15 de marzo, seis días después 

del asalto a Columbus. El general Black Jack Pershing la enca-

beza. Ha declarado a los periódicos de su país que el objetivo 

de la expedición es perseguir, aprehender y castigar al bando-

lero de Villa por su temeraria osadía de invadir Estados Unidos 

y por las atrocidades cometidas en Columbus. Asegura que 

él personalmente dirigirá la operación y que para lograr su 

cometido han puesto a su disposición tropas más que sufi-

cientes, así como modernos vehículos motorizados que agi-

lizarán su avance. Nadie duda que será cuestión de días para 

que esta impresionante maquinaria punitiva, al mando de un 

héroe militar tan reconocido, obtenga los resultados ofrecidos. 

Pershing incluso manda transportar una jaula para meter en 

ella a Pancho Villa, vivo o muerto, prometiendo pasearla des-

pués por toda la Unión Americana en un acto de desagravio, 

como si de una bestia salvaje se tratara. Nadie duda de la palabra 

del general Pershing.

Con todo a su favor, Black Jack consulta la servilleta de 

seda apenas cruza la frontera. Ahí, en esa prenda de restaurante 

fino, está registrado el mapa del tesoro. ¿Para qué perder el 

tiempo? Una millonada lo espera en la Sierra de las Ánimas. 

Hacia allá dirige su impresionante contingente. Sin embargo, 

contra todo pronóstico, sus vehículos motorizados resultan 

un lastre para avanzar por las montañas chihuahuenses. Los 

caminos serpentean sin doma alguna, de subida y de bajada. Es 

demasiado para los motores que protestan. Hay que repararlos a  
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cada rato. La expedición punitiva tarda más de dos semanas en 

avistar el campamento villista o el lugar donde se supone que 

está, según el mapa de la servilleta. A lo lejos, Pershing ordena 

un alto para organizar la estrategia del ataque. Mandará al frente  

la artillería, dotada de potentes ametralladoras. Luego avanzará 

la infantería, protegida por la caballería en la retaguardia. Los 

cañones dispararán primero para desorganizar al enemigo. El 

general anticipa el doble triunfo: batirá a Villa y a sus Dorados 

en un santiamén. Después llenará sus camiones con cerros de 

billetes verdes. De lo primero dará parte al presidente Wilson; 

de lo segundo, no.

A la voz de ¡fuego!, J.J. Pershing inicia el ataque. La 

embestida es fulminante, pero estéril. Le disparan a nadie. No 

hay enemigos. Sólo los rastros de un campamento. Pershing se 

apresura a explorar la cueva del tesoro. Está vacía. Concluye que 

Villa lo ha burlado. ¡Qué desperdicio de poderío militar! Más  

le vale encontrar al Centauro del Norte lo antes posible; su 

fortuna y su prestigio peligran.

—Están por San Juan de Sabinas —informa el coronel 

Carmona al general Villa—. Andan escondiéndose por todo 

Coahuila, asustados como conejos.

—¿Vieron al general Castro? —pregunta Villa—. ¿Están 

seguros de que son ellos?

—Completamente, mi general.  

El sistema de espionaje de Pancho Villa vuelve a funcionar 

de maravilla. Es por eso que también sabe que el general 

Pershing ha emprendido, desde hace varias semanas, una 

expedición punitiva para atraparlo. Pero que parece brújula 
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descompuesta. Aun así, todo indica que se dirige, tal vez por azar, 

hacia esta región del país. Y otra cosa: le han dicho que el general 

carrancista J.B. Treviño, aquel que Obregón ordenó escoltar al 

tren de los gringos para luego desdecirse, está rondando por 

los alrededores. Ante tales advertencias, Francisco Villa toma 

una decisión. Primero lo primero: irán por el general Castro, 

no importa que en el camino se topen con alguno de sus otros 

adversarios o con ambos.

—¡Coronel Carmona! —ordena Villa—. Usted irá de avan-

zada con una patrulla de sus mejores hombres. Tienen que 

moverse rápido y sin que los vean, como si fueran fantasmas. 

Cualquier maniobra sospechosa me la reporta de inmediato. 

Hay que andar con los ojos bien abiertos y con las orejas des-

tapadas, coronel.

—No se preocupe, mi general, para eso nos pintamos solos.

Carmona y sus hombres parten de inmediato. En tanto, 

el ejército de Villa toma la ruta más corta para llegar a San 

Juan de Sabinas. No está lejos, cuando mucho medio día. El 

general cabalga junto al doctor Salvador Navarro, a quien le 

ha dispensado su aprecio. Ya es de noche cuando pasan cerca 

de Múzquiz. Allá, en lontananza, alcanzan a mirar las luces 

que iluminan al pueblo. Algunas salen de las ventanas de 

las casas. Otras de las lámparas de aceite que ha prendido el 

sereno en la plaza principal. Se ven pequeñas, como velitas en 

un nacimiento. Arriba, el fondo nocturno es un muestrario de 

perlas. La División del Norte transita bajo la noche constelada.

—Mire, general —dice Navarro, señalando con el dedo la 

panza del cielo—, aquellas estrellas forman la Osa Mayor.
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—Usted ve animalitos en todos lados, ¿verdad, doctor?  

—contesta Villa sin molestarse en alzar la cabeza.

—¿Qué le voy a hacer? Es mi trabajo.

—Qué bárbaro —comenta Villa con ironía—, al único ani-

mal que quiero que le eche un ojo nomás no aparece.

—¿Se imagina, general? —reta el doctor Navarro, que no 

deja de contemplar la bóveda celeste sujetando las riendas de 

su montura—. Ese dinosaurio suyo vivió hace millones de años. 

Ni siquiera el ser humano existía. Es como la luz de aquella 

estrella, ¿la ve?, pues aunque la veamos ahora, en realidad la emi- 

tió hace millones y millones de años. ¿Ahora se imagina la edad 

que tiene el universo? Más y más millones y millones. Y nosotros 

peleándonos y haciendo revoluciones. Somos tan insignificantes 

comparados con el universo… General, ¿me está escuchando?

Un leve ronquido escapa de la garganta del general. Cabecea. 

Se quedó dormido unos segundos, cabalgando. Despierta.

—¿Qué tanto dice, doctor? Ya no me hable de millones que 

me voy a encabronar.

—Le decía que qué insignificante es la vida si la compara-

mos con la edad del universo…

—Para mí la vida de todos es insignificante. Si no me cree, 

ahorita mismo me lo trueno. ¿A cuento de qué viene eso de la 

edad del universo? 

—Es que…

—¡Es que nada! —sentencia Villa, contundente—. A mí lo 

único que me interesa es localizar al general Castro para darle su 

merecido y recuperar mi tesoro. ¿De qué me sirven sus estrellitas, 

doctor? Están muy lejos, ¿no le parece?
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—Mejor me callo, general. Sigamos buscando sus huesos.

Los primeros rayos de sol se desploman sobre los villistas 

a las afueras de San Juan de Sabinas. Han cabalgado toda la 

noche. El coronel Emigdio Carmona los encuentra a medio 

kilómetro del pueblo. Viene a todo galope. Está emocionado. 

Trae noticias. Tras la polvareda que va dejando se logra escuchar 

los gallos que quiquiriquean en los corrales. Por fin el coronel 

tiene al alcance de su voz los oídos de Villa. 

—¡Mi general! —anuncia atropellando las palabras—, 

¡agarramos a Castro! 

El semblante de Pancho Villa resplandece al escuchar a su 

coronel. Lo felicita. Se apresura a pedir detalles.

—Lo hallamos en la madrugada, mi general, en la trastienda 

de una jarcería —explica Carmona—. Lo delataron sus propios 

hombres. A ellos les caímos encima cuando los vimos entrar a 

un establo donde iban a dormir. Dijeron que ya estaban hartos 

de andar a salto de mata, que el general Castro les prometió 

mucho dinero, y nada. Tenían miedo, mi general. Por eso 

cantaron. 

—¿Tenían miedo, coronel? —pregunta Villa con interés—. 

¿Cómo que tenían?... ¿Acaso ya no lo tienen? ¿Ya los mataron?

—Los fusilamos luego, luego, mi general —contesta 

Carmona, orgulloso.

—¿Y Castro? —inquiere en seguida Villa, preocupado.

—A ése lo tenemos sometido y bien amarrado.

—¡Menos mal! —expresa el general, aliviado.— Si matan 

a ese hombre nos quedamos sin nada.

—Ni que no fuéramos tan brutos, mi general.
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—¿Y los huesos? ¿Encontraron los huesos? ¿Qué hay de los 

huesos, coronel?

—Castro dice que los tiene escondidos. Pero que sólo a 

usted le va a decir dónde se encuentran. 

—Ese gallina va a querer negociar su vida —vaticina Villa 

en voz baja—. ¡Vamos a verlo! Lléveme a esa jarcería, coronel. 

De una vez ahí escogemos el mecate para ahorcarlo.

—Es que hay otra cosa, mi general —anticipa Carmona.

—¿De qué se trata, coronel? Ya no me tenga en ascuas.

—Las tropas de Pershing tuvieron un agarrón con las del 

general Treviño cerca de aquí. Dicen que hasta hubo muertos, 

mi general.

—Qué raro —comenta Villa, extrañado—. ¿No se supone 

que son amigos?

—Parece que Venustiano Carranza le advirtió a Pershing 

que ya no siguiera avanzando, que ya lleva mucho tiempo bus-

cándolo a usted, mi general, que ya mejor se regrese. Pero no 

le hizo caso. Por eso mandó a Treviño a detenerlo. Y eso pasó 

apenas ayer, mi general. No deben estar lejos.

—Pues entonces démonos prisa, coronel, que no está el 

comal para tortillas.

La División del Norte, en pleno, se interna por las calles de San 

Juan de Sabinas. Se detiene enfrente de la jarcería donde se 

encuentra sometido el general Castro. Los habitantes del pue-

blo se arremolinan en una esquina, curiosos. Con simpatía y 
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admiración aclaman a Francisco Villa cuando desmonta del 

caballo. Lo miran entrar al establecimiento acompañado del 

coronel Carmona. En la trastienda, el general Villa encara a 

Castro, que se encuentra maniatado, con el trasero encima de 

unos huacales, vigilado por una patrulla de Dorados.

—¡Quiero que me devuelva mi tesoro en este mismo 

momento! —amenaza Villa, colocando la punta de su pistola 

en la frente de Rafael Castro.

—No piense que lo he robado, mi general —asegura Castro, 

carraspeando mientras habla—. Tan sólo lo he estado prote-

giendo. Se lo juro. Tiene que creerme.

—Usted no es más que un ambicioso ladrón. ¡Le doy un 

minuto para que me regrese lo que es mío!

—Créame, mi general —insiste Castro, quien empieza a 

sudar por todos lados—. Saqué los huesos de la cueva porque 

Pershing ya iba por ellos. Se lo puedo asegurar. Todos saben que 

atacó el campamento, pero ya nos habíamos pelado. ¡Logramos 

salvar el tesoro! 

La chispa de una duda crispa el ceño de Pancho Villa. ¿Será 

verdad lo que dice Castro? ¿O es un ardid para que le perdone 

la vida? 

—¿Y por qué se andaba escondiendo entonces? —pregunta 

Villa.

—No me estaba escondiendo de usted, mi general —afirma 

Castro—. Me estaba escondiendo de Pershing que parece que 

me sigue el rastro. Sé que anda por estos rumbos. Él sabe del 

tesoro, mi general. Y se lo quiere llevar.
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—¿Encontró más huesos en la cueva, general Castro?  

—indaga Villa, dándole un giro al interrogatorio.

Los ojos de todos los presentes se concentran en la boca de 

Castro. Saben que está a punto de revelar un secreto de la mayor 

importancia. Pero Castro no dice nada. En vez de hablar trata 

de cubrirse el rostro con las manos atadas. Nadie sabe por qué, 

pero rompe en llanto.

—¡Ni las lágrimas de una vieja me ablandan el corazón! 

—le grita Villa, desesperado—. ¡Le pregunté que si encontró 

más huesos!

Castro intenta hacer un ademán que nadie entiende porque 

tiene los brazos atados. Sólo atina a levantarlos y a menear la 

cabeza. ¿Eso era un “no”? El corazón de Villa se congela por un 

instante. 

—Sacamos más huesos de la cueva, mi general —con-

fiesa el interrogado.— Había muchos. Muchos más de los que 

podíamos cargar huyendo de Pershing.

—¡Una manada! —exclama Villa, sorprendido—. Y luego, 

¿dónde están? 

—Se fueron cayendo por el camino. Se regaron por cual-

quier lado. Pershing nos venía pisando los talones.

—¿Y los huesos que quedaron? —pregunta el general  

mientras va restando números al valor de su tesoro—. 

¿Consiguió salvar la calavera del dinosaurio? 

—Sí, mi general. Eché lo que pudimos conservar en el 

fondo de un pozo, para esconderlo. Si me permite lo puedo lle-

var enseguida. Está por aquí cerca.
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—¿Y qué esperamos? Le ordeno que vayamos de inmediato.

Al fondo de una huerta de nogales, a la orilla del camino 

que lleva a Zaragoza, Francisco Villa y su séquito se detienen. 

Castro le señala al general el brocal de un viejo pozo. Le dice que 

ahí adentro están los huesos que busca, metidos en unos cos-

tales. Villa le pide al doctor Salvador Navarro que se aproxime, 

que se mantenga a su lado junto al brocal. Luego ordena que 

desaten a Castro.

—Muy bien, general —instruye Villa—. Se va a bajar por 

los huesos que dejó ahí adentro. Mis muchachitos le ayudarán 

a subirlos amarrados con una cuerda.

A Rafael Castro ni siquiera se le ocurre discutir. Como 

puede, desciende por las paredes del pozo. Después de unos 

minutos, jala la cuerda dispuesta en la polea para avisar que 

empiecen a subir el primer costal. Es el que trae la calavera que 

Villa encontró en la cueva de la Sierra de las Ánimas. Cuando 

llega a la superficie, un extraño sentimiento invade el entorno. 

Navarro se emociona: por fin podrá contemplar el pasado 

prehistórico en el testuz de un fósil. Villa también se emociona: 

esa calavera valuada en 70 millones de dólares inclinará a su 

favor la balanza de la revolución. Y también los demás, los 

Dorados de Villa, que presienten un futuro inaudito. Son varias 

las manos que se apresuran a sacar el costal. Lo desatan de la 

cuerda y lo tienden a un lado del brocal. Mientras lo abren, un 

segundo costal de huesos empieza a emerger del pozo. Pero la 

atención está concentrada en el primero. El coronel Carmona es 

quien saca del costal la calavera astada. La luz del día la recibe 

como en un parto. Todos se amontonan para mirarla. El cráneo 
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blanco trae un cuerno rajado, seguramente por los golpes que 

ha recibido. Villa asegura que así no estaba. El doctor Navarro se 

acerca para examinarlo. Lo mide, lo palpa, le revisa la dentadura 

y esa rara concha que se está desmoronando. La expectación 

alcanza su límite. Muchos contienen la respiración, incluso 

el general Villa, quien ya no aguanta la incertidumbre que  

lo atosiga.

—¿Y bueno, doctor? —pregunta incinerándose de impa-

ciencia—. ¿Cuánto vale mi calavera?

El doctor Salvador Navarro hace un gesto espasmódico. 

Tuerce la boca y levanta una ceja. Se ensaliva los labios antes 

de responder.

—No es un triceratops, general —diagnostica finalmente—. 

Y me temo que no se trata de ningún animal prehistórico. 

Definitivamente esta calavera no pertenece a ningún dino- 

saurio. Lo lamento, general, estos huesos no valen nada.

Sólo el silencio campea por la huerta de nogales. Villa siente 

que con el aire vuelan sus esperanzas. Mira cómo se desvanecen 

entre las piedras del camino que llevan a Zaragoza. Entonces, ¿él 

estuvo en lo cierto? De ser así, ¿para qué invertir tanta ciencia y 

tanta guerra en el asunto? El segundo costal de huesos ya está 

en boca del brocal. Lo acomodan por ahí. 

—No me diga que es la calavera de una vaca deforme  

—suplica Villa, desanimado.

—No se alarme, general, no es la calavera de una vaca 

deforme —asegura Navarro—. Es la de un toro. La de un toro 

cebú con la jiba calcificada. Probablemente en aquella cueva 

entró en contacto con ciertos minerales que…
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—Ya no siga, doctorcito —interrumpe Villa, alzando la 

vista, correteando con ella su desazón—. Será mejor que nos 

larguemos de aquí.

—¿Y qué hacemos con el general Castro? —pregunta el 

coronel Carmona.

—Aviéntenle el costal que acaban de sacar y sellen el pozo 

—fue la respuesta demoledora.

La División del Norte emprende la marcha hacia Zaragoza. La 

calavera del cebú es aventada a lo lejos por un grupo de villistas 

desilusionados. Con el golpe se termina de desmoronar la jiba 

calcificada. Luego rueda hacia el camino entre las patas de los 

caballos, que se astillan con los cuernos. Horas más tarde, la 

expedición punitiva pasa por ahí. Va de regreso a los Estados 

Unidos por disposición de su presidente Woodrow Wilson. 

En el trayecto, las poderosas máquinas motorizadas trituran 

ese cráneo camaleónico. Cada llanta que le gira por encima lo 

pulveriza con su goma. El general J.J. Black Jack Pershing ya 

va resignado: está convencido de que nunca le verá el polvo a 

Pancho Villa… ni a su envidiable tesoro. 
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Con una manita de Obregón

A las tres de la madrugada con 18 minutos del 5 de abril de 

1985, el joven Alberto Flores, estudiante del quinto semestre 

de medicina, merodea por el parque de la Bombilla, a unas 

cuadras del corazón del barrio de San Ángel, de la capital del 

país. Es Viernes Santo. Y las vacaciones de Semana Santa están 

en su apogeo. Por eso la ciudad luce semidesierta; la mitad 

de los capitalinos se ha escapado a los más diversos destinos 

turísticos para olvidarse por unos días de su insoportable fragor 

cotidiano. Esto es precisamente lo que Flores quiere aprovechar: 

la ausencia de testigos y de vigilantes para perpetrar, según él, 

un golpe maestro.
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La mañana del 3 de julio de 1915, el general carrancista Álvaro 

Obregón se encuentra patrullando la hacienda de Santa Ana del 

Conde, muy cerca de León, Guanajuato. Tres meses antes había 

derrotado a Pancho Villa en Celaya. Ahora recorre el patio principal 

de la hacienda, acompañado por algunos miembros de su escolta. 

Ha recibido reportes de que los villistas se mueven en los alrede- 

dores, pretendiendo tomar la ciudad leonesa. De pronto, una carga 

de caballería de la División del Norte les cae por sorpresa, atacándo-

los con granadas.

Alberto Flores se dirige al monumento a Obregón, ubicado a 

unos cuantos metros de la avenida de los Insurgentes. Rodeado 

de jardines y con un enorme espejo de agua al frente, en ese 

mismo lugar León Toral asesinó a Obregón el 17 de julio de 1928, 

entre los platos de mole y la música que celebraban su reelec-

ción presidencial. A Flores le han dicho que las últimas palabras 

del presidente fueron: “más totopos, por favor”. Eso recuerda 

mientras las tripas le rugen de hambre. Pero se la aguanta. O 

más bien por ello avanza decidido hacia la puerta para consumar  

su cometido.

Las granadas arrojadas por los villistas en Santa Ana del Conde 

provocan un gran perjuicio en sus enemigos. Algunos carrancistas 

sucumben en el acto. Un proyectil se impacta de lleno en el brazo 

derecho de Obregón. La extremidad le queda pendiendo como un 

hilacho. El general aúlla con el rostro descompuesto por el dolor. 

Se está desangrando. El mayor Cecilio López corre en su auxilio. 

Al percatarse de la gravedad de la herida, toma un machete  y con 

él le acaba de cercenar el brazo a la altura del conejo. Obregón se 

desvanece, impresionado por la salvaje mutilación. Al contemplar 
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el resultado de su maniobra, los villistas emprenden la retirada 

regresando satisfechos a su campamento con las buenas nuevas.

Siguiendo un plan preconcebido, Alberto Flores otea a su 

alrededor. No hay nadie… Y pensar que antaño se encontraba 

en ese lugar el concurrido restaurante campestre conocido 

como La Bombilla, dentro de las huertas de Chimalistac. Pero 

sólo era para los ricos aristócratas, no para los pobres como él, 

discurre Flores para sus adentros… En tanto, ya está frente a la 

puerta del monumento. La tiene que abrir para introducirse. 

Para eso viene preparado. Ha proyectado este golpe casi durante 

un año, en solitario. Apoyado en fotografías que ha tomado 

durante repetidas visitas al lugar, con detalladas anotaciones en 

su libreta universitaria acerca de los mecanismos de seguridad y 

basado en observaciones milimétricas de cada rincón, está más 

que presto para entrar en acción. 

Personal de Sanidad Militar del ejército carrancista coloca el 

desgarrado brazo de Obregón en un frasco de vidrio inundado de 

formol. El general, al tomar conciencia de su pérdida anatómica, se 

abandona en un profundo dolor psicológico. No lo puede soportar. 

Patrocinado por la desesperación, decide suicidarse. Se dispara a 

la sien con una pistola que tiene a su alcance. Él no lo sabe, pero el 

arma está descargada. De todas formas cae abatido por las balas 

imaginarias. Cuando recobra el sentido, horas más tarde, recibe una 

noticia que lo regresa a la realidad revolucionaria: las fuerzas de Villa 

han tomado la ciudad de León. El Manco de Celaya, como le empiezan 

a decir erróneamente a Obregón, se levanta animado por la idea de 

ir a recuperar sus reales en la Revolución. Entiende que resulta vano 
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lamentarse por el miembro perdido, así que no tiene inconveniente de 

que su brazo mochado quede a merced del destino.

Con unas simples ganzúas y unas pinzas enormes para 

cortar las cadenas que resguardan las puertas del monumento, 

Alberto Flores consigue abrirse paso hacia el interior. Se cer-

ciora de que nadie lo observa. Entra y cierra de nuevo las puer-

tas. Lleva una caja de herramientas y, sujeta a su espalda, una 

enorme mochila de campamento. Saca una lámpara sorda para 

alumbrar apenas lo suficiente. Ya sabe hacia dónde dirigirse, no 

pierde el tiempo. Llega enseguida al nicho donde se encuen-

tra la mano de Obregón, sumergida en un frasco con formol. 

La ilumina con la lámpara. La mira detenidamente. Su rostro 

resplandece ante el espectáculo. Ahí está esa mano amarillenta 

que flota engarrotada, erguida sobre la base pulposa de la carne 

deshilachada. Las uñas de los dedos se conservan bien cortadas, 

como si les hubieran hecho manicure el día anterior. Y las líneas 

de la vida que surcan la palma, ¿son las mismas de siempre?

El destino del brazo mochado de Obregón empieza a dibujarse 

cuando el general Francisco Serrano, subalterno del manco, exige 

que se lo entreguen. Quiere conservarlo como un recuerdo de aque-

lla inolvidable acción de guerra. Y ya con ese brazo bajo los suyos, 

Serrano decide presumirlo. Se lo lleva de parranda. Sin embargo, el 

gusto no le dura mucho. En la casa de mala muerte a la que asiste 

para celebrar la obtención de su trofeo, unas putas se lo roban des-

pués de que lo cacarea a todo pulmón. Se lo quitan cuando se queda 

dormido en el catre del amor; lo traía como un tercer brazo con inten-

ciones lúbricas. Pero, ¿cuánto puede valer para las putas ese despojo 

humano? ¿Para qué lo quieren?
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Ayudado por un pequeño marro, Alberto Flores rompe la 

vitrina que custodia el frasco donde nada en formol el brazo 

tumefacto. Antes de tomarlo, saca de su mochila otro frasco 

que es idéntico al original. En su interior también navega un 

submarino de carne desgajada. Es la extremidad superior 

derecha que Flores le arrebató a un cadáver en el anfiteatro 

universitario. Se cuidó muy bien de que ese brazo impostor 

tuviera las mismas características físicas que el de Obregón. O 

al menos que se pareciera mucho. Lo seleccionó de entre 50 y 

tantos brazos que tuvo a su disposición durante once meses 

en la Facultad de Medicina. Y sí, el parecido es impresionante. 

Incluso las marcas del corte coinciden a la perfección. Flores 

suplanta la reliquia funeraria. Intercambia los frascos con  

tal sangre fría que más bien parecieran contener pepinillos en 

salmuera; no le tiembla el pulso ni un instante. En el nicho 

coloca el frasco con el brazo apócrifo. El auténtico lo guarda en su 

mochila, protegiéndolo con dos almohadas. Luego abandona el 

monumento. Al salir a la avenida advierte que una patrulla se ha 

estacionado doblando la esquina, casi oculta, lejos de la luz de 

los arbotantes. Se pone nervioso. ¿Lo agarraron con las manos 

en la masa? Piensa en correr hacia el otro lado, pero así sólo se 

delataría. Decide pasar frente a la patrulla, resignado a lo que 

venga. Conforme se acerca, se percata de que los dos policías a 

bordo ni siquiera lo han visto. Se andan embriagando a pico de 

botella, festejando, tal vez, la quema de los judas. Flores pasa 

desapercibido con su cargamento a salvo.

El 17 de julio de 1928, el dibujante cristero José León Toral se 

aproxima al presidente Obregón, quien departe con los invitados 
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a una comilona en su honor. León Toral le muestra la caricatura 

que le ha hecho. Obregón, que viste un elegante traje gris, la  mira 

con interés, examina los trazos y se sorprende por el parecido. Los 

demás comensales, que se atragantan de mole, no prestan atención. 

León Toral aprovecha el momento y saca una pistola automática 

Star, calibre 35. Con ella le suelta al presidente seis balazos por la 

espalda. Obregón se desploma sobre un plato. El hombre ha muerto. 

Pero a principios de los años 30 su brazo sigue de fiesta en fiesta. 

Una nublada noche de agosto hace su espectacular reaparición en 

un céntrico burdel capitalino. Parece que se siente cómodo en este 

tipo de lugares. Sobre un entrepaño, en una especie de altar, lo tienen 

remojado en su frasco de formol, a la vista de todos. Sin duda es un 

atractivo adicional para el negocio. En medio del sórdido ambiente, 

al ritmo del piano y de las claves, los clientes se acercan para mirarlo, 

unos con asco, otros con desdén. No falta el borrachín bromista que, 

azuzado por los tequilas, se burla del brazo exhibido. Y no sólo 

eso. En un acto macabro lo saca de su envase y lo arroja de mesa 

en mesa, tirando botellas, golpeando parroquianos, asustando a las 

damiselas. La escena se repite intermitentemente con el paso de los 

meses. Jugando con el frasco, un día lo tiran sobre el piso insalubre. 

El vidrio se rompe y el formol se derrama, mezclándose con otros 

fluidos. Al miembro amputado lo revuelcan en ese caldo, como a una 

iguana mojada. Las correrías del atribulado brazo aparentemente 

terminan cuando un doctor compadecido lo rescata del lugar para 

entregárselo al diplomático Aarón Sáenz, antiguo colaborador del 

finado sonorense Álvaro Obregón. El 17 de julio de 1935, siete años 

después del atentado, el propio Sáenz lo lleva al monumento que 

recién inaugura el presidente Lázaro Cárdenas. Antes de colocarlo 
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en el nicho central, extrae el frasco con formol de una bolsa de papel: 

“Ultramarinos La Sevillana”, tiene impreso en su exterior. Tal vez 

ahora el brazo trashumante pueda descansar en paz.

Aún no amanece cuando Alberto Flores llega a su 

habitación en una derruida vecindad de las calles del centro. Es 

un cuartucho miserable. Al entrar enciende el único foco. Con 

la ansiedad relinchando por todo su cuerpo, pone la mochila 

de campamento encima de la cama. Abre los pliegues de lona. 

Toma el frasco. Lo levanta para observarlo contra la luz del 

foco pelón que cuelga del techo. Ahí está la mano engarrotada, 

flotando con los dedos abiertos. Luego coloca el depósito de 

vidrio sobre la única mesa del habitáculo. Le quita la tapa 

metálica. Sumerge sus manos para sacar el brazo de Obregón. 

La emoción que siente al tocarlo es indescriptible, poderosa e 

inédita; casi eléctrica, lo recorre de pies a cabeza. Así permanece, 

sujetando el brazo, durante algunos segundos. Después lo 

libera del frasco. Lo sacude cuidadosamente, desprendiendo 

de sus bordes el formol que lo acompaña. Y lo arropa con 

una toalla para que termine de secarse. Ya está todo listo para 

empezar a buscar el tesoro.

El 3 de julio de 1915, al filo del mediodía, le terminan de hacer 

la primera curación al general Obregón. Ha perdido el brazo dere-

cho en un sorpresivo ataque perpetrado por los Dorados de Villa en 

Santa Ana del Conde. Los agentes del carrancista buscan el miem-

bro amputado en el escenario de los acontecimientos. No lo encuen-

tran. Exploran en todas direcciones, y nada. Quizá se lo llevó una 

jauría de perros que rondaba por ahí. Quién sabe. El asunto ya 

le preocupa al general. Está desolado. Siente como si se le hubiera 
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perdido un hijo. Uno de sus ayudantes le asegura que lo encon-

trará, que conoce un medio infalible para que su mano venga sola, 

sin necesidad de ir a buscarla. Obregón lo urge para que actúe. 

Entonces el ayudante saca un azteca del bolsillo y lo levanta sobre 

su cabeza. Inmediatamente sale del suelo una especie de pájaro  

de cinco alas. Es la mano del general que, al sentir la proximidad de 

una moneda de oro, abandona su escondite para agarrarla con un  

impulso arrollador.

Alberto Flores conoce los dones de la mano cercenada de 

Obregón. Ya había escuchado hablar acerca de ellos. Es un imán 

que atrae el oro. Y también sabe, porque se lo han dicho los 

moradores más viejos del barrio, que bajo esa ruinosa vecindad 

en la que habita yace enterrado el mítico tesoro de Moctezuma. 

Vestigios varios lo comprueban. Dicen que ahí han encontrado, en 

diferentes épocas, cuentas y brazaletes y demás ornamentos de oro 

macizo, así que, ¿para qué perder tiempo? “Con una manita de 

Obregón me voy a volver rico”, se anima Flores, entusiasmado. 

Se asoman ya los primeros rayos del sol. Y al estudiante de 

Medicina le aguardan muchas horas para encontrar el tesoro. 

La vecindad está vacía: todos salieron de vacaciones para irse 

a remojar en los balnearios de Cuautla y de Oaxtepec, según 

le comentaron. Hasta le dejaron las llaves de sus casas para 

que, por favor, alimente a las mascotas. Regresarán hasta el 

domingo. Decidido, Alberto Flores toma el brazo de Obregón, 

de tal manera que los tiesos dedos de la mano apuntan hacia 

el suelo. Así sale de su habitación para recorrer la vecindad. 

Está seguro de que, al menor indicio de la presencia de oro, la 
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mano ambiciosa se clavará sobre la superficie con ese impulso 

arrollador del que le han hablado. Acomete, pues, su tarea con 

el corazón en ristre. Pero después de 10 horas la mano no ha 

dicho nada. No manifiesta el más leve movimiento. Alberto 

Flores ha recorrido cinco veces la vecindad entera. Ya entró a 

todos los cuartos, a todas las cocinas; el canto de los canarios 

se lo recuerda. Ha pasado la mano por todos los rincones, 

debajo de las camas, espantando a perros y gatos, por la boca 

de las alcantarillas, en cada palmo de los patios. Y la extremidad 

permanece inerte. Realiza otro exhaustivo reconocimiento 

durante la noche sin obtener resultados. ¿Por qué no funciona? 

Al día siguiente repite la inspección con más denuedo. Es en 

vano. La mañana del domingo sorprende a Flores agotado, 

desanimado. ¿Qué es lo que está fallando? Los vecinos 

regresarán en unas horas. ¿Qué hacer? Ni siquiera les ha dado 

de comer a las mascotas. Decide revisar el expediente. Repasa 

notas y cálculos en su libreta universitaria. Todo en orden. 

Luego extiende en la mesa una veintena de fotografías. Son las 

que tomó durante los últimos 11 meses en el monumento a 

Obregón, de frente al nicho del caudillo. Cada una pertenece 

al brazo zambullido en el frasco de formol. Auxiliado por  

una lupa las examina detenidamente. Separa tres de ellas. A 

éstas las vuelve a examinar. Entonces se da cuenta del fraude. 

Las líneas de la vida que presenta la mano son diferentes en las 

tres fotografías. Una mano usurpa a la siguiente, o a la anterior, 

que para el caso es lo mismo. Alberto Flores no da crédito a su 

descubrimiento. Se queda pasmado, engarrotado como el brazo 
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huérfano que ha puesto a descansar sobre la almohada de su 

cama. “¿Cómo pude ser tan ingenuo?”, se pregunta. “Ya se me 

adelantaron y quién sabe cuántas veces. Qué gachos”.
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