
El hombre de Capistrano 

El teniente Harding 

El 19 de marzo de 1885 Lorena Harding está en la misión de San Juan de Capistrano.  

Recuerda como 22 años antes, cuando ella sólo tenía 14, había estado allí, viendo el regreso de 

las golondrinas. 

Mallorquí nos hace viajar aún más atrás en el tiempo, al verano de 1846, y más al norte, 

en tierra de Salinas. Estamos en la guerra entre Méjico y los Estados Unidos. Un teniente 

norteamericano, Harding, es herido y trasladado a la hacienda San Telmo, perteneciente a don 

Baldomero Garcés. 

Conocemos a las hijas de don Baldomero, la mayor y más bella, Alicia, y la menor y más 

decidida, Ana. 

El bandido Tasajara 

Y conocemos a dos militares mejicanos, el capitán Zabala y el “coronel” de guerrilleros 

Tasajara. Y tenemos que el capitán ordena detener al “coronel” por haber incumplido sus 

órdenes. 

Tras la retirada mejicana, queda Tasajara encerrado en una bodega del San Telmo. Para 

evitar que caiga en manos de los yanquis, don Baldomero ordena su liberación. Y en efecto 

Tasajara logra escapar. 

Los recuerdos de Lorena avanzan un poco y tenemos a Harding sin el uniforme militar e 

interesado en comprar tierras en Salinas… y en casarse con Alicia. 

Y tenemos a Tasajara, que se dedica al bandidaje, e interesado en matar a Harding. 

La boda 

Ahora Lorena sigue con los recuerdos, pero ya la tenemos en la misión de Santa Barbara, 

narrándonos lo que a ella le habían contado de la boda de sus padres, Alicia y Tomás Harding. 

Nos cuenta por ejemplo que el bandido Tasajara se presentó en la misión con un regalo para la 

novia. 

Y tenemos por fin a Lorena en Monterrey, cerca del rancho san Telmo. Y nos cuenta 

como fue bautizada en la misión de san Carlos Borromeo, conocida como misión del Carmelo. 

Y sabemos de la muerte de don Baldomero. 

Y tenemos al capitán Zabala bailando con Ana Garcés.  

Y a Tasajara asesinando a Zabala. 

 

 


