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Introducción 

La policía no tuvo dificultades para determinar la causa de 
la muerte del Profeta, como le decían a Julio Fernández. Su 
cuerpo destrozado yacía al pie de la montaña y era 
evidente que se había matado al caer. 

—Pobre diablo, en lo que vino a acabar—, exclamó 
Juan Meléndez, el policía, al verlo así. Los ojos del Profeta 
seguían abiertos, clavada la mirada en el cielo. Pese a lo 
horrible del accidente, Meléndez notó que el rostro estaba 
tranquilo. 

—Ni cuenta se ha de haber dado. 
—¿Habrá sido accidente?— preguntó Juan Segura, 

su compañero. 
—¿Crees que alguien haya querido matarlo? 
—No hubiera sido difícil—, aventuró—. Todos 

sabían que al mediodía siempre subía al cerro a hacer sus 
cosas. Era sólo cosa de empujarlo. 

—¿Quieres subir los 500 metros del cerro para buscar 
pistas? 

—Yo nomás decía. Además, ha de haber andado 
hasta las chanclas. Siempre estaba bien pasado. Bien se 
pudo haber resbalado. 

—Más respeto, que como quiera está difunto. Haya 
sido lo que haya sido, no hay que hablar de la gente. 

—Pos si eso todo mundo lo sabía. ¿No hasta tú 
mismo lo encerraste una vez por andar de escandaloso en 
la iglesia? 

—Sí, pero eso no te autoriza a andar hablando mal de 
la gente. Mira nomás, pobre chamaco. ¿Qué edad ha de 
haber tenido? Yo creo que no cumplía ni los 25. 

—Andaba creo por los 23. Un primo mío era de sus 
seguidores y lo conocía más o menos. Hay que llamar al 
ministerio público pa’ que levante el acta, ¿no? 

Julio Fernández había llegado a Tepoztlán hacía un 
año y medio o dos, diciendo que había allí un “magnetismo 
especial” que ayudaba al desarrollo espiritual de las 
personas. 
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—Estamos viviendo los fenómenos de la sexta raza 
aria; la extraordinaria fundación de la sexta civilización del 
planeta Tierra que habitamos. Esto podrá ser comprendido 
por aquellos que abreven en las fuentes sutiles de la vida 
inmortal, en las reales enseñanzas que se han desarrollado 
en el persistente vibrar del espíritu. 

Con argumentos de este tipo, Julio Fernández se 
sentaba en la barda del atrio de la iglesia y arengaba al 
pequeño grupo de curiosos que nunca dejaba de juntarse 
en su torno. De barba y pelo largo, vestido siempre de 
blanco y calzado con huaraches, pronto se había ganado el 
apodo de Profeta, ya que uno de los temas que abordaba 
con mayor vehemencia era el del regreso del Mesías, de 
Jesucristo. 

—Ya lo dicen los evangelios, en Mateo 24:30 leemos: 
“y entonces aparecerá en el cielo el signo del hijo del 
hombre”. ¿De qué otro signo puede hablar aquí, más que 
el signo de Acuario, único signo zodiacal con figura 
humana? 

Después, con unos diagramas que llevaba dibujados 
en cartulinas, explicaba a qué se refería la “aparición del 
signo del hijo del hombre”. 

—El Sol va cambiando de signo zodiacal; y si antes la 
primavera empezaba en Piscis, ahora el punto vernal está 
en Acuario, por eso estamos iniciando la era de Acuario, la 
era de redención del hombre. Un nuevo humanismo va 
surgiendo a partir del 5 de febrero de 1961, cuando 
comienza la nueva era. 

No faltaba que algún curioso con conocimientos de 
astronomía le rebatiera sus afirmaciones. Los signos del 
zodiaco le decían, son inventos del hombre, y no tienen 
nada que ver con las constelaciones; el punto vernal no está 
en Acuario, sino en algún lugar entre las constelaciones de 
los Peces y la del Aguador. No es posible precisar el punto 
exacto donde termina una y empieza la otra; por lo mismo, 
no es posible determinar en qué fecha se inició “la era del 
Acuario”, si es que es posible hablar de que existen eras 
marcadas por los signos o por las constelaciones del 
zodiaco. 

En efecto, debido a uno de los movimientos de la 
Tierra se produce un fenómeno llamado precesión de los 
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equinoccios. El equinoccio vernal es el punto en el cual el 
Sol corta la línea imaginaria del ecuador celeste 
(proyección del terrestre) de sur a norte. Ése es el momento 
en que comienza la primavera. A consecuencia de los 
movimientos de nuestro planeta, dicho punto se desplaza 
en relación con las constelaciones (no con el zodiaco). 
Digamos que, visto desde la Tierra, ese punto va 
cambiando de fondo. Todo esto, por supuesto, son 
construcciones mentales que hace el hombre para 
explicarse las cosas: las constelaciones, como grupos de 
estrellas con una forma que vagamente recuerda la de 
objetos o animales, sólo existen vistas desde la Tierra. Otro 
tanto vale para el zodiaco: se trata de una franja imaginaria, 
por cuyo centro el Sol parece desplazarse a lo largo del año, 
pero sólo desde el punto de vista geocéntrico. 

Pero al hablar de la era del Acuario, el Profeta no 
hacía más que cometer el mismo error que muchos 
creyentes de la astrología, que confunden los signos 
zodiacales con las constelaciones. De hecho, para evitar esa 
confusión a los signos suele llamarse por su nombre latino, 
y a las constelaciones, por su nombre en español. Así que, 
si el punto vernal tiene algo que ver en todo esto, estamos 
no en la era del Acuario, sino en la del Aguador. 

Pero a las refutaciones que le hacía la gente, el Profeta 
respondía que había que entender las cosas por el lado 
“sutil”. Que esas precisiones astronómicas no venían al 
caso, ya que, precisamente en la era del Acuario, íbamos a 
ser testigos del surgimiento de un nuevo humanismo. 

—El signo de Acuario es el único del zodiaco con 
figura humana; por eso anuncia una era de humanismo—, 
decía olvidándose de los signos de Virgo y Géminis. 

Y respecto de sus críticos, explicaba que en la 
Naturaleza nada ocurre de golpe; que los cambios son 
paulatinos y que, por lo mismo, en esta época de transición 
conviven personas “piscianas”, aferradas al pasado y a su 
antigua fe, y “acuarianas”, con la mirada puesta en el 
futuro. 

—No, hermanos— decía dirigiéndose a todos, pero 
clavando su fuerte mirada en la persona que le hubiera 
refutado sus argumentos—, los cambios no son súbitos. Y 
precisamente por eso hay tantos problemas: los piscianos 
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no entienden por qué los acuarianos desean cambiar; los 
acuarianos no entienden por qué los piscianos se aferran al 
pasado. Y de ahí vienen los pleitos, los enfrentamientos y 
las guerras. 

Los oyentes, en su mayoría turistas que visitaban el 
convento, por lo general no tenían interés en contradecirlo 
y simplemente lo escuchaban un rato para después irse, 
burlándose entre sí de las disparatadas palabras y la 
estrafalaria figura del Profeta. 

Poca gente conocía la historia personal del Profeta, 
así que su verdadera personalidad se desdibujaba en el 
misterio, cosa que él fomentaba instigando la circulación 
de leyendas en su torno. Como además de hablar de 
astrología, practicaba el yoga y era vegetariano, la gente 
empezó a decir que había estado en la India, lo cual no era 
cierto, pero él no lo trató de desmentir. 

El Profeta vivía en un cuarto que le prestaba una 
señora, a cambio de que la ayudara en algunas tareas de la 
casa. A doña Mercedes le caía en gracia el muchacho y, 
como tampoco fumaba ni tomaba alcohol, decía que era 
muy sano. 

—No es como esa bola de jipis, mugrosos y 
mariguanos, que andan nomás ahí, drogándose y dando de 
qué hablar—, decía doña Mercedes cuando salía a relucir 
el tema con sus amigas. 

—Pues se las ha de tronar cuando usted no lo ve—, 
le reponían—. Nomás mírele los ojos; los trae siempre 
como inyectados. 

—¡Qué va! Él es muy sano; se levanta a bañarse con 
agua fría; después hace yoga y luego se pasa la mañana 
estudiando. Come puras verduras y en la noche se vuelve 
a bañar, antes de hacer la meditación. 

En ese punto nunca había acuerdo. Para unos, no era 
posible que alguien anduviera como el Profeta, hablando 
del mesías y de las estrellas, sin estar drogado. Además, 
¿no una vez se había metido en la iglesia, en plena misa, 
desnudo y gritando que quería ver a Dios? En qué se vieron 
los policías para sacarlo y controlarlo. En esa ocasión 
estuvo varios días en la cárcel hasta que se le pasó la 
euforia. 

Y en muchas otras ocasiones se le veía como ido; no 
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contestaba cuando se le hablaba, o respondía con palabras 
que no venían al caso. Los más observadores habían 
notado que esos extraños estados coincidían con el 
plenilunio y hablaban de licantropía. El Profeta, por 
supuesto, decía que entraba en samaddhi, esa experiencia 
mística y extática que ofrece al discípulo una visión de la 
divinidad. 

—Cuando el gurú nos toca ligeramente a la altura de 
la pituitaria, recibimos de sus manos el néctar, la divina 
esencia y gozamos aunque sea por un instante, como un 
relámpago, esa magnífica experiencia, la única verdadera, 
la única válida en esta existencia: la verdad, la luz, el 
YUG… 

Una hora después de que el maltrecho cuerpo de 
Julio Hernández, fallecido a causa de contusiones múlti-
ples provocadas en la caída del cerro del Tepozteco, llegara 
a la delegación de policía, se presentaron ante las 
autoridades dos individuos, uno de ellos llamado Anselmo 
Hernández Martínez quien dijo ser tío del occiso. 

Después de cumplir con las formalidades del caso, 
llenar los papeles requeridos y pagar lo necesario para 
acelerar los trámites, el entierro del Profeta se llevó a cabo 
esa misma tarde, “para ahorrarles el dolor a los parientes”, 
que según informara el tío vivían en Iguala, y no estaban 
enterados del deceso. Ellos, casualmente, iban de paso a la 
ciudad de México, cuando hicieron un alto en Tepoztlán 
para comer. Y allí mismo, oh dolor, se enteraron del 
sensible fallecimiento de su sobrino. ¿Quién lo iba a decir? 
Tan joven y bueno que era. 

Al verlos alejarse, el policía Juan Segura le comentó a 
su compañero: 

—Cómo se parecía el Profeta a su tío, ¿verdad? 
—Pues a mí no se me figuró. 
—Bueno, pues lo dos de blanco y de barba… 

¡parientes habrían de ser! 
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