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El vuelo inolvidable 

Por: Quien esto escribe 

I.  Se origina un mito 

Por estos rumbos, aunque cueste creerlo, las historias menos verosímiles son las 

más reverenciadas, las que nadie cuestiona. Lo garantizo. Se les toma por verdades 

y de ahí nadie puede sacarlas. Suelen aferrarse al orgullo, cual sanguijuela, y a la 

memoria también. Son como un desmayo: Te caes. Puedes recordar hasta el 

momento del tropiezo. ¿Y qué pasó después? Todo y nada. Ahí está el mito. Que 

nadie se atreva a decir que no caíste porque se arriesga a calumniar. El problema 

está en lo “otro”: Que si al caer viste la sombra de un toro, un fantasma, un bebé; 

que si los brazos de un ángel te recibieron antes de llegar al suelo para apaciguar el 

golpe… No juzguemos menos fieles esas explicaciones. Hay verdades que no se 

comprueban en los hechos, sino en la resonancia y el asombro que generan. Qué 

importa su irreverencia si así los padres pueden enorgullecer a sus hijos del pasado 

de nuestra tierra.  

Una trama de ese tipo es la que conozco y procederé a contar. ¿Por qué?  Ya 

he perdido bastantes oportunidades y mujeres con quien procrear. Hasta ahora no 

tengo descendientes –y por lo mismo carezco de oídos que se presten al asombro 

de mis relatos–. Nada puedo hacer frente a mi mala suerte, pero las ganas de ser 

escuchado no cesan. Por eso me atrevo a escribir estas líneas. 

Trataré de narrar los hechos tal cual sucedieron, o por lo menos, tomando en 

cuenta que no presencié tan memorables incidentes, como mi abuelo Dionisio me 

los hizo saber. Él tampoco estuvo ahí aquel día –ni siquiera había nacido–, pero su 
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tocayo y abuelo sí. Lo que él relató es justo lo que sabemos la mayoría.  Ahora es 

una leyenda. Me atrevo a pensar –eso sí es juicio mío– que, sin temor a exagerar, 

es uno de los tendederos de donde cuelga buena parte del patriotismo de todo 

moreliano. Porque sucedió en Morelia, aquellos días todavía Valladolid. 

 Era 1813. La independencia de la Nueva España estaba en juego. El Cura 

Hidalgo había sido degollado para entonces y uno de sus discípulos entrañables, el 

General Morelos, pretendía recuperar la capital michoacana (ocupada por el ejército 

español) a como diera lugar. ¡Que las armas decidan! Entonces, de todas las 

direcciones, como granizo, se entrecruzaron los disparos. Ya de los insurgentes, ya 

de los realistas, los plomazos se repartían al por mayor.  

 Junto a los grandes líderes independentistas iba mi tatarabuelo. Nicho 

Galeana le apodaban a ese escuincle de apenas dieciséis años, feroz actitud y alto 

renombre. Él fue quien dio muerte a veintidós gachupines con veintidós balas el 

mismo día. Todavía guardo la pistola, herencia suya, con que cumplió la heroica 

proeza. 

 Pero ese día no se recuerda por la lucidez de mi ancestro. No. De hecho nada 

brilló ese día. Tan es así que nomás con el nombre que después tuvo la contienda, 

uno puede imaginarse por qué. Se llamó la Batalla de la Tormenta de Arena. No 

estoy bromeando.  

 Los que vivieron para contarla dijeron que hacía rato que no llovía por 

Valladolid, como si el clima estuviera en desacuerdo con la guerra. Podía respirarse 

el ambiente árido y corrosivo del lugar (de la gente también). Sí, sí, nuestros 

insurgentes eran valientes y aguantadores, de nada se quejaban, así que poca 
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atención prestaron a las desfavorables condiciones. Y el problema fue ése. A quién 

se le ocurre, nomás digo yo, viendo lo polvoso del terreno, llevar cañones –y, peor 

aún, utilizarlos–. Tremenda estupidez. 

 Pues sí. Ambos bandos pusieron su destino en la “artillería pesada”. Qué 

sable ni qué pistola. Rugieron abundantes ¡buuum! que sólo fueron acompañados 

con el aullido de coyotes y perros asustados. Ocasionales ¡Viva el Ejército 

Insurgente! se vociferaban también. 

 Al contacto con el suelo, los proyectiles hacían gritar con furia las superficies 

violentadas. Salpicaba la arena. Haya sido la necedad de los comandantes, quienes 

no dejaron de ordenar se hiciera fuego durante buen rato, o la torpeza que 

adquirieron de inmediato los subordinados cuando la tierra comenzó a levantarse, lo 

que fue un hecho es que se perdió la noción de todo –la distinción básica de 

amigo/enemigo, en especial–: Disparos al vacío, matanza a sujetos equivocados.  

 Pocas veces se vio algo parecido. Una colosal cortina de polvo hizo acto de 

presencia, camufló de noche al día y desapareció de escena a los guerreros. 

Guerreros de arena. Dicen que fue capricho de la gravedad dejar suspendidos los 

diminutos y excesivos granos de suelo, que nomás no regresaban a su lugar. A ojo 

de buen cubero se estimó que la nube aquélla superó los 30 metros de altura. 

 La incertidumbre era tremenda. Comenzaron a sonar gritos de desesperación 

por todos lados. Sólo la asfixia los hacía callar. “Que gane quien sea, pero que se 

acabe la oscuridad”, decía la gente. Entonces sucedió lo extraordinario: De sur a 

norte comenzó a divisarse un punto blanco en movimiento. Volaba. Era enorme. 

Sólo que, mientras más se aproximaba, más parecía desfragmentarse.  
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Pronto se supo que no era “un punto” aquel ente misterioso, sino una 

gigantesca bandada de palomas blancas que anunciaban con su vuelo el final de la 

contienda. Y, mejor aún, una contienda victoriosa para los insurgentes. Al instante 

en que se posaron las, ¿qué serán?, 250 aves sobre el campo de batalla, la 

tormenta de polvo cesó. Fue un momento místico que exacerbó el orgullo de los 

ganadores. 

¡Viva la Independencia!, ¡Viva Morelos!, se clamó. Y las palomas, 

hermanadas con el sol, con un brillo divino, se perdieron en el firmamento.  

Al instante se supo el saldo final del combate: miles de muertos con sepultura 

incluida. Ambos, realistas e insurgentes, se ahorraron las ceremonias de los ya 

enterrados por la tierra removida. Partieron los derrotados con el ánimo destrozado; 

los victoriosos justificaron sus lágrimas “por la arena en los ojos” y una fiesta masiva 

para los vallisoletanos se organizó de inmediato.  

–Dios, Nuestro Señor, así lo dispuso. Por eso envió la paz y la libertad 

encarnada en la pureza de las palomas. Las palomas blancas son ahora símbolo de 

la fuerza de este pueblo –aseguró uno de los párrocos.  

–¡Vivan las palomas blancas, símbolo de libertad! –respondieron los 

comensales al unísono. 

II. Más de un siglo después… 

Me encontró sentado en una banca de la Plaza del Caballito, como usualmente se le 

nombra a la Plaza Morelos (en alusión a la estatua ecuestre del prócer 

independentista que ahí permanece colocada). Eso sucedió anteayer. Él sabe con 

seguridad que si no me encuentra en casa, ahí he de estar. ¿A dónde más iría un 
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anciano que vive a cuatro cuadras del lugar a pasar su tiempo libre?... Se llama Julio 

Almanza, pero todos le dicen Presidente Municipal o señor Presidente. Es ése su 

actual trabajo. Por eso le correspondió la tarea de visitarme. 

 –No dejes de asistir a la conmemoración de la Independencia la semana 

próxima, Dionisio –Expuso a manera de recordatorio (¿Ya dije que también me llamo 

Dionisio? Cuestiones de familia, nosotros heredamos hasta el nombre). 

 –Ahí me tendrás Julio. Sabes que para las fiestas del Ayuntamiento siempre 

estoy dispuesto. A esta edad es lo único que sé hacer: ir y luego esperar a que la 

ocasión se repita. 

 –Cada que se acercan nuestras conmemoraciones patrias es imprescindible 

pensar en ti. Eres fundamental. No sé qué haríamos si faltaras. 

 –No soy fundamental yo, sino lo que hago. Pero bien podría hacerlo otro. 

 –Dionisio, Dionisio, nadie tiene tus capacidades. No seas tan modesto. 

Aclaro que a estas alturas del partido ya nadie encuentra relevancia en que mi 

nombre sea Dionisio Galeana. Otrora el solo apellido abrió puertas y muchísimas 

consideraciones a mis antecesores. Comida, dinero, caballos, tierras… En fin. 

Supongo que resultará curioso pensar por qué si nadie toma en consideración la 

sangre que corre por mis venas, sangre de héroes, soy tan importante cada que se 

festeja la libertad.  

Crío palomas, ésa es la razón. Las alimento, las procuro, las reproduzco con  

religiosidad, para que llegado el aniversario de La Batalla de la Tormenta de Arena, 
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o cualquier otro, como el de la Independencia o el natalicio de Morelos, estén listas 

para ser liberadas.  

Aclaré desde un principio cuánto se aprecia aquel instante, glorioso e 

inexplicable, de 1813. Los morelianos lo amamos. Desde que tengo uso de memoria 

puedo recordar por lo menos un centenar de reproducciones, nunca idénticas, del 

emblemático vuelo.  

Las ceremonias siempre son iguales, todo un ritual: Llevo cincuenta “blancas” 

conmigo cada que soy solicitado. El señor Presidente toma entre sus manos a la 

primera. Las miradas de la gente se posan sobre él. Entonces, en un sube y baja de 

manos, impulsa al ave para que vuele hacia donde quiera. Sonríe. El público 

aplaude.  

En seguida las siguientes 49 palomas son entregadas a niñas y niños, 

quienes, a la cuenta de una… dos… tres las dejan en libertad. Todos miran al cielo, 

siguen con los ojos a mis hermosas crías color nube. La banda hace sonar una 

“Diana” festiva. Y algunos ridículos como yo todavía se conmueven del momento.   

 Cada paloma tiene un costo de 48 pesos que me son pagados por 

adelantados. Mi garantía es un sueldo de dos mil cuatrocientos pesos por 

ceremonia; mi esperanza, que regresen a casa los pichones liberados. Porque 

aunque vivo de sus favores y lucro con ellos, les tengo cariño, e incluso nombres 

especiales a cada uno. 

 Enedina, por ejemplo, acaba de volver de una simbólica liberación efectuada 

la semana pasada. Se recordó el nacimiento de Josefa Ortiz de Domínguez, creo. 

Anda un poco maltratada del ala derecha –tal vez la sujetaron mal–, pero no hay de 
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qué lamentarse. Con un toque de ungüento seguro estará lista para encabezar a sus 

compañeras en el aniversario de la Independencia, la única ocasión que me 

solicitan, en lugar de cincuenta, cien palomas. 

III. ¿Paloma-humano-libertad? 

A mis manos llegó, ya no recuerdo cuándo, un tomo de Historia mundial de las aves. 

Se lo compré a un perspicaz vendedor de “curiosidades” usadas. De 280 páginas, 

quiero confesarlo, he leído menos de un tercio: sólo el capítulo sexto, “Palomas”. 

Pero me siento sabio, por lo menos lo suficiente para presumirme conocedor 

acérrimo de mundo de los colúmbidos (la taxonomía animal que les corresponde a 

mis “tórtolos”).  

“¿Sabe usted que la primera paloma en América fue un humano?”, ando 

preguntando a todo mundo para que me digan “no”, y luego proporcionarles la 

correspondiente explicación. La verdad es una conjetura que hice yo, pero da igual, 

hasta a mí que la pensé me impresiona. 

No hay indicios de palomas en América antes de 1492. Las trajeron. En la 

Santa María, el barco más grande de los españoles, venía una muy peculiar, la 

pionera: Cristóbal Colón. ¿Es él un palomo-humano? Yo digo que sí. Y lo digo por la 

maravilla de su apellido, que en italiano (Colombo) significa palomo, pero también 

como una metáfora de lo que es viajar a la deriva, en mar o en cielo, para ejercer la 

libertad. Después de él fueron traídas, ahora sí, las palomas-aves como las 

conocemos, entre ellas las de plumaje blanco que tanto aprecio. 

No trato de burlarme con mi alegoría, sino de ilustrar una de las inquietudes 

que más me apremian y no he podido responder por mí mismo. Se dice que los 
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españoles trajeron la esclavitud, ¿no? Yo creo que también trajeron la libertad, o 

cuando menos sus claves. El concepto de “ser libres” siquiera. No encuentro en el 

simbolismo prehispánico algo que me haga pensar en la libertad como la 

entendemos ahora. Lo más cercano que se me ocurre son las guerras entre 

indígenas por dominar territorios o escapar del dominio de los más poderosos. 

Hoy los mexicanos, mayoría mestiza, apetecemos y pretendemos ser libres 

de las más diversas maneras. Para empezar, mantenemos bien sujeta a la memoria 

los días fundamentales que dieron lugar a esa condición. La Independencia es 

libertad. Y hasta nos la ingeniamos para simbolizar nuestras convicciones: Buena 

idea la de las palomas blancas.  

IV. Las telarañas del mito 

Si se me permite, deseo hacer una última confesión. Además del nombre, la valentía 

y el fusil de mi tatarabuelo, he heredado un par de cosas más de los antiguos 

Galeano: lo romántico y lo colombófilo. 

Así como era, sagaz para las armas, impávido, el Nicho insurgente amaba las 

palomas. Fue apasionado criador de pichones desde la infancia. En su décimo 

cumpleaños, su padre le obsequió la primera pareja de “blancas” que tuvo, y con la 

firmeza de voz que ya tenía entonces, prometió protegerlas a como diera lugar.  

Secreto, que nadie se entere. Además de su familia nunca permitió que 

alguien supiera de sus mascotas. Había dos fuertes motivos: sí su machismo, el 

“qué dirán en el Ejército”, pero no era ésa la razón fundamental. Es la que sigue: La 

lucha de Independencia hacía imperante el intercambio de mensajes entre los 

líderes insurgentes. A caballo, a pie o como fuera, no podía dejar de informarse el 
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estado de las tropas en las diferentes batallas. Por si a alguien se le ocurría que las 

palomas eran una opción de mensajería, guardó silencio. Él nunca iba a permitir que 

sus amadas terminaran de “recaderas”, arriesgando las plumas, en medio de la 

guerra. Nunca.  

Las quiso a tal punto que el día en que ocurrió la Batalla de la Tormenta de 

Arena abandonó la contienda –no sin antes asesinar a veintidós gachupines 

descuidados– para defenderlas. La inferioridad de las tropas insurrectas era 

evidente. Cómo no frente a tremendos cañones europeos. A todas luces los 

pronósticos estimaban una contundente victoria realista.  

Cuando la nube de polvo comenzó a obstruir la vista se dirigió a su casa. 

“Antes libres a que los realistas se las queden”, pensó. Y despidió con ternura a sus 

243 palomas blancas. Se demoró más tiempo en obligarlas a huir que en abrir todas 

las puertas de su corral gigante. Con insistencia pudo convencerlas de partir. 

Dudosas, ellas volaron, aglutinadas, de sur a norte. 

Cuando Nicho Galeana se dispuso a volver a la contienda, todo había 

terminado. Sólo estuvo a tiempo para vitorear al Ejército Insurgente y al General 

Morelos. Alguien le dijo que de milagro habían ganado, que “Dios mandó sus 

palomas blancas en muestra de libertad y de paz, y enseguida la nube de polvo 

desapareció”. 

Se hizo una gran fiesta en la noche. Y Nicho Galeana fue parte de las voces 

que gritaron al unísono con el pueblo de Valladolid “¡Viva las palomas blancas, 

símbolo de la libertad!”, justificando con “la arena en los ojos” el motivo de sus 

lágrimas. 


