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C A P í T u L o  I

Llueve cerrado sobre Mendoza. A pocas cuadras de 
mi despacho suenan las campanas que tocan a muer-
to: es una orden. En esta víspera de mis horas finales, 
yo, José Félix Esquivel Aldao, enfermo de cáncer y ago-
nizante, fraile de la sagrada orden mendicante de los 
dominicos, capellán del Ejército de los Andes y jefe de 
los ejecutores de Francisco Narciso de Laprida, dispon-
go mis atavíos y los candelabros torneados en bronce 
para las velas finales. Los médicos que me asisten no 
pueden dar muerte al horrible tumor que me deforma 
el rostro. Mis enemigos pueden estar felices: del altivo 
caudillo que asoló sus familias y prendas, va quedando 
casi nada: un despojo de despojos, un muñeco de tra-
po y arpillera aplastado por el tránsito de los años; el 
ensayo miserable y horrendo de lo que seré bajo tierra. 
En la pieza vecina, el ropero guarda mis sudarios de 
entierro: mi hábito de la Orden de Santo Domingo y el 
uniforme de pechera y alamares dorados que señalan 
mi rango. También mi sable. He ordenado que se su-
perpongan unos a otros sobre mi cuerpo maltrecho: el 
hábito de dominico sobre mi piel desnuda; el uniforme, 
planchado y perfumado con esencias de lavanda, sobre 
el hábito; el sable, cruzado sobre el pecho. Se colocarán 
flores de cardón en el salón mortuorio. Como ellas, es 
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la dureza de mi corazón. ¿De qué otra manera tendría 
que haber sido? Los hombres solo acatan el imperio de 
la crueldad y la violencia. Esa crueldad y esa violencia 
que me fueron familiares y gratos. La benevolencia y la 
compasión son cosas de Dios, no de nosotros. Bien lo 
supo así mi compadre y compañero de armas Facun-
do Quiroga. Así lo entendí siempre, a ese yugo sujeté 
mi destino. En el oriente clarea la madrugada. Los ála-
mos de la calle proyectan su sombra alargada sobre los 
adoquines. Mendoza me debe también esto: sus árboles 
y sus frutos, sus vinos y tiendas. Dicen que fui cruel. 
¿Quién no lo es, en el fondo de su corazón? Martiricé las 
carnes de mis enemigos, porque yo fui, de alguna mane-
ra oscura, lo que ellos fueron para mi alma solitaria: un 
borrador confuso del deseo de Dios, el ensayo malogra-
do de la aspiración divina. Ordeno mis libros y cartas. 
He dado orden de que se los queme debajo de la gran 
encina del patio. También los retratos. Ellos son una 
prefiguración perdida del hombre que yo fui de joven. 
Será un fuego feliz, como todos los fuegos. La oscuridad 
me espera. Voy hacia ella con paso decidido. El miedo 
es de los otros.

La cruz y la espada INTERIOR.indd   8 28/01/21   13:09



9

C A P í T u L o  I I

Había terminado el rezo del Réquiem en la Iglesia Ma-
triz. Sobre el soporte guarnecido con platería incaica, 
el ataúd de roble protegía el cuerpo yacente de Aldao. 
Las flores de los cerros sofocaban las naves laterales del 
recinto, y en el ábside, los monaguillos de la Orden de 
Santo Domingo, vestidos con sayos fúnebres, disputa-
ban pequeñas estampas del martirio de San Pedro. El 
sol poniente de aquel 19 de enero de 1845 difumina-
ba los tonos severos de los vitrales de la nave principal 
del templo. El rostro de Aldao transmitía una serenidad 
en abierta contradicción con los sufrimientos que has-
ta hacía pocas horas habían martirizado la potencia de 
aquella existencia tiránica y desordenada. Un pañuelo 
celeste velaba el tumor de la frente, a pocos centíme-
tros de los párpados cerrados para siempre. Todo pa-
recía ajustado “a natura”: los incordios, las disputas y 
las mismas violencias estaban situados a una distancia 
que ningún alazán podría agotar, un poco a la manera 
de aquellos espejismos de los desiertos sanjuaninos, que 
en vida de aquel hombre ya muerto, habían encantado 
su vista y sus sentidos. A pocos metros de la entrada, 
cuatro granaderos imponían su presencia altiva al grupo 
de mendigos, chismosos y vendedores ambulantes que 
aprovechando la enorme multitud del velorio velaban su 
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“agosto” de posibilidades. Sobre los escalones de mármol 
de la escalera de acceso, las autoridades entorchadas, 
los representantes de todas la órdenes del clero y las da-
mas de compañía y beneficencia, retirándose, formaban 
una red sonora cambiante, ensordecedora e imponente 
que entrometía su intempestiva presencia a las voces 
procedentes del interior del edificio, y dotaba a toda la 
polifonía sonora de un sentido de unidad y criterio. La 
luz cada vez más escasa del atardecer tendía una pátina 
dorada sobre los edificios circundantes, en cuyas venta-
nas, algunos grupos de vecinos demoraban la hora de la 
inminente cena de recogimiento y duelo. En el comedor 
de la sala capitular de la misma Iglesia Matriz, el tránsito 
presuroso pero recatado de los novicios encargados del 
servicio de cena era solamente interrumpido por el ruido 
de la vajilla de plata y el entrechocar de las botellas y los 
platos sobre la mesa para doce comensales. En las dos 
cabeceras, el gobernador delegado y el vicario prior del 
Convento de los Predicadores de la Orden Dominicana; a 
los lados, cuatro altos representantes del clero dominico 
y seis agentes de gobierno. Ninguno de los deudos de 
Aldao había sido invitado al banquete. La condición de 
fraile apóstata así lo aconsejaba: compartir la mesa con 
los hijos o las dos mujeres de Aldao hubiese sido sumar 
una apostasía a otra.

—No podemos ni siquiera pensar en eso —había ex-
presado con tono decidido el vicario prior Salinas a los 
edecanes reunidos esa siesta para los aprontes del fu-
neral—. Todos los ojos de la provincia estarán sobre no-
sotros, sin contar con los de Dios, Nuestro Señor. La 
familia de Aldao tendrá el trato conveniente durante la 
ceremonia, la vigilia y el cortejo a lo largo de las calles; el 
cuerpo tendrá sepulcro debajo de las losas del Altar de 
las Ánimas, pero no vamos a permitir una cohabitación 
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vergonzante, ni siquiera en una mesa de cena, con nin-
guno de los miembros de la familia.

—Creo que su excelencia puede permitir la presencia 
de una de las hijas del fallecido, acaso la mayor, Regi-
na —sugirió con tono bondadoso y prudente el edecán 
Molina—. Sería un acto piadoso y compasivo.

—El representante de Dios en esta iglesia soy yo —con-
testó de manera terminante Salinas—. Cualquier otra pe-
tición de alguno de ustedes será considerada como un 
acto de sedición y rebeldía que se castigará con el cepo y 
el cilicio. Comuniquen a los integrantes de la familia de 
Aldao que, si quieren, pueden disponer de las sobras de 
nuestra mesa para llevarlas a sus casas.

Durante la cena, sin embargo, y muy probablemen-
te dictado por la excelencia del vino sanjuanino y de 
los pasteles de carne de liebre, el tono fue distendido y 
conciliador. Se alabaron las virtudes del muerto, y el go-
bernador delegado, Celedonio de la Cuesta, sugirió que 
sería de agradar una visita de su excelencia a la casa de 
los Aldao.

—No olvide, señor vicario —agregó, al ver el cambio 
en el semblante del religioso—, que Aldao también es un 
representante de la orden que usted gobierna y orienta. 
Los extravíos de su vida privada no nos deben hacer 
olvidar la importancia de las acciones de gobierno del 
difunto, sin contar, además, con el heroísmo de que dio 
muestras a lo largo de una vida dedicada al imperio de 
las armas y el bien común.

—La Iglesia debe velar —contestó Salinas a la suge-
rencia del gobernador, mientras apuraba un trago de 
Marsala—, ante todo, por la suerte de su rebaño. Un car-
nero descarriado como el señor Aldao puede arrojarnos a 
todos a un precipicio sin fondo, en el que cada una de las 
ovejas será abandonada a su suerte, sin discernimiento y 
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sin remisión. Haré una excepción, sin embargo, a mi de-
cisión de esta siesta, y visitaré a su hija Regina después 
del entierro. Digan a los integrantes de la familia que es-
taré solamente unos minutos. No quisiera que todo Men-
doza esté cacareando sobre el asunto. Demasiados pro-
blemas tendré ya con la presencia de Aldao debajo de las 
losas del templo. Un apóstata no merece tal tratamiento. 
Un apóstata y un perjuro.

—Un apóstata y un perjuro, pero también un patriota 
—comentó con firmeza el coronel Maldonado—. Y ade-
más, un hombre industrioso y compasivo. Ahora es fá-
cil hablar de sus violencias, pero quien no haya estado 
en el campo de batalla no podrá comprender nunca el 
tamaño de las decisiones de un hombre de acción. Por 
otra parte, la apostasía de Aldao le rinde honores. Es 
más sencillo socorrer al prójimo en la serenidad del con-
fesionario que en los desmanes y horrores de la guerra.

—Señores —sugirió otro de los religiosos dominicos, 
fray Dionisio Rodríguez—, el motivo que nos reúne en 
esta cena es la búsqueda de la concordia y la buena vo-
luntad en estos nuevos tiempos para Mendoza. Creo que 
lo mejor que podemos hacer es olvidar nuestras diferen-
cias, que no son demasiadas, pero que son inconvenien-
tes en la hora presente. No debemos olvidar tampoco 
—el religioso miró con valentía al vicario y al coronel—, 
que a pocos metros de esta mesa se encuentra el cuerpo 
yacente de Félix Aldao. Respetemos su descanso, que 
a no dudarlo será eterno, y en los dominios de Dios, 
Nuestro Señor.
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C A P í T u L o  I I I

El cuerpo de Aldao fue sepultado debajo de una de 
las losas laterales de la nave principal del templo. Se 
desechó el cajón de roble, y en el fondo del hexaedro de 
tres metros de profundidad, dos de largo y uno de an-
cho, se depositó el cuerpo envuelto en tela de bramante 
dorado. El entierro había sido precedido por un cortejo 
a gran escala, que partiendo de la misma iglesia don-
de se había velado al muerto recorrió gran parte de las 
manzanas centrales de la ciudad. La carroza fúnebre, de 
estilo grand doumond lucía cadalso de cuatro columnas 
con capiteles, techo con figuraciones manieristas y apli-
ques de bronce en cada una de las cuatro ruedas. Dos 
postillones conducían el tiro de seis moros de profusa 
crin y grupa poderosa. Un destacamento de granaderos 
a caballo abría el cortejo, que incluía a oradores de la 
Orden de Santo Domingo, promesistas confesos, mon-
jas carmelitas y franciscanos de la ciudad de San Juan. 
Detrás de estas formaciones de carácter cerrado desfi-
laban las autoridades civiles, los familiares del muerto 
y el pueblo llano. El cielo estaba encapotado, y hacia 
occidente, los nubarrones desgarrados dotaban a todo 
el grupo de un conjunto de contrastes semejante al que 
se observa en las telas de algunos maestros flamencos 
del siglo XV. El estrépito del órgano de tres teclados y 
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trompeterías horizontales se escuchaba a cuarenta me-
tros, en la progresión del cortejo, y desde las ventanas 
de muchas de las casas de una planta, los crespones de 
duelo asordinaban las voces de los religiosos en el rezo 
crepuscular de aquel 20 de enero de despedidas y reco-
mienzos. Al regreso del recorrido, el cajón fue liberado 
de su carga. Se rezaron el padrenuestro y cuatro nove-
nas mientras el incensario con figuras bíblicas esculpi-
das en el bronce saturaba el ambiente de las naves del 
templo. El canto de un gavilán solitario, sobre la rama 
de un álamo plateado, en la alameda externa, capituló 
el homenaje brindado al muerto.
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C A P í T u L o  I V

La conversación durante la cena que acompañó el fu-
neral de Aldao había sido uno de los tantos momentos 
sociales en los que las partes de los campos civil y reli-
gioso, después de una escaramuza de pocas decenas de 
tiros, habían llegado a un amistoso armisticio hecho de 
besamanos, sonrisas corteses y guiños de connivencia. 
Aldao era un nombre molesto para la sociedad mendo-
cina, y esto, por dos razones concurrentes y sucesivas. 
La primera de ellas era la apostasía a la que hiciera re-
ferencia el vicario prior Salinas; la segunda, la extrema 
crueldad puesta de manifiesto en numerosas ocasiones 
por el caudillo —crueldad que alternaba con etapas de 
dudosa calma y en las que los mismos enemigos de Al-
dao pensaban en una remisión de su conducta y en la 
inminencia de momentos de tranquilidad personal y ciu-
dadana—. Esta crueldad tenía, como puede suponerse, 
actores secundarios y necesarios. Muchos de esos ac-
tores eran personas correctas, conocidas de todos, y de 
rostro afable, y era ahí donde comenzaba la niebla.

Sobre la crueldad de Aldao se citaban infinidad de 
episodios, que participaban, como tantas otras cosas, de 
lo real y lo imaginado. La realidad había precedido a la 
leyenda con hechos del todo comprobados y pocas veces 
desmentidos por el caudillo; lo imaginario difuminaba 
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las certezas de lo real y dotaba a todas las acciones acae-
cidas de un halo de fantasmagoría e incertidumbre. En 
una ocasión, Salinas se había referido a esto al expresar 
a sus edecanes:

—No podremos saber nunca el alcance de la cruel-
dad de Aldao. Es algo que por su naturaleza, solo pue-
de medir Dios, Nuestro Señor, y las víctimas pasadas 
o presentes de los crímenes. Y no en todos los casos. 
Hace apenas unos días conversaba con Eligio Ibarras, 
un hombre bueno y culto que fue torturado por los 
hombres de Aldao después de la batalla de Oncativo. 
Todavía conserva las cicatrices que los puñales recalen-
tados grabaron en sus brazos, pero a mi pregunta de lo 
que recordaba del episodio, contestó con tranquilidad: 
“Bien poco, para serle sincero. Recuerdo sí, la mirada de 
Aldao sobre mis brazos al recibir ese martirio, pero po-
cas cosas más. Usted sabe, el paso de los años hace que 
las impresiones sean cada vez más delgadas en nuestro 
recuerdo. En un tiempo probablemente olvide hasta la 
cara de Aldao y las cicatrices de mis brazos sean apenas 
un recuerdo amargo de mis años jóvenes”.

—No estoy de acuerdo con eso, excelencia —contestó 
el edecán De Tomassi a las palabras de Salinas—. Iba-
rras puede olvidar su tortura, pero no creo que lo mismo 
acontezca con los deudos de los muertos de Aldao. Pen-
semos: esa gente tuvo y tiene que vivir años en ausencia 
de esos seres amados. No hay tiempo que atempere esos 
sufrimientos, ni olvido que oculte esas muertes.

—Usted cree que no escucho a los deudos —replicó 
Salinas con gesto adusto a De Tomassi—. Claro que los 
escucho, y les respondo en el sacramento de la confe-
sión. No es eso lo que quiero decir. De lo que estoy segu-
ro es que el tiempo, como en el caso de ese señor, Eligio 
Ibarras, obra como el perdón de Dios. La diferencia es 
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que los hechos de Aldao permanecen en la memoria de 
Dios, pero difícilmente en la de cada una de sus ovejas. 
Y si perdurara el odio en algunas de esas ovejas, nuestra 
función es brindar los medios para el arrepentimiento y 
el perdón. En esto radica el ministerio de nuestra pala-
bra y de nuestros actos: perdonar sí, pero que la contri-
ción sea el paso previo al perdón. Y el debilitamiento del 
recuerdo es un buen coadyuvante para la contrición. No 
estoy seguro de que Aldao haya entrado en gracia de ese 
estado. Era un hombre ladino y taimado.

—A propósito de eso de que hablan —intervino el ede-
cán Muniagurria, un vasco de San Esteban—. Hace al-
gunos años tomé en confesión a un hombre conocido 
de esta ciudad cuyo padre había muerto a manos de la 
guardia de Aldao. Fue allá por octubre del ’29, si mal no 
recuerdo, poco tiempo después de la batalla del Pilar. El 
hombre contaba que Aldao no les había puesto una mano 
encima a los otros miembros de la familia, a pesar de que 
habían encontrado a unos conspiradores unitarios en el 
altillo de la casa. Antes de salir, Aldao había saludado 
con gran delicadeza a la esposa del dueño de casa, agre-
gando: “Lo siento mucho, señora, sé que su marido es un 
buen hombre, pero la patria no admite traidores”.

—Sí, conocemos muchos de los actos de impiedad 
de Aldao —dijo Salinas—. Algunos son tan atroces que 
cuesta darles crédito. De todas maneras, eso que dije 
hace un momento en relación con el paso del tiempo 
que todo lo borra está confirmado por las buenas opi-
niones de muchos de sus viejos enemigos. Tendrán que 
pasar muchos años, decenas tal vez, para que podamos 
rendirle una justicia que le sea lo más plena posible.

La conversación continuó un tiempo más en tono dis-
tendido. Antes de despedirse de sus edecanes, Salinas 
agregó:
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—No dejen de recomendarme de dar tratamiento a la 
beatificación de Aldao en nuestra próxima reunión. Se-
ría un acto de buen ver para nuestra parroquia y toda 
Mendoza.
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C A P í T u L o  V

La apostasía mencionado por el vicario prior Salinas 
durante la cena en la casa capitular se había consuma-
do el 4 de febrero de 1817, entre los fragores del Comba-
te de Guardia Vieja. Aldao cumplía misión de capellán 
en uno de los batallones del Regimiento 11 de Cazado-
res, vanguardia de la división que comandaba el general 
Gregorio de Las Heras. Aquella madrugada, entre las 
neblinas del camino de Uspallata, Aldao había recibido 
en confesión a cuatro soldados y dos cabos. Uno de los 
soldados era un pardo de la región de San Rafael y ha-
bía pedido al fraile:

—Padre, no me deje morir en estas montañas. Inter-
ceda por mí ante Dios. Tengo un niño recién nacido al 
que apenas conozco. Quiero volver a verlo.

—No temas —respondió Aldao mientras imponía la 
señal de la cruz en el rostro del soldado—. Yo te daré la 
fuerza que te falta.

Del cofre cargado por una de las mulas había sacado 
un sayo nuevo unas horas antes del combate. El hábito 
era de túnica y esclavina blancas, rosario de quince mis-
terios al cinto y capa negra. Del cinto también colgaba el 
sable. El escapulario de plata se afirmaba sobre la osa-
tura imponente del fraile. Aldao caminó hasta el cam-
pamento. En uno de los vivacs de la guardia calentó la 
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vieja taza de estaño que lo acompañaba desde su niñez 
más remota. El viento descendente de los picos sacudía 
con furia el hábito; debajo de las botas de cuero de toro, 
innumerables hilillos de agua iban a unirse a otros, in-
numerables también, que acreciendo el caudal, iban a 
abismarse mucho más abajo en el río Juncal, surcado 
por el vuelo intermitente y desordenado de las rapaces 
nocturnas. “Estos realistas aprenderán dentro de poco 
el valor de mi alma”, pensó después de un breve sueño 
sobresaltado por pesadillas. “Dios —agregó—, no permi-
tas que mi brazo se rinda.”

Dos horas después, el infierno ganó los caminos de 
Guardia Vieja. El ruido atronador de los dos cañones de 
la artillería del Regimiento de Cazadores dilaceraba la 
quietud de aquel lugar de altura, en el que el silencio de 
los días habituales solo era interrumpido por el silbido 
y el canto de los arrieros chilenos, hombres que desde 
muy lejos, de la región de Tampa, inclusive, conducían 
su hacienda de ganado guampudo y menesteroso has-
ta los dominios más occidentales del rey de España. El 
sol descendente de aquel 4 de febrero igualaba, en su 
sempiterna tiranía, los destinos encontrados de más 
doscientas almas, seres que al no poder ver en los otros 
una misma esencia escondida en diferentes encarnacio-
nes, buscaban la muerte del contrario en todas sus sin-
gularidades. La caballería de los granaderos irrumpía 
en el largo camino que conduce al fuerte con la embes-
tida de una bestia dotada de treinta cabezas, sesenta 
brazos y sesenta piernas y los alaridos desarmónicos 
de hombres de la más distinta procedencia, que en un 
aquelarre sulfuroso, buscaban la herida que lacera, am-
puta y mata en el español ultramarino. Aldao era uno 
de los granaderos. Con el sable, del que desconocía la 
más elemental de las reglas, con el sayo rasgado hasta 
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las botas, con el relicario transpirado debajo del sayo 
y con un espíritu hecho a la abstinencia, la mortifica-
ción y el cilicio, arremetía desde la altura de su bayo 
sobre la infantería enemiga en un desorden de golpes, 
fulguraciones y sonidos sordos y metálicos que altiso-
naban el diapasón declinante de la tarde. Las almenas 
rudimentarias improvisadas en el adobe y el foso peri-
metral del fuerte fueron las plateas ensangrentadas del 
triunfo independentista. Aldao contribuyó con algunos 
heridos y dos prisioneros: un estandarte de veintiocho 
años de la provincia de Ciudad Real y un infante ma-
drileño de edad desconocida en el que sobrevivía una 
estampa de la Virgen de Albacete en el bolsillo derecho 
de la casaca de guerra. El sayo ensangrentado del frai-
le era el sudario rojizo del acto de apostasía. Sobre las 
primeras arrugas de la frente, y a pocos centímetros del 
cerquillo que circunvalaba la tonsura, las manchas del 
barro desprendido por la cabalgadura eran el símbolo 
visible de la renuncia; el recordatorio transitorio e in-
deleble de los crímenes del fraile; el abandono definitivo 
de un reino destinado a los justos. Unas horas después 
de pasada la medianoche, y luego de haber recibido la 
amonestación rigurosa y desengañada del general Las 
Heras, Aldao lavó sus ropas y las botas en las aguas 
descendentes de la montaña; en el cielo encapotado de 
la cordillera, un cóndor andino recortaba su silueta en 
los cúmulos fugitivos del verano. 
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