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Aureliano y Porfirio eran dos jóvenes que habían nacido en un pequeño pueblo de 
Morelos, se dedicaban a cultivar cañas de azúcar en las tierras, de las que era 
dueño su anciano padre, Don Romualdo.
Una tarde cuando regresaban a su casa, después de haber realizado la labor, 
alcanzaron a oír un gran alboroto en la calle principal del pueblo, al fondo se podía 
ver como se levantaba una gran polvareda y a través de ella se divisaba a un grupo 
de soldados.
Así que  corrieron hacia su casa con el fin  de proteger a sus padres y a ellos 
mismos. Al llegar, pudieron distinguir a sus viejos parados en el portal, tratando de 
saber que pasaba.
 
De pronto, al frente de la casa  se detuvo un grupo de  soldados, preguntando si 
no había más gente en la casa, a lo que Porfirio quien era el más pequeño de los 
hijos y contestando con miedo alcanzó a decirles “no siñor sólo vevimos mis 
padres, mi hermano Aureliano y yo, pero  como aste ve, semos gente de paz.”

Sin pensarlo dos veces, los soldados se aperaron de sus caballos y empujando a 
los ancianos se introdujeron dentro de la casa, exigiendo ser atendidos, pues 
según dijeron llevaban ya varios días si probar alimento caliente.

Uno de los soldados tomó por el cuello a Aureliano y ordenándole que le llevara 
licor para beber, lo aventó hacia una pared, lo que ocasionó que callera al piso y su 
anciana madre con temor se acercó para ayudarle a levantarse.
El padre se acercó a ellos diciendo “como aste verá, semos gente humilde, sola-
mente campesinos y en esta su probe casa no acostumbramos el alcohol, yo y mis 
hijos semos muy sanos”.

Los otros soldados solo se rieron y empezaron a buscar por toda la casa, destru-
yendo cajones y una pequeña alacena, donde pensaban podría encontrar algunas 
botellas de licor. Furiosos por no encontrar nada para beber, nuevamente se acer-
caron a Aureliano para ordenarle: “a ver tú indio, vete hasta la cantina del pueblo 
y traite unas botellas de licor.”

Mientras, desde la puerta de la pequeña cocina, Francisca madre de la familia, ob-
servaba como eran maltratados sus hijos y con mucho miedo se refugió junto al 
fogón, uno de los soldados entró y acercándose a ella, exigió que les preparara 
algo para comer.

A ver tu vieja, que tienes para darnos algo de comer, espero que sea algo bueno, 
ya que llevamos varios días sin tragar nada bueno, sólo tortillas y a veces algunos 
frijoles y saliendo nuevamente al lugar donde se encontraban los demás, se dirigió 
a los demás soldados.  Espero que el indio no tarde mucho, tengo el gogote seco.
Cuando Aureliano estuvo de regreso de la cantina, los hombres ya estaban senta-
dos alrededor de una pequeña mesa, reclamando que les fuera servida la comida. 
Un gritó se alcanzó a oir por toda la casa, “epa tú a que hora nos vas a servir la tra-
gadera, no te vamos a estar esperando”.

Don Romualdo el jefe de familia se dirigió hacia la cocina para pedirle a su mujer 
que llevara la comida, pero cual sería su sorpresa, que al entrar a la habitación se 
podía ver que en el suelo la madre, se encontraba tirada en el piso y gritándole a 
sus hijos que acudieran, al querer levantarla se percataron que ya estaba muerta. 
Un infarto al corazón, le había quitado la vida,  posiblemente el miedo fue el cau-
sante de la muerte de la mujer. 

Los soldados al oir los gritos de la familia en la pequeña cocina, salieron apresura-
damente de  la casa, cargando con las botellas de licor que habían sido llevadas 
por Aureliano.

La noticia de la muerte de doña Paquita, corrió como pólvora por el pueblo y 
como había sido una persona muy querida, poco a poco los vecinos fueron llegan-
do a la humilde casita para llevar a cabo la velación del cuerpo y el sepelio. Los 
siguientes días, la tristeza invadió a la pequeña familia. 
Días después, el grupo de soldados que había llegado al poblado seguía ahí, así 
que  cuando caía la tarde, los habitantes se guardaban en sus casas, más que nada 
por el miedo que tenían por lo que podría pasar y sobre todo resguardaban a las 
jóvenes de las familias, ya que a los pocos días de su aparición en la población,  
habían desaparecido algunas de la jovencitas y de las que nunca se volvió a saber  
de ellas.
Más adelante, el grupo de soldados comenzó a reclutar a los más jóvenes para la 
leva, así que Aureliano y Porfirio fueron algunos de los  reclutados, teniendo  que 
abandonar a su anciano padre.

El tiempo fue pasando las batallas en los que los hermanos fueron participando se 
fueron dando en los campos, a lo largo de nuestra República donde la revolución 
había estallado, cansados de luchar contra sus propios hermanos, y ver tanta 
sangre de inocentes regada en los campos de batalla, tomaron la decisión  deser-
tar del ejército e ingresaron a las fuerzas revolucionarias y decidiéndose reunieron 
gente con los que se unirían  a los grupos que ya se encontraban luchando.

Se escuchaba que los hacendados, cuando sabían de la llegada de tropas revolu-
cionarias, escondían su fortuna en sus tierras, pero cuando alguien quería buscar-
las, se sabía que eran espantados por las almas de quienes las habían enterrado; 
es más se hablaba que los mismísimos fantasmas de Pancho Villa o Emiliano 
Zapata, ahuyentaban a los saqueadores.

Un día, cuando los hermanos tuvieron la oportunidad de pasar por su pueblo, su 
idea era el visitar a su anciano padre, pero cual sería su sorpresa; el pueblo ya no 
existía, sólo el campanario de la vieja iglesia sobresalía como mudo testigo, de 
entre los cañaverales.

Así que de su casa sólo encontraron cenizas, uno de los pocos pobladores, les 
informó que una noche habían llegado hasta ahí un grupo de gavilleros y habían 
incendiado casas, matando hombres, mujeres y niños, de entre  su padre .

Así que ahora sin tener ya a nadie a quien buscar, regresarían a las batallas o como 
se decía entonces “a la bola”.

Los hermanos habían alcanzado el grado de Teniente y Coronel, así que en cada 
batalla, salían al frente de los ejércitos revolucionarios. Una noche, estando en un 
pequeño pueblo,   un carbonero quien llevaba el  combustible, habría venido a 
avisar que al cruzar por el bosque,  por el camino había encontrado un grupo de 
soldados, y escuchando que se dirigían al poblado,  tomó la decisión de avisar que 
llegarían el pueblo, así que los pocos habitantes se dispusieron a recibirlos, unos 
subieron a las azoteas, otros se pertrecharon detrás de algunos lugares, donde no 
podrían ser vistos.

La revuelta comenzaría en cuanto las campanas de la iglesia comenzaran a repicar. 
A media noche, se escuchó el trotar de los caballos iniciándose así el enfrenta-
miento entre los dos bandos y como siempre los hermanos salieron al frente.

De pronto, de una de las azoteas se vieron dos reflejos que salían de un rifle, las 
balas se introdujeron en el cuerpo de los hermanos, cayendo casi al mismo tiempo 
de sus monturas, quedando sus cadáveres juntos sobre la calle, como siempre 
estuvieron.

Así terminaba la historia de una pequeña familia que había sido conformada por 
Don Romualdo, Doña Francisca, el Coronel Aureliano y el Teniente Porfirio, quienes 
aunque se había querido mucho, acabarían separados por una revolución de la que 
no habrían llegado a disfrutar de los triunfos.

Al otro día de su muerte, solo una fotografía publicada en un periódico de la 
ciudad, daría cuenta de su muerte, y sus nombres tal vez nadie los recordaría.

ENTRE EL COMBATE Y LA IDENTIDAD
Martha Eugenia,
Mujer Mariposa.

Su cuerpo menudo vestía una camisola de tela burda  y un pantalón caqui que parecían ma-
yores a lo que necesitaba. Contrastando con la fuerza y fiereza de su voz, incitando a los 
combatientes a proseguir aún a costa de la vida, así como lo aguerrido de su actitud en el 
fragor del combate. Portaba un rifle francés que cada vez que emitía una bala parecía que 
iba a tumbar al coronel Amelio Robles Ávila, así como una pistola a la cintura. No obstante, 
bien plantado sobre sus pies y dando ánimos con palabras altisonantes, exigía a la gente 
bajo su mando a no dar tregua al enemigo.

Después de varias horas de lucha continua, donde no se vislumbraba al ganador y menos 
al perdedor, ambos bandos conquistaban o perdían a palmos el terreno peleado. Aunque 
en ambos lados se veían a la tierra que reseca se dejaba entintar con sangre, así como a las 
piedras y a uno que otro arbusto.

Para Amelio, el coronel, era morir o quebrar al otro, triunfar o vencer, este era el hombre, 
que hasta apenas unas semanas antes era reconocida como la coronela Amelia con ena-
guas y trenzas enrolladas en la nuca y carrilleras en el pecho. Estatus ganado a pulso desde 
su ingreso al ejército revolucionario zapatista en 1912, al cual lo había hecho como una 
mujer soldado. ¡Ay de aquel que se equivocara al nombrarlo! Ahora era el coronel Amelio, 
y atrás en el olvido quedaba Amelia la coronela. Ser reconocido como el coronel Amelio, 
había sido un proceso desgarrador, arduo, y peligroso. Si alguno mal intencionado u olvida-
dizo, se equivocaba al nombrarlo, se encontraba frente a frente con la muerte que podía 
salir de la pistola de Amelio.

Llevaba una bitácora de las batallas en las que participaba, en una de ella por  poco y no la 
cuenta. Esa vez en Celaya, merito en medio de la lluvia de balas, una de ellas se incrustó en 
su brazo derecho, haciéndole perder pie y quedar tendido. Cuando su subalterno se dio 
cuenta, lo arrastró hacia atrás para protegerlo del fuego enemigo, pero eran tantos, que los 
revolucionarios obregonistas tuvieron que resguardarse replegándose. Amelio intrépido, se 
incorporó nuevamente y  con un "cabrones aquí es cuando se muestra con qué tipo de 
tenates se está hecho, órale jijos de la matraca a darle tupido" y arrebatándole a uno de la 
tropa su pistola, empezó a disparar con la izquierda. 

Mas parecía, que los villistas eran los que vencerían y en un momento dado recibió un 
balazo en el costado, entonces otro de sus hombres le desgarró la camisola dejando ver el 
pecho vendado para no revelar las formas femeninas. Cuando estaba prestándole los auxi-
lios necesarios, de repente cayó de bruces sobre Amelio, embarrándolo con sus sesos san-
guinolentos. El coronel antes de perder el conocimiento, logró quitárselo de encima, más 
creía que hasta ahí le duraba la vida. Recobraba y perdía el conocimiento. En uno de esos 
estados,  un soldado enemigo con mirada turbia lo veía y mostrando una risa desdentada, 
se desabrochó el cinto y empezó a bajarse los pantalones mientras que con el fusil trataba 
de bajarle el pantalón a Amelio, este sin fuerza no podía contenerlo, y cuando estaba lo 
inevitable por ocurrir una vez más los sesos y la sangre a borbotones del villista, casi lo 
asfixiaba. Entonces antes de perder definitivamente el conocimiento, la adelita  Guadalupe 
Barrón  con solicitud y ternura, primero le cubrió el pecho con los jirones que quedaban de 
su camisola y luego con su rebozo lo envolvió cubriéndole la herida, mientras que miseri-
corde lo jalaba para ponerlo fuera del alcance de las balas villistas.


