
.... e/hombre. por fa palabra 
En el año de 1880 el p'residente de México era Benito Juárez. El país es

taba sumamente arruinado por las revoluciones que siguieron a la Independen
cia. Por lo tanto el gobierno decretó �o pagar los intereses y deudas cóntraídas 
por gobiernos anteriores con países europeos. Aprovechando esta situación, el 
emperador de Francia, Napo/eó� Tercero,. se· puso de acuerdo con los gober
nantes de Austria y iuntos decidieron instalar un gobierno austríaco en México. 
La historia qué aquí publicamos está sacada de los apuntes que hizo en aquel 
tiempo un ayudante del general. 

Hace apenas -poco niás de cien años, reinaba en México 
un emperador austríaco. Pero los mexicanos no estaban dispues
tos a tolerar ese dominio. Con la ayuda de 1.os Estados Unidos, 
luchában contra. las tropas del emperador. 

Los austríacos necesitaban un camino libre y seguro desde 
el puerto de Veracruz, para que los armamentos y las mercade
rías pudieran llegar a la capital. Pero el camino pasaba por los 
territorios del cacique indio Juan Francisco. Los austríacos le ha
bían ganado mós de una batalla a Juan Francisco. Muchos 
pueblos habían quedado destruidos y abando17ados. Fuera de los 
muertos había en las cárceles cientos de indios cuatecomac_os. 
Pero Juan Francisco no cedía. 

Entonces un general austríaco cambió de 
parecer: había que llegar a la paz con Juan 
Francisco. Todos se lo desaconsejaron y le 
dijeron que nunca se fiara del indio. Pero �I 
general se qecidió: dio lci libertad a los pri
sioneros y hasta devolvió a los jefes sus_ ar
mas. Entonces los indios y los austríacos lle
garon a un acuerdo_ de no atacarse durante 
un mes. 

El general era un gran cazador y pensó 
que ahora pódía pedirle un favor a Juan 
Francisco: que le permitiera ir de cacerta a sus 
montañas. Así se lo mandó a decir. 

Juan Francisco inmediatamente lo invitó. 
1 

Le ofre�iÓ' compañeros conocedores de la zona 
y sus propios perros .. 

En medio de una neblina espesa, el ge
neral y nueve compañeros a caballo, armados 
sólo con rifles de cacería, se pusieron en ca
mi no. Pronto llegaron al primer pueblo aban
donado, que ellos mismos habían destruido 

'·· El general austríaco que hizo amistad con Juan Francisco. 



Dibujo de· Juan Francisco. 

con sus· cañones. Tres 
indios sin armas los es
t':1_ba n · espera �do·· co,n 
una carta de Juan Fran
cisco qye los mandaba . 
a saludar. Siguieron en 
silencio y como a la me
dia hora oyeron el grito 
de un gavilán. Sonó tres 
veces. Acataron que no 
era un ave sino alguna 
señal de los indios. Y 
en realidad: en la vuel
ta del cam}no los espe
raba Juan Francisco en 
su cabal lo. No se mo
;vía. Su pelo largo, me
dio tapaba una gran ci
catriz en la cara. Era el 
recuerdo del sablazo de 

ún austríaco .. Sin decir una palabra y sin moverse, contempla
ba al genercil. Por fin arreó su caballo y ·se le acercó. Le tendió 
la mano y con la otra señaló sus cartucheras vacías diciendo: 

-Juan Francisco no ca�ga armas cuando recibe a up ami
go._ Mientras �estén en mis territorios, serán como mis hermanos. 
Luego siguió �on ellos. Pronto llegaron al próximo pueblo destrui-
do. A media voz y triste dijo Juan Francisco: 

-Este era uno de los. pueblos más bellos. Pero delante de_
amigos ·no debo recdrdar lo que hideron mis enemigos. 

Los· austríacos· permanecieron en silencio. Por fin llegaron 
al lugar donde iba a comenzar la cacería. Juan Francisco dijo 
que no los iba· a acompañar. Había hecho Ja promesa de no to
mar parte en esa diversión mientras "necesitara pólvora p'ara de-
fender· sus pueblos. 

Juan Francisco había dispuesto que dos baqueanos indios 
acompañaran a cada uno de los austríacos. Cada grupo cogería 
por ·otro ·luga-r. Los austríacos temieron una celada y le dijeron al 
general que eso no era conveniente. Pero el general se rio de-sus 
temores y les dijo: 

-·-Yo conozco a Juan Francisco.
Al, mediodía regresa·r.on todos de la cacería. · Juan Fran

cisco los estaba esperando para almorzar. Cuando habían al-
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1ndios de los territorios de Juan Francisco. 

Soldados �ustríacos de esos años. Cuando llegaren 
a México siguieron usando los uniformes que 'usa
ban allá en su patria. 
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morzado y recostados en el pra
do tomaban ,,café, sonar9n de re
pente varios tiros . 

. Los austríacos se tir_aron a re-. 
coger sus armas. Sólo el general 
no se movió. Juan Francisco, pá
lido, contemplando con amargu
ra el suelo, le dijo al general: 
·-Tus soldados disparan sobre
mi gente mientras tú eres mi in
vitado.

Con tranqu i I idad le contestó 
el general: -.-Te equivocas Juan 
Francisco. 

-No me equivoco -dijo el
indio-. Bien conozco la música 
de los rifles de tus tropas. 

-Ti ros son ti ros �ontestó
eón calma'él general-· y pueden 
ser de la gente tuya. 

Entonces Juan Francisco le 
contestó con cólera: -Yo le dije 
a los míos que mie_ntras tú estu
vieras. aquí, no dispararan un 
tiro ni sobre un venado. Mi pue
blo sabe obedecer. 

El general se sonrió y minó 
con reproche a los oficiales aus
tríacos que permanecí,an con sus 
armas listas. 

Juan Francisco también son-
. rió con amargura y le dijo al ge
neral: 
. -Parece que tus hombres no 
saben que una visita -es sagra
da. Aunque fueras el asesinó de 
mi padre, te defendería con la 
última gota de mi sangre. 

Cuando los austríacos oyeron 
esto,· qvergonzados , comenzaron 
a bajar las armas. 



En eso se acercó en carrera tendida Un hombre a caballo. 
Desde lejos les gritó: -¡No es nada, no es nadal Los soldados 
austríacos están tirando al blanca,. Al general se le había olvi
dado que otros de sus soldados se habían quedado haciendo 
prácticas de tiro. 

Juan Francisco y el general se contemplaron y luego se 
abrazaron. Antes de que cayera la noche los austríacos regresa
ron al pueblo. Otro día muy .temprano uno de los hombres de 
Juan Francisco llegó a despertar al ayudante del general. Venía 
a avisarle que Juan Francisco· Jos visitaría al día siguiente. El ge
neral- mandó a alistar una gran fiesta·. A la hora prevista los 
guardias avisaron que se acercaba_ Juan Francisco. Las campa
nas de la iglesia comenzaron a tocaL La tropa se· acomodó .en 
.formación y dispararon todos a un tiempo una salva, un saludo 
para Juan Francisco. 

Juan Francisco llegó solo. Sin un compañero y sin 'Un 
arma. Montando un pequeño caballo pasó ,tranquilo a través de 
la tropa. Se tiró de su caballo y como es costumbre en nuestras 
tierras, saludó al general con un abrazo.· _ 

· , Luego siguió el gran almuerzo con música y tragos. Entre
un viva y otro viva, se "levantó Juan Francisco y muy serio dijo al 
general: -_ Lo que no han logrado tus cañones lo ha logrado tu 
amistad. El gen_eral hizo señas a la música y con gran estruendo 
la orquesta afirmó las palabras del indio. 

Antes de irse Juan Francisco, el general le regaló mil rifles 
con.vencido que de ellos nunca saldría un tiro contra sus hombre·s. 
Tres días después, -Juan Francisco y el general firmaron la paz. 

Un año después, el general tuvo que abandonar México y 
regresar a su tierra. Entonces Juan Francisco escribió una. carta al 
emperador diciéndole: "-El general me había garantizado la paz 
de mis montañas. El se fue, y de ahora en adelante es mi. deber 
volver a defender mis tierras ... ". 

En esta pintura se ve la 

llegada a México del Em

perador Maximiliano y su. 

esposa Carlota. 




