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l 

ISRAEL FRANCO * 

a figura y la gesta de Emi liano Zapata y el ejér
cito de campesinos de Morelos fue bien capita
lizada por los gobiemos que siguieron a la Revo

lución, los gobiernos priístas. Desde el poder mismo aplicaron un 
complejo y delicado mecanismo por med io de l cual conv irtieron 
a los zapa ti stas en un emblema de las causas del movimiento 
revolucionario, reconocían la magnitud de la movilizac ión cam
pesina y la legiti midad de sus re ivi ndicaciones, aunque simultá
neamente operaban para cooptar su eficacia política. 

Fue un trabajo bien hecho. Que fonnaba parte de un conj unto 
más amplio de operac iones simbólicas encaminadas a consegui r 
las condiciones que hi cieran pos ib le una hegemonía de l poder 
ejercida por el propio gobierno y una clase social dom inante. 
Esa hegemonía, en ténninos gramscianos, debía ser aceptada ° 
por lo menos to lerada por el conjunto de los grupos soc iales , y el 
manejo político de las representaciones jugó un papel importante 
para consegu irlo, en la medida que contribuyó a la identifica-

• Centro de Invest igación Teatral " Rodolfo Usigli"". 
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ción de las diferentes culturas locales y regionales en tomo a un 
proyecto de nación. 

Aunque como suele acontecer, no faltaron los sectores o su
jetos sociales que no aceptaron sin discutir esa representación 
oficial del proyecto zapa ti sta. De tal suerte que esa figura fue 
convertida en una verdadera arena de disputa por el sentido sim
bólico que se le atribuía, tanto en los discursos políticos como el 
medio académico, sin que faltara en este debate la participación 
de los creadores artísticos, de los cuales nos ocuparemos en las 
líneas siguientes, porque el tema de este trabajo es precisamente 
la construcción, por un método de la sedimentación, diríamos, 
de una obra teatral en el poblado de Xoxocotla, Morelos, que 
tiene por tema el movimiento zapatista de la segunda década 
del siglo xx. 

Ya desde 19 14 los hermanos Alva captaron para el cine las 
actividades del Ejército Libertador del Sur y las incluyeron como 
parte del documental La sangre hermana; se les presentaba como 
"hordas turbulentas", En ese mismo año, pero en un sentido 
completamente diferente, el documental que tuvo por nombre 
La revolución zapa/iSla mostraba su afán por recuperar los de
rechos conculcados. En esos años era común que los cineastas 
retrataran las acciones militares y cotidianas de las diferentes 
facciones armadas. 

También en el cine, pero en tiempos más recientes, Elia Kazan 
filmó Viva Zapata (1952) con guión de Steinbeck. En México 
el tema ha sido llevado a la pantalla grande por Felipe Cazals 
(Emi/iano Zapata, 1970) y Alfonso Arau (Zapata, el sueño del 
héroe, 2004). Luciano Larobina filmó un cortometraje en el que 
indaga los imaginarios actuales del zapatismo histórico entre los 
habitantes de Morelos (Los zapatos de Zapata, 2000), y Walter 
Doehner llevó el personaje a una teleserie (Zapata, amor en 
rebeldía, 2005). 

El dramaturgo Mauricio Magdaleno escribió y representó 
Emi/iano Zapata en 1932, y posteriormente múltiples grupos 
de teatro independiente, como el que produjo la obra de la que 
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nos ocuparemos, han elaborado versiones propias de este pasaje 
histórico. 

También son abundantes las representaciones plásticas. las 
obras narrativas y muy especialmente los corridos escritos al 
respecto. 

2 
El grupo "Tlaltzilini" (resonancia, en la traducción al español 
de la palabra náhuatl) está formado por habitantes del poblado de 
Xoxocotla, en Morelos. Algunos de ellos son campesinos, otros 
son trabajadores de las diversas actividades productivas y co
merciales que tienen lugar en el pueblo; la mayoría de ellos son 
indígenas . Ocasionalmente, dan un giro a sus actividades coti
dianas y se reúnen para el ensayo O para dar función. Porque en 
medio de sus actividades cotidianas también hacen teatro. 

El grupo comenzó sus actividades a mediados de los ochenta ; 
la mayoría de los integrantes originales ya no participan , porque 
de acuerdo a la dinámica de operación del grupo es necesario 
reorganizarlo cada vez que in icia la preparación de un nuevo 
espectáculo y en ocasiones esa reorganización es necesaria antes 
de una nueva presentación del mismo espectáculo. así que otros 
miembros llegan para ocupar los sitios que van requiriéndose. 
Su primer trabajo fue la reconstrucción de una danza-drama de 
la región, Tenochme; con ella se presenraron en Xoxocoltla y 
también en algunos poblados cercanos; luego, alguien que vio 
la danza los invitó a un festival de teatro y el tomar contacto con 
otros grupos estimuló su entusiasmo y les sugirió caminos. Se 
plantearon entonces la idea de hacer una obra de teatro sobre la 
historia de su pueblo. Armando Va lencia, quien fungía por ese 
tiempo como director del grupo, había trabajado para un organis
mo educativo - la Dirección General de Culturas Populares- por 
lo que estaba fam iliarizado con las técnicas de investigación 
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etnolingüística y con e l rescate de la memoria histórica por 
medio de la tradición oral, de las que se valieron para conseguir 
testimonios sobre la manera en que se vivía en el pueblo en los 
tiempos de la Revolución. 

3 
Los miembros del grupo no buscaron los referentes de produccio
nes artísticas anteriores sobre el tema del zapatismo, ni tampoco 
realizaron una investigación histórica de tipo documental; no 
era esa su estrategia, estaban más cercanos a la perspectiva pro
movida por la DGCP de sustituir la observación desde afuera por 
la autopercepción consciente.' Entre los testimonios obtenidos 
estaba el de don ConTado, que se convirtió en el testimonio axial 
en la medida que les aportaba información valiosa, además de 
que la secuencia de acontecimientos narrados seguía un orden 
cronológico y de sentido. Para obtener la información que sobre 
la marcha descubrían que les hacía falta recurrían a la memoria 
de sus vecinos, o bien recorrían los parajes de los alrededores y 
aseguran haber indagado hasta sobre las vías del tren. 

También decidieron que les hacía falta orientación para llevar 
lo hallado al escenario. Armando Valencia conocía a Susana 
Jones , una directora de teatro con una larga experiencia en la 
promoción teatral con grupos comunitarios, que también había 
colaborado con la DGCP. Ella les ayudó con la dramaturgia de 
la obra y a diseñar las soluciones escénicas de la obra, aunque 
es importante añadir que consultaba rrecuentemente al director 
del grupo, y el resto de los miembros también participó en todo 
el proceso. 

1 Testimonios de Cuflilras Populares , México, Dirección General de Cul
turas Populares, 1988, p. 182. 
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Ahora bien, este trabajo de preparación del espectáculo culmi
nó con el estreno en la plaza de Xoxocotla el 9 de abril de 1989, 
en vísperas de la conmemoración número 70 del asesinato de 
Zapata: ésta, que podríamos llamar la primera versión de la obra, 
se presentó en diferentes lugares de Morelos y en otros estados. 
Años después, en 1997, el grupo retomó el trabajo, y como se 
ha dicho antes muchos de los miembros habían cambiado, la 
dirección estaba ahora a cargo de Raymundo Saldívar, quien 
antes había participado como actor y, lo que es más importante, 
toda su experiencia practica y de reflexión estaba contenida en 
su trabajo con el grupo mismo; para esa ocasión se retomó el 
texto original y se respetó el planteamiento escénico aunque 
se desarrollaron mucho más las acciones y se incorporaron 
parlamentos improvisados, hasta dar como resultado una nueva 
versión de la misma obra que a pesar de sostenerse sobre las 
mismas bases modificaba notablemente el sentido de lo que se 
representaba. 

4 
En su primera versión la obra se construyó sobre la estructura 
que el relato de don Conrado aportaba; se aprovechó la secuen
cia de acontecimientos que ya seguía un orden cronológico y 
de sentido. Para la solución escénica se privilegió la oral idad 
al recurrir a la figura de un narrador, una persona mayor que 
relatara sus recuerdos a los más jóvenes y que se detuviera en 
algunos momentos para dar pie a que otros actores representa
ran algunas de las acciones que él narraba. Susana Jones llama 
a este planteamiento escénico pantomima narrada. 

La estructura se puede dividir en cuatro segmentos: 

1) Las razones por las que los hombres del pueblo decidieron 
sumarse a la Revolución. 
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2) Las acciones militares ordenadas por el general Luis G. 
Cartón contra la población civil con la intención de restar 
apoyo social a las fuerzas zapa ti stas. 

3) La respuesta del pueblo de Xoxocotla, que se levantó en 
armas y se integró al Ejército Libertador del Sur bajo el 
mando de Zapata. En este segmento destaca la captura y 
ejecución del general Cartón. 

4) El regreso de las tropas campesinas al pueblo para retomar 
las actividades del campo en la nueva circunstancia. 

A simple vista, la obra se limita a dar cuenta de aconteci
mientos históricos, pero una mirada detenida y la confrontación 
con los datos históricos muestra que los diferentes participantes 
realizaron operaciones sobre la información que dan como re
sultado una transformación del sentido del relato histórico hasta 
volverlo significativo para los miembros del grupo y para sus 
espectadores. 

Esas operaciones las realizó como parte de su trabajo la 
asesora Susana Jones al momento de organizar y seleccionar 
la información; pero también las había realizado el informante 
principal , don Conrado, al organizar y seleccionar lo que recor
daba; las realizó también el grupo entero durante su trabajo de 
improvisación, esto en 1989; y además las realizó Raymundo 
Saldívar al sedimentar lo hecho para obtener su propia versión 
aliado de quienes formaban el grupo en 1997. 

Mencionemos algunas de estas operaciones. 
Una de ellas opera a partir del pretexto, aparentemente menor, 

que da motivo a la narración en la obra. Se trata de una polé
mica sostenida en la primera escena por dos jóvenes en tomo a 
la verdad histórica de la presencia fisica de Emiliano Zapata en 
Xoxocotla, lo que los lleva a consultar a quien asumen como una 
fuente de información fidedigna por encima aun de sus libros es
colares, el anciano Conrado. La revisión de las fuentes históricas 
más significativas no arroja evidencia de que esa presencia haya 
tenido lugar. Y Armando Valencia, director del grupo en aquella 
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época, ha comentado en entrevista que tal polémica fue adoptada 
para conveniencia del drama, no porque hubiera sido recogida 
en los testimonios. Aunque, también, puede entenderse como un 
ánimo de legitimar con esa presencia la tradición zapa ti sta del 
poblado, y en ese sentido se asemejaría al procedimiento, plena
mente documentado, por el que los habitantes de Xoxocotla han 
construido leyendas locales en siglos anteriores, para explicar y 
legitimar decisiones políticas. Un ejemplo de esto es la leyenda 
del Cerro de la tortuga, según la cual un joven de Xoxocotla 
se las ingenió para dar muerte a una serpiente que vivía en ese 
cerro y exigía sacrificios. García Rodríguez2 ha propuesto que 
esta leyenda se refiere a la separación de Xoxocotla del pueblo 
de Tetelpa, con el que había sido congregado por la Corona 
española en el siglo XVII; la muerte de la serpiente estaría legi
timando la suspensión de los tributos a Tetelpa y el retiro de los 
sitios ceremoniales del Cerro de la tortuga, para trasladarlos a 
otro cerro, ubicado dentro del territorio de Xoxocotla. Quizás, 
un procedimiento similar estaría usándose en la discusión de los 
jóvenes y la posterior afirmación de don Conrado en el sentido 
de que Zapata no sólo habría estado en el pueblo sino que per
manecía en él y en afán de libertad de sus habitantes. 

Este ánimo de legitimar un legado político con el que los 
miembros del grupo se sentían identificados, se conecta con dos 
aspectos de intencionalidad abiertamente política. El primero de 
ellos se refiere al momento en el que la obra fue estrenada; ya 
hemos dicho que correspondió con la conmemoración del ase
sinato de Zapata, pero además de eso, hay que recordar que un 
año antes habían tenido lugar las elecciones federales de 1998 
en la que compitieron Carlos Salinas y Cuauhtémoc Cárdenas; 
los resultados fueron impugnados y dejaron inconforme a una 

2 Garda Rodríguez, María del Rocío, "Identidad terri torial y resistencia cul
tural: apuntes para una interpretación histórica de la tradición oral de Xoxocotla. 
Morelos", en Jermán Arguela y Ernesto Licona, coord ., Oralidadyc /llflfra. La 
identidad, la memoria. lo eSférico)' lo maravilloso. México. Colecti vo Memoria 
y Vida Cotidiana, A. C. Ediciones, 1994, pp. 143-145. 
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buena pane de la población nacional. Poco tiempo después de 
la toma de posesión de Salinas, en diciembre de ese mismo año, 
hubo un incidente en Xoxocotla a raíz de la inconformidad con 
los resultados de las elecciones locales que derivó en la inter
vención de la fuerza pública y se convinió en el primer hecho de 
sangre para ese gobierno. No parece, entonces. desconectado 
de estos hechos que cuatro meses después el grupo estrenara una 
obra en la que se mostraba el abuso de poder y la respuesta de 
los pobladores. A lo que habría que añadir que en esas primeras 
presentaciones de la obra, en una escena, tras el asalto a un tren, 
se cantaba la canción "Sol que tú eres" - también conocida como 
"Sol redondo"- , una de las preferidas de Lázaro Cárdenas, padre 
del candidato Cuauhtémoc Cárdenas. 

El segundo aspecto al que nos referimos confirma la intencio
nalidad política que el grupo asigna a la representación de los 
testimonios de su pueblo. Raymundo Saldívar retomó el texto 
escrito en 1989 sin modificarlo más que en e l diálogo final. 
Originalmente la obra terminaba con una escena en la que los 
campesinos se disponían a trabajar en las tierras recuperadas, 
mientras se veía la figura de Zapata caminar entre e llos y se 
sostenía este diálogo : 

N ARRADOR : - ¡Ay, muchacho! ¿Cómo que nunca vino? ¡Si nunca se 
fue! Siempre ha estado con nosotros: en la tierra , en el 
agua, en el aire con sus corridos. (Se oye una guitarra 
tocando un corrido de Zapa/a). 

MUCHACHO: - ¿Yen la libertad, don Conrado? 
NARRADOR: - ¡Sí, muchacho! ¡Zapata siempre estaracon nosotros en 

la libertad! 

(Se acerca el guitarrista lodos cantan el himno agrarista.yl 

En la versión de 1997 el diálogo se sustituía por: 

3 Testimonios de mi pueblo. libreto inédi to. 1989. 
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NARRADOR: - ¡Ay, muchacho! ¿Cómo que nunca vino? ¡S i nunca se 
fue! Siempre ha estado con nosotros: en la lierra, en el 
agua, en el aire con sus corridos. 

MUCHACHO: -¿Yen la libertad, don Conrado? 
NARRADOR: - La libertad. Desde que mis ojos ven y hasta ahora en 

el presente no hemos visto libertad alguna. As í como' 
existen riquezas existen ambic iones, terratenientes que 
se aprovechan de la ignorancia de los pueblos ind igenas 
para qui tarles sus tierras y apoderarse de ellas. Pero 
siempre, cuando ex isten estos conflictos habrá hombres 
con el espíritu combativo de mi general Zapata y se han 
de levantar en armas. 

(El conjunto de hombres y mujeres en el campo se han colocado pa~ 

sarnon/añas y paliaco /es y con Zapa /a en/re ellos se dirigen al público 
y gritan: Tierra y liber/ad.l 

Ahora no sólo legitimaban el legado reci bido en Morelos, 
sino que legitimaban a su vez las reivindicaciones del neoza
patismo. 

Otro operación que destaca gira en torno del pasaje histórico 
que se relata . En la obra no se mencionan fechas específicas, 
no sabemos si el testimoni o de don Conrado las establ ecía, 
pues no localizamos ni la grabación ni su transcripción. Pero a 
pesar de eso, es posible aprox imar el tiempo en el que suceden 
las acciones de la obra. El personaje al que se le atribuyen las 
mayores vejaciones contra el pueblo de Xoxocolta es el general 
Cartón; de él se afinoa que asoló al estado. En la representac ión 
asistimos a su captura por el rumbo de Chi lpancingo hacia el 
fin al de la obra y luego a su ejecución, "como torito de fiesta",' 
según lo sentencia Zapata, es decir, ejecutado por fuego para 
que la justicia se corresponda con el incendio de los pueblos 

4 Testimonios de mi pueblo, videograbac ión realizada por el Inst ituto Lali~ 

noamericano de la Comunicac ión Educati va en Tetelcingo. Morelos, diciembre 
de 1997. 

s Idem. 

Israel Franco 275 



que él ordenaba. Aunque en las fuentes históricas este general 
haya muerto por fusilamiento,' ordenado por Zapata, eso sí. Esta 
información ayuda a ubicar las acciones de la obra entre 19\3 y 
los primeros meses de 1914. ¿Por qué referirse específicamente 
a esos momentos si las acciones del ejército federal fueron cons
tantes sobre el estado de Morelos, hasta finales de esa década? En 
la medida en que la fuente de información para la obra fue don 
Conrado y otros habitantes de edad avanzada, podemos pensar 
que esos años fueron percibidos por ellos, durante su infancia, 
como especialmente violentos, y por eso al ser interrogados so
bre sus recuerdos hicieron referencia a ellos. La documentación 
hi stórica, en efecto, señala que a l llegar Juvencio Robles a la 
gobernatura de l estado, aplicó una política de tierra arrasada 
encaminada a despoblar ese territorio; se aplicó un enrolamiento 
obligatorio de hombres en el ejército en cantidades masivas 
para luego trasladarlos fuera de la región, y combinadamente se 
atacaba a los pueblos y aldeas para incendiar las viviendas y los 
cultivos. El investigador Womack ha afirmado que los alcances 
de esa campaña militar sobrepasan con creces los límites de un 
enrolamiento de lf población civil en tiempos de guerra, y los 
ha comparado con las campañas etnicidas emprendidas por el 
gobierno porti rista en contra de los pueblos maya y yaqui en 
el siglo XIX, verdaderas acciones concertadas para alcanzar la 
finalidad de erradicar los núcleos de población . Así pues, parece 
comprensible que de todos los años de guerra que se vivieron en 
Morelos, los habitantes de Xoxocotla guardaran el recuerdo de 
esa época como la más amarga y la que más angustia les había 
provocado. Esos incidentes, que no son registrados como rele
vantes en la historia oficial , son en cambio muy significativos 
para los habi tantes de la región. Eso también se aprecia en los 
corridos que se compusieron a propósito de esa época en el 

6 Cfi: Womack, John Jr .. Zapata y la Revolución Me:cicana. 13a. ed., México. 
S;glo XX I, 1984. 
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territorio morelense y especialmente en uno de Marciano Silva, 
dedicado a la derrota y aj usticiamiento del general Cartón. 

El hombre idiota de mala saña 
que fue el terrible Luis G. Cartón 
tirano fue de malas entrañas, 
pagaste todo en esta ocasión.7 

Junto a todo lo anterior, resulta aparentemente paradójico 
que en esta obra, impregnada de reivindicaciones y de legados, 
la representación del campesi no que se puede apreciar en la vi
deograbación de 1997 corresponda a imágenes estereotipadas, 
sobre todo si se toma en cuenta que es una representación que 
están haciendo de sí mismos. 

En el libreto original solamente hay parlamentos para el na
rrador, mientras que las escenas con las que se van ilustrando 
algunos pasajes de su relato consisten en acotaciones que indican 
acciones, a manera de mímica. No disponemos de evidencias 
sobre la manera en que se representaban estos pasajes en la ver
sión de 1989, aunque el tratamiento general de la obra permite 
suponer que se representaban de manera discreta , similar a como 
se representa al narrador en cuyos diálogos no hay muletillas y 
en cambio tiene una manera de hablar seria , incluso grave. 

Estas escenas son precisamente en las que e l grupo realizó 
las modificaciones más abundantes en la versión de 1997, Y lo 
que se aprecia es la reproducción de una representac ión que ha 
sido resultado de la constante mofa que en otros sectores de la 
población se hace de los campe;inos y de los indígenas, y que 

. es por tanto racista: cuerpos encorvados, maneras de caminar 
que o bien arrastran los pies o bien e levan exageradamente las 
rodi llas, un hablar con múltiples errores de concordancia, con 

7 Heu de Giménez, Catalina, Así cantaban la Rel'OIIICióII, México. C'ONA
CULTAlGrijalbo, 1991, pp. 316-322. 
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sonsonete, y que cambia las vocales "e" por "i". Bien podrian 
ser personajes salidos de una película como Tizoc. 

La intención que se persigue al recurrir a esta forma de re
presentación es clara: se busca un efecto cómico. No se trata de 
ironizar. Se está apelando a los referentes que suponen manejan 
sus espectadores - los habitantes de su poblado-- para que reco
nozcan en los estereotipos mostrados la anomalía respecto de 
lo que debiera esperarse; los defectos del habla y del compor
tamiento corporal son mostrados como anomalías, como fallas 
que provocarán la risa. 

5 
Hoy dia se afi nna que las condiciones del país son diferentes en 
muchos sentidos de aquellas en las que se establecieron los mitos 
de la nacionalidad mexicana y sus maneras de representación. 
Sobre eso no hay duda, pero las imágenes que alimentaron esos 
mitos no dejan de aparecer y no dejan de ser materia de disputa, 
como afinna Claudia Lomnitz 

El hecho de que el mito nacional se reproduce es un hecho socioló
gico crucial , que no puede ser abolido por un decreto de la voluntad. 
Existe una socio logía real de la cu ltura nacional, y ésta se asoma al 
pensamiento de los intelectuales y los obliga a recrear estos mitos 
[Lomnitz-Adler, 1995: 324] . 

Se asoma también en la manera que los miembros del grupo 
de Xoxocolta escogieron para representarse a sí mismos y a sus 
reivindicaciones políticas; ahí se asoma, además, confirmando 
las advertencias de Gramsci, en medio de la diversidad con
tradictoria que contienen los procesos sociales y portando los 
elementos culturales transclasistas que conforman el discurso 
social común de una detenninada sociedad. 
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