
I ~ I • SE CONVIRTIÓ EN ZOPILOTE: 
UNA LEYENDA EN EL IEArRO INDíGENA COMUNIIARIO 

MEXICANO DE Lm ANOS NOVEN lA. 

A LEJ ANDRO ORTI Z BU LLÉ GOY R I-

EL ACTO DE VIAJAR Y EL ARTE DEL HAfRO 

I arte y la literatura suelen estar profundamente 

vinculados con la idea de viajar, y viajar tiene tam

bién una connotación existencial muy precisa: la 

búsqueda o la pérdida de una identidad. Se viaja para perderse o 

para encontrarse a uno mismo. 
El teatro y su correspondiente dramaturgia es ya en si mismo, 

un viaje hacia las fronteras de la ficción en donde lo que ocurre 

en escena pertenece a los terrenos de 10 verosímil, que en resu

midas cuentas se manifiesta ante nuestros ojos de espectadores 

como una realidad "virtual" que nos permite poner en cuestio

namiento nuestra propia realidad cotidiana, como individuos y 

como parte de un espacio social en el que interactuamos. 

De la misma manera puede decirse que la idea de traspasar 

fronteras, implica también una confrontación con la realidad que 

vive el individuo. Las fronteras marcan no sólo los territorios de 

un país o una nacionalidad, sino ante todo, delimitan hasta cierto 

punto culturas e identidades . 
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En el caso de las culturas marginales, como ocurre con las 
etnias indígenas de México, las fronteras y el sentido del viaje 
están relacionadas también con una vinculación con el entorno 
de la naturaleza y, de manera principal, con el mundo de los 
mitos que le dan sentido y razón de ser a cada cultura. Existen 
en el entorno fuerzas tutelares o espíritus de animales que ayu
dan a conformar la identidad de cada ser, así como en el caso 
contrario a perderla y a transfigurarse. 

Este fenómeno, está presente de manera constante en el amplio 
espectro de las literaturas indígenas, tanto tradicionales, como 
contemporáneas, al igual que en su teatro. 

En el caso del arte escénico, este viaje identitario ha sido 
plasmado en la historia del hombre convertido en zopilote; en 
diversas versiones, de la misma manera en que esta leyenda 
aparece en diferentes culturas indígenas, lo mismo nahuas, que 
tojolabales y otomíes. 

El viaje se presenta así, no como el acto fisico de trasladarse 
de un espacio concreto a otro, sino, como una acción que se 
opera en el imaginario y trasciende las fronteras de la identidad 
individual y cultural. Se trata en todo caso de un viaje prodigioso 
hacia las fronteras de uno mismo. 

El propósito de este trabajo, por ello, es apuntalar algunas de 
las características del teatro indígena mexicano contemporáneo 
y su particular relación con la idea del viaje y el encuentro y/o la 
pérdida de identidad, por medio de una obra teatral maya titulada 
El haragán y el zopilote. 

UN PANORAMA PREliMINAR 
SOBRE El TEATRO INDíGENA ACTUAL 

Muchos espectadores quizá habrán tenido la oportunidad de pre
senciar o de haber leído o escuchado algo acerca de los espec
táculos realizados por el Teatro Indígena y Campesino de Oxo-
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lotán, Tabasco, dirigido por Maria Alicia Martínez Medrano, hace 
ya algunos años. Al menos todos hemos tenido noticias del éxito 
obtenido por ese grupo con el montaje de Bodas de Sangre de 
Federico García Lorca. Para muchos pareciera ser el único tes
timonio del teatro indígena mexicano moderno, como también 
ocurre con el ya tradicional montaje del mito de La Llorona, en 
la versión teatral de Maricela Lara; que sin ser otra cosa que 
una apropiación -a veces burda- de la Medea euripideana, 
nos muestra con ambiente de plumas y danzas concheras, la 
historia de la mujer indígena seducida por el conquistador, para 
luego ser despreciada. 

Ambos ejemplos, importantes en el panorama teatral mexica
no, no inauguran ni cristalizan un movimiento de teatro de raíces 
autóctonas en México. Más bien, se ha tratado de un par de 
ejemplos de las experiencias escénicas entre las que se desarro
llan aproximadamente cincuenta etnias indígenas que pueblan el 
territorio mexicano. Sin que nos veamos en la necesidad de te
ner que determinar si en realidad ambos modelos son teatro indí
gena o un teatro hecho con elementos nativos para turistas o con 
fines artísticos que descontextualizan un ambiente cultural espe
cífico. 

No es fácil hacer una caracterización del concepto de teatro 
indígena, por la ambigüedad y amplitud del concepto que se pue
da llegar a tener de "lo indígena", en términos estrictamente 
culturales y lingüísticos y no propiamente raciales. Bástenos co
mentar que lo llamado teatro indígena actual , es aquella forma 
escénica que ha logrado conjuntar lenguaje, tradición, usos y 
costumbres, con el lenguaje del teatro más o menos aristotélico. 
Es decir, una manifestación escénica que se ha apropiado de la 
herramienta del teatro para comunicar y reflexionar en tomo de 
aspectos identitarios y culturales de determinada etnia o grupo 
social. Existe, en cualquier forma, una tradición teatral indígena 
que parte por un lado, de tradiciones rituales y culturales propias 
la cual se entrevera con la tradición adaptada y adoptado del 
teatro de evangelización promovida por misioneros franciscanos 
desde el siglo XVi (Araiza: 2002, pp. 614-615). 
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Actualmente, uno de los ejemplos más reconocidos de teatro 
indígena contemporáneo en México podría ser el que se ha lle
gado a realizar en las llamadas comunidades zapatistas en el 
estado de Chiapas entre etnias tzetzales y tzotziles. 

Muestra de ello es el ya internacionalmente famoso espec
táculo De lodos para lodos, que montó en 1994 el grupo de 
teatro Lo 'il Moxil ("La Risa de los monos", en lengua tzotzil), el 
cual alejado de todo folklorismo indigenista que pudiera esperar
se de este teatro, expone en la escena los conflictos que dieron 
origen al levantamiento armado en Chiapas en enero de ese mis
mo año. Pero tampoco se trató de un espectáculo de carácter 
militante o panfletario, es una reflexión, desde la perspectiva 
indígena, de los desequilibrios sociales y la explotación irracional 
de lo que la naturaleza ofrece a la humanidad. 

En la misma obra aparecía un espíritu ancestral, El Dueño de 
la Tierra, quien promueve recuperar la armonía en el reino de los 
hombres y su relación con la naturaleza. 

"¡Retoños de la tierra -les dice el Dile/iD de fa TIerra. a IQs indígenas 
levantados en armas ya tos soldados- ¡Detengamos esta matan za! ¡Que 
no corra más s angre! ¿No ven que todos ustedes s on hermanos? [ ... ]" 
(Frischmann, 1995, pp. 46-51). 

Este grupo de teatro Lo 'il Moxil, que ha trabajado en donde 
el gran teatro de las ciudades nunca ha llegado, realiza sus es
pectáculos en lenguas autóctonas y participa de las actividades 
de la famosa Casa del Escritor Indígena Sna Jlz 'ibajom, A. C. de 
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. 

Isabel Juárez Espinosa, de Aguacatenango, Chiapas, ha sido 
desde hace varios años una de las más decididas impulsoras de 
la recuperación y las expresiones orales de la cultura tzeltal; es 
asimismo escritora, cuyos relatos ofrecen muchos aspectos 
autobiográficos y testimoniales de la vida cotidiana tzeltal en 
comunidades aledañas a San Cristóbal de Las Casas. Su drama
turgia posee ese mismo sentido; aunque por la falta de dominio 
de una técnica dramática, muchas de sus obras no sobrepasan el 
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de ser un mero ejercicio de sociodrama, como en el caso de 
dramas como Los juguetes, Cargando leña, Migración o El 
padre. 

OtrQ autor y director de teatro indígena contemporáneo es 
Feliciano Sánchez Chan, quien después de haber participado como 
actor y director en Arte Escénico Popular con Rodolfo Valencia 
en los años ochenta, fue uno de los grandes impulsores del teatro 
en lengua maya en la península de Yucatán en el movimiento de 
teatro comunitario conocido como TECOM. Actualmente, Felicia
no Sánchez Chan ha publicado una antología de teatro maya y 
dedica su ti empo no sólo a impulsarlo, también se ocupa de la 
literatura escrita en lenguas autóctonas en nuestro país. 

Podemos mencionar aquí brevemente el tc::atro de las comu
nidades zapotecas, como los grupos de la sierra sur de Oaxaca 
o el grupo Tehuantepec, de la ciudad del mismo nombre que bajo 
la dirección de Marco Antonio Petriz, ha sabido recuperar un 
sentido de teatralidad propio de su región y de la cultura del 
istmo. Algunos de los montajes de este grupo como Ayer pasé 
por Tehualltepec, de 1992, han tenido la suerte de haber sido 
vistos por espectadores de diversas partes de la República . Otros 
espectáculos importantes de este grupo son Boda Istmeiia , EII 
la sombra del viento y su versión de La L/aralia, que llegó a 
representarse en los años novent? en un festival de teatro latino
americano en Argentina. 

Mencionaremos también trabajos realizados de manera más 
amplia y sistemática, como el que durante la década de los no
venta pudo efectuar el colectivo Comparsa, bajo la coordinación 
de directores y promotores teatrales con estudios universitarios 
como Roberto Villaseñor o Luis Cervantes; así como el colecti 
vo Martes, coordinados por Francisco Navarro, Israel Franco y 
Guillerrnina Fuentes, el cual ha brindado asesoría y capacitación 
en teatro comunitario y que, en la comunidad de San Juan Tabáa 
en Oaxaca, realizaron un proyecto escénico vincu lado con la 
reflexión sobre la identidad tradicional de la cultura indígena 
zapoteca, en confrontación con la de quienes emprenden la bús-

Alejandro Ortíz Bullé Goyrí 353 



queda de mejores oportunidades de vida hacia el Norte y regre
san a su lugar de origen, después de haber alcanzado una cierta 
estabilidad económica; habiendo asimilado también en sus usos 
y costumbres aspectos propios del pragmatismo de la cultura 
norteamericana. 

Otro impulsor del teatro indígena comunitario es Francisco 
Acosta Báez, quien trabajó con Rodolfo Valencia desde el Tea
tro Conasupo de Orientación Campesina, y actualmente combi
na su labor de creador e impulsor del teatro en lengua totonaca y 
náhuatl, con la de investigador de las artes escénicas tradicionales. 

Una creadora de teatro indígena ya reconocida es también 
María Luisa Góngora Pacheco de Ochcuchcab, en Yucatán, quien 
ha realizado un trabajo admirable, como se constata en su es
pectáculo Nuestra vieja Pobreza de 1994. 

El teatro indígena contemporáneo, tiene una riqueza y va
riedad extraordinaria, tanto en 10 relativo a la manera de concebir 
un espectáculo, como en la recuperación que hace de las mani
festaciones culturales de sus propias comunidades, (sus leyendas, 
su historia, sus grandes mitos,) y posee además una versatilidad 
singular: los espectáculos en su mayoría suelen presentarse en 
su lengua de origen o en español, según el tipo de público, ade
más de que pueden adaptarse por lo regular a cualquier tipo de 
espacio escénico. 

Muchas de estas manifestaciones teatrales, tanto en lo tocan
te a sus autores como a los movimientos y fiestas de teatro que 
se realizan en diversas regiones del país, provienen de las expe
riencias de teatro popular promovidas por el Estado mexicano 
en los años 70 y 80 (Frischman, 1990), como lo fueron el Teatro 
Conasupo de Orientación Campesina, Arte Escénico Popular, 
Teatro Popular INEA y las actividades de promoción teatral 
gestadas años después por las Unidades Regionales de Culturas 
Populares de la SEP. Pero también es cierto que muchas de las 
experiencias teatrales, se han ido forjando bajo el amparo de 
Organizaciones no Gubernamentales como TECOM (Acosta, 
1995), y otras asociaciones como las mencionadas anteriormente. 
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El llamado teatro indígena en particular, a diferencia de multi
tud de experiencias de teatro campesino comunitario o popular, 
mantiene una fuerte relación con el ámbito de la literatura, en 
especial con el de la tradición oral; el mundo de las leyendas, de 
los viejos cuentos o de los mitos de origen o de creación, alcan
zan en su escenificación una fuerza plástica y espectacular que 
diverge de la teatralidad propia de un teatro de guerrilla de de
nuncia política o de las experiencias del teatro callejero. El tea
tro indígena tiende a ser más narrativo que espectacular, el con
flicto dramático subyace enmedio de la palabra, la cual narra 
una leyenda, una fábula y en donde la confrontación entre los 
personajes puede no darse de manera directa. Quizá esto se 
deba a una tendencia a presentar hechos que vinculan al espec
tadorcon un universo identitario, más complejo o sutil que el del 
mundo del mestizo, como es de los mitos. 

y esto es, en buena medida, lo que relatado en la leyenda 
tradicional conocida en diversas etnias como El haragán 
y el zopilote y que en sus distintas versiones teatrales suele 
llevar como título el de El hombre que se convirtió en zopilo
te, expresa por un lado la síntesis de la fábula que contiene, así 
como el viaje identitario del hombre que renuncia a sí mismo y 
por lo tanto pierde a su nahual y el propio sentido de su exis
tencia. 

El HARAGÁN Y ElIOPILOlE, lA lEYENDA 
Y ALGUNAS DE SUS VERSIONES TEATRALES 

El argumento de esta pieza dramática, parte de una leyenda bas
tante recurrente, como se ha mencionado en la tradición de mucha 
culturas indígenas y que, en la versión literaria tojolabal, inicia de 
manera poética: "Hubo una vez un hombre cuya vida en este 
mundo fue una cuesta empinada porque era haragán" (Hemández 
López, 1999, p. 361). 
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Cuenta la historia de un hombre, trabajador de la tierra, que 
siente una enorme pereza por realizar sus faenas, mira al cielo y 
observa cómo los zopilotes o buitres planean suavemente por el 
azul del cielo; se imagina lo hermoso que sería transformarse en 
uno de ellos para vivir por siempre libre de preocupaciones sin 
necesidad de trabajar la tierra ni de otra cosa, sólo volar y pla
near. El campesino es escuchado y uno de los zopilotes baja y le 
propone el cambio: el ave asumirá la personalidad del campesino 
y éste se irá a volar con los demás zopilotes. Pasado un tiempo, 
el zopilote se encuentra feliz viviendo una vida humana con la 
esposa, los hijos y la tierra del campesino y el hombre se lamenta 
de su estúpida decisión, pues ahora debe planear y planear en 
busca de carroña para sobrevivir, pues es lo único que hacen las 
aves de las que él ahora forma parte. 

En esta versión literaria tojolabal de Roberto Hemández López 
el encuentro entre el zopilote y el haragán se da casi de manera 
inmediata, mientras que en la versión teatral tzotzil del grupo 
Lo 'il Maxil, la mujer, en un monólogo, a manera de didascalia, 
da cuenta de aspectos de la vida cotidiana y del carácter de su 
marido el campesino, como aquí se muestra: 

ESCENA I 

( U n campo cercan o a ZÚlQcolllán. aparece /lila /l/ujer zillOCOllleca cargan 

do "" pesado bullO de ropa. Mientras camina, se dirige "acia el público, 
como si hablara eDil sus amigas que la acampo/ian al río). 

MUJER: ¡Ay, Dios, no sé qué hacerL .. Desde que nos casamos mi marido 
no parece tener ningunas ganas de trabajar ... Se levanta muy tarde 
en las mañanas y casi ni habla ... , como que siempre anduviera 
cansado. Yo le preparo el café, le preparo su almuerzo, para ver si 
así le dan más ánimos, pero nomás se pone a comer sin mirarme, 
como si le diera vergüenza de algo ( ... ) 
(Renacimiento del teatro maya ... v. 1, p. 121 ) 

Aunque justo es decir, que el monólogo de la mujer al princi
pio de la obra en vez de mostrar el conflicto humano en que se 
encuentra lo explica, denota en los autores una falta de dominio 
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de una técnica dramática o al menos de sentido de la teatralidad - , 
puesto que para el espectador, sería mucho más impactante en 
todo caso, presentar la haraganería del campesino y la poca va
loración que éste hace de los esfuerzos por con tentarlo de su 
mujer. Pero también es cierto, que la presencia en sí misma de la 
mujer al principio de la obra y no del zopilote o el campesino, da 
muestra del interés por mostrar una situación real concreta: la 
condición social de la mujer indígena. 

El haragán y el zopilote ha sido presentada por el grupo 
Lo 'il Maxil, desde finales de los años ochenta en diversos esce
narios de Chiapas, al parecer en lengua castellana y en lengua 
tzotzil, como suele ocurrir con muchas de las manifestaciones de 
teatro indígena contemporáneo. 

En algunas versiones teatrales, el campesino se reencuentra 
con el zopilote y le exige volver a su antigua forma , pero el zopi
lote se niega y en otras acepta romper el trato; eso dependerá 
del discurso teatral que el autor o el grupo teatral desarrolle con 
la fábula, y ciertamente, la historia puede transformarse y diri
girse en diferentes sentidos. 

Un grupo de teatro indígena totonaca por ejemplo, en un taller 
de teatro comunitario en 1990 realizó una versión bastante cómi
ca, en donde se presentaban escenas de la vida doméstica del 
zopilote con la antigua esposa y familia del campesino; así por 
ejemplo, el avechucho se muestra con poca destreza a la hora 
de sentarse a la mesa para comer, y acostumbrado a sus anti
guos hábitos opta por encaramarse en la silla y comer a picotazos 
del plato que le sirve su extrañada esposa. Mientras que el cam
pesino, por su parte, comete torpeza tras torpeza en su dificil 
aprendizaje a volar en su nueva vida como zopilote. 

Esta ridiculización de los hábitos humanos en contraposición 
con el de las aves, deja entrever una idea muy clara: Cada quien 
en su propio mundo y realidad. 

En la Fiesta Nacional de Teatro Comunidad en 1991 , celebra
da en Amecameca, Estado de México, un grupo de la ciudad de 
Oaxaca optó por realizar una versión del Hombre que se con-

Alejandro Ortiz Bullé Goyri 357 



virtió en zopilote en la que se hacía énfasis en la incapacidad 
del campesino de valorar lo que la vida le ofrecía; por lo tanto la 
teatralidad contenida en esta versión se orientaba en la vida de 
los zopilotes, así, la solución escénica que encontraron fue utili
zar zancos con negros trajes y máscaras de zopilotes que aletea
ban en una danza grotesca alrededor del campesino desilusionado 
de su vida, incapaz de luchar por una vida digna. 

Yen la Fiesta Nacional de Teatro Comunidad en 1992 realiza
da en Tlacolula, Oaxaca, otro grupo de la ciudad de Oaxaca, 
urbano y no propiamente indígena presentó todavía otra versión, 
muy sugerente: El personaje del zopilote al asumir la personali
dad del campesino, no sólo se transforma en un hombre trabaja
dor, sino que además seduce con una extraña sensualidad a la 
mujer, quien descubre en su nuevo marido placeres nunca imagi
nados por ella. Para esto, el grupo opta por una solución escénica 
bastante arriesgada para un teatro callejero y ambulante, pero 
bastante convincente: la mujer aparece en W1 momento dado, ves
tida sólo con un ligero vestido de manta, que no oculta la sensuali
dad de sus senos y el zopilote personificando ya al campesino se 
acerca hacia ella y con una jícara humedece su cuerpo y la acari
cia. Todo en una escena lenta y muda que de manera teatralmente 
eficaz sorprendió a los espectadores. 

Sé de otras teatralizaciones de esta célebre leyenda y de se
guro se habrán hecho muchas otras más, pero basta por el mo
mento con estos ejemplos. 

Como aspecto curioso, cabe mencionar aquí la versión teatral 
a una leyenda cercana en tema y personajes a la de "El haragán 
y el zopilote" y que realizara el dramaturgo Emilio Carballido 
como un ejercicio de teatro breve para una antología de piezas 
cortas mexicanas, en la cual el célebre dramaturgo sin aprovechar 
del todo las posibilidades del tema, básicamente realiza una ver
sión dialogada de la leyenda,1 en este caso ubicada dentro de la 

I Esta pieza, por su temática y características mantiene una cercanía mayor 
con El sombrerón (1930) de Bernardo Ortiz de Montellano que con el teatro 
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cultura indígena otomí, del estado de Querétaro. La obra se titu
la Ndo Zone, sin traducción al castellano, dejando allector/es
pectador la idea clara de que se trata de un texto dramático 
legado de una tradición indígena. (Carballido, 1997, pp. 17-20) 

NOTAS ÚLTIMAS 

El teatro indígena contemporáneo tiene desde luego muchas otras 
perspectivas y variantes; sería excesivo definir aquí al Haragán 
y el zopilote como el paradigma de esta manifestación escénica, 
cuando sabemos que en este ámbito sociocultural, los elementos 
de representación teatral y de elementos representacionales en 
las prácticas rituales y religiosas son amplias, contradictorias y 
por añadidura, en ocasiones se entreveran unas práctica con 
otras. Pero sí podemos afirmar que la teatralización de esta le
yenda representa al menos a una corriente: aquélla que retoma 
la historía y la tradición oral para escenificarla, para convertirla 
en una práctica social por medio del teatro y como afirma Donald 
Frischman: "un teatro que persigue fines de recuperación cultural 
y de tender puentes culturales, o sea, la construcción del sujeto 
indígena frente al sujeto mestizo o ladino" (Frischmann: 2002, 76). 

Pero está mejor expresado en palabras del escritor tojolabal 
Antonio Gómez Hemández: 

Ahora, se nos ha hecho la cabeza de piedra [ ... ] la cabeza de muchos de 
nosotros, los tojolabales se nos ha convertido en piedra ¿a dónde se han ido 
todas las cosas que dejaron los antiguos hombres? [ ... ] Día tras día estamos 
olvidando, enterrando y vomitando el conocimiento de nuestros padres y 
abuelos. 

Es por eso que quisimos rescatar las palabras de los ant iguos [ ... ] se 
vertieron en letra para que permanezcan; para que nosotros, los que somos 

indígena contemporáneo, se trata a todas luces de una muestra interesante, de 
cómo las culturas autóctonas contemporáneas han influido también en los 
artistas y creadores de ámbitos urbanos y mesti zos. 
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jóvenes, aquéllos que no conocemos la voz de los antiguos, la escuchemos, 
y también para que puedan conocerla los que aún no nacen .. ," (ja slo '¡¡ja 
kaltiltikolli .... 1999: pp. 19-22) 

Palabras, voces y sabiduría, que vienen ahora a ocupar no 
sólo espacio en el papel, sino también en el arte escénico, que 
ayudan e impulsan a realizar un viaje de regreso a la identidad 
ancestral, a los orígenes sin olvidar el presente y los retos de la 
realidad actual. 

Por ello no queda aquí más que una pregunta relacionada con 
esta leyenda de El hombre que se convirtió en zopilote: 

¿Qué podrá haber todavía detrás de la máscara o de la figura 
del nahual zopilote en las próximas versiones teatrales de esta 
historia de la tradición oral indígena de México? 
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