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Durante la Revolución, 
los militares tenían 
fama de ser malos y 

despiadados. El capitán Flores 
pertenecía a este último grupo. 
Abusaba de su cargo como jefe 
de una brigada de soldados 
enlistados en el ejército, por 
la necesidad de mantener 
una familia y que no faltara 
lo indispensable para vivir; 
pero también para poder 
adquirir bienes sin esforzarse 
demasiado.

Este militar se hizo famoso 
por ser sanguinario y cruel 
con la plebe, quitándoles sus 
pertenencias y matándolos 
a sangre fría; se llevó a las 
mujeres para que les sirvieran 
a los soldados y a él mismo 
en todas sus necesidades Y, 
cuando algún soldado hacia 
algún mal comentario, lo 
mataban y simplemente se 
decía: “Murió por la patria”

Las batallas eran 
sangrientas, sobre todo si 
sorprendía al enemigo en 
la noche; pocos quedaban 
con vida, y si algún herido 
se quejaba, el tiro de gracia 
llegaba pronto, la orden era 
inapelable. Los pobladores que 
tenían la suerte de sobrevivir, 
se escondían en las barrancas 
o en la sierra en donde el 
Capitán y sus soldados nunca 
se acercaban para no ser 
sorprendidos. 

Los días pasaban y entre 
los poblados se corría la 
noticia de que el Capitán y sus 
“Pelones”, como les llamaban 
a los soldados, andaban cerca; 
sabían que por estar en contra 
del mal gobierno, su destino 
sería la muerte; jamás pisarían 
una prisión.

En un poblado de la Sierra 
Gorda del estado de Querétaro, 
se fraguó un plan para 
terminar con el capitán y sus 
hombres y les fue tendida una 
trampa. Los pobladores fueron 
evacuados sigilosamente 
durante el día y prepararon 
la artillería para esperar su 
llegada en la noche, pues él 
sabía atacar aprovechando la 
oscuridad, que era su aliada. 

La trampa se preparó y la 
presa lista para caer en ella.

El capitán Flores 
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El pueblo estaba iluminado 
como siempre, pero en esta 
ocasión usaron la mayor 
cantidad de velas y lámparas 
de queroseno para llamar la 
atención.

Tal y como lo pensaron, el 
capitán Flores entró al pueblo 
y se dirigió al salón en donde 
parecía haber una reunión.

Al entrar, empezó la 
balacera y el cañón derrumbó 
el local. El pueblo entero llegó 
al lugar con palas y machetes, 
todos los “Pelones” quedaron 
unos sobre de otros, bien 
muertos.

De pronto, un hombre 
valiente buscó al capitán, 
al que encontró y creyó 
muerto; le cortó una oreja 
y se la llevó como trofeo 
para mostrársela al pueblo. 
Al día siguiente, la autoridad 
municipal se encargó de 
enterrar a los caídos en la fosa 
común y, ahí quedaron los 
“Pelones”, como animales.*

Unos años después, en 
San Rafael, un poblado del 
Estado de México la gente 
se preparaba para la Feria 
anual del Santo Patrono que 
se veneraba en la iglesia 
principal, muchas personas 
de los poblados circunvecinos 
empezaron a llegar, llevaban 
parte de sus cosechas para 
vender, al igual de varios y 
hermosos productos que eran 
fabricados por sus manos para 
la ocasión.

Ese día, la cantina del 
pueblo estaba hasta el tope, 
algunos visitantes mostraban 
ya los efectos del alcohol; unos 
estaban alegres, otros tristes 
y otros más, durmiendo la 
borrachera.

Entró al lugar un hombre 
con el sombrero ladeado 
y vestido humildemente, 
fue a sentarse a la barra 
de la cantina y pidió un 
trago; no faltó un borrachín 
que llegó a preguntarle: 
–Usted no es de aquí, ¿verdad 
amigo? ¿Cómo se llama? 
–No me gusta que me 
molesten –el hombre se 
levantó como fiera y se lanzó 
sobre el borracho, golpeándolo 
salvajemente, lo aventó a las 

mesas de los asistentes, quienes 
quedaron sorprendidos y sin 
decir nada, acomodaron sus 
mesas y siguieron en lo suyo. 

El hombre se acercó a 
la barra a pagar los daños y 
salió a caminar como si nada 
hubiera pasado; se sentó a 
comer tranquilamente en una 
de las fondas que vendían ricos 
y variados guisos.

A la siguiente mañana, la 
cantina se encontraba con más 
visitantes que el día anterior; 
tocaba un trío de redova 
norteña que amenizaba 
durante los días de feria.

Llegó el hombre del 
sombrero ladeado, pidió un 
trago ignorando el incidente 
del día anterior y uno de los 
que estaba a su costado le dijo:  
–Te me haces conocido, 
fuereño, estuviste en 
el Ejército, ¿verdad? 
–¡No!, soy campesino de 
por aquí cerca, compro 
y vendo animales. 
–Pero no vistes como tal y no 
estás requemado por el sol, tu 
ropa es más fina que la de un 
campesino como nosotros.

Los asistentes quedaron 
intrigados por aquel sujeto que 
no tenía oreja, y por más que 
ladeara su sombrero, se notaba 
la falta de ésta.

Como ráfagas de viento, 
entre la población se 
extendieron los comentarios 
del sujeto sin oreja y la 
agresividad con que respondía; 
aun así, el hombre seguía 
yendo a diario por sus tragos y a 
escuchar la música norteña de 
su agrado, sin mediar palabra 
alguna con los asistentes.

El día del Santo Patrono 
San Rafael, llegó con todo 
su esplendor, gente de toda 
la región asistía para pedir 
favores y alivio para sus 
enfermedades, había mujeres 
de todas la edades invocando 
sus plegarias al Santo Patrono, 
los niños jugaban en el atrio 
de la iglesia, esperando a sus 
mamás y abuelas que salieran 
después de orar al Señor 
Todopoderoso.

En la feria, se llevarían a 
cabo las carreras parejeras 
que eran muy comunes en 

estos pueblos. Ahí estaban 
los rancheros presumiendo 
sus animales, listos para 
las competencias del día y 
apostando hasta la camisa, 
seguros de que su “colorado” 
ganaría. Un viejo canoso 
y arrugado, mostrando su 
rostro curtido por el sol y bajo 
un sombrero de ala ancha, 
con su pistola al cinto, era 
el juez de las carreras y se 
preparaba para dar inicio 
a la principal justa del día: 
–¡Correrán el alazán de Pedro 
González, hombre rico y de 
buena familia, y el “colorado” 
de José López, hombre del 
pueblo, trabajador y honrado, 
amigo de todos! ¡Hagan sus 
apuestas, señores! ¡Correrán 
200 varas con una apuesta 
de 500 pesos oro! ¡Caballos al 
arrancadero!, la meta será aquí, 
frente a nosotros. ¡Jinetes, a 
sus puestos!

Un disparo fue la señal de 
arranque. De pronto el polvo 
se levantó cuando los caballos 
arrancaron a todo galope. 
Se sentía en el aire una gran 
expectación y se notaban los 
nervios de punta que tenían 
los apostadores esperando a 
que su caballo ganara.

Cayó el paliacate en 
señal de que el mejor bruto 
había pasado la meta: 
–¡Ganó el colorado de José 
López!

Los ganadores estaban 
eufóricos por haber obtenido 
el triunfo. De pronto, el 

juez gritó fuertemente: 
–¡Capitán Flores!, ¡defiéndete, 
llegó tu hora! Yo te corté la oreja 
cuando caíste en la emboscada, 
te llevaste a mis dos hijas y a 
mi esposa. Nunca supe más 
de ellas pero, ¡llegó tu fin! 
–¡No estoy armado! –gritó el 
capitán Flores. 

El caporal de una hacienda 
cercana bajó de su caballo y dijo: 
–Te presto mi pistola –se quitó el 
cinto y le dio su arma al fuereño. 
El capitán Flores, tan pronto se 
ajustó el cinto, le disparó al juez 
hiriéndolo en un hombro.

El caporal trató de 
intervenir pero también fue 
herido y aprovechando la 
confusión, el capitán tomó las 
riendas del caballo y, dando un 
salto, montó al bruto, el cual 
se espantó y reparó cayendo 
hacia atrás, aplastando al 
capitán. 

 
Ramiro García (Puebla, 1947). 
Estudió Ingeniería Industrial 
en la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla. Es jubilado 
del Instituto Mexicano del 
Seguro Social desde hace 13 años. 
Actualmente vive en Cuernavaca 
porque le encanta el clima cálido. 
Nunca ha escrito formalmente, 
pero tiene inquietud de poder 
redactar algunos cuentos por 
lo que ocupa cualquier hora 
del día para poder escribir sus 
ideas, aprovechando el tiempo de 
cuarentena en que no se puede 
salir. Los libros de ciencia ficción 
son sus preferidos.
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