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PRÓLOGO 

Testimonio Histórico 
Zapata vivo en nuestra memoria 

Convoco a mis compatriotas morelenses y a todos los mexicanos a reflexionar 
sobre la obra revolucionaria del hombre que merecidamente recibió el título de 
caudillo del Sur. En este sentido, el gobierno del estado, en colaboración con el 
/nstituJode Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional Autónoma de 
México, se ha propuesto llevar a cabo una serie de acciones, entre las que merece 
una muy especial mención la publicación de un libro de trabajo, resultado de las 
investigaciones realizadas por Miguel león-Portilla sobre el Archivo de Zapata, 
legado histórico que nuestra máxima casa de estudios presen•a como invaluable 
testimonio del general en jefe de las fuerzas zapatistas. 

A este importantísimo legado pertenecen dos manifiestos en náhuatl, suscritos 
por el propio Emiliano Zapata el 17 de abril de 1918. Uno, dirigido a ''jefes, 
oficiales y soldados de la División Arenas", qw abe.rea dos páginas de tamaiio 
oficio, y el otro, a los pwblos campesinos indígenas de la zona en que operaban, 
buena parte de Tlaxcala y regiones limítrofes de Puebla, y para el qw requirió 
tres páginas, también de tamaiio oficio, y qw ostenta el título de Tianahuatil
panoloani, "Aviso que se transmite". 

En este mismo archivo se encuentran los correspondientes manuscritos en 
castellano, respecto a los cuales, como apunta Miguel león-Portilla en la 
introducción a su trabajo, se hace notar la dificil tarea que debió ser la del 
nahua/lato que pasó, a lengua muy diferente, los conceptos de un movimiento 
re\•olucionarioqueapelabaaprincipios ideológicos y políticos para los que había 
que buscar una adecuada expresión, la más comprensible a los hablantes del 
náhuatl. 

Ademásdeltestimoniohistórico,lareproduccióndeestosmanijiestosconlleva 
un interés eminentemente cultural y lingüístico de gran riqueza y trascendente 
valor, a los que el auJor dedica un admirable análisis descriptivo, a través del que 
nos presenta a un Zapa/a más encarnado.portavoz de los derechos de su pwblo; 
un Zapa/a comunicativo, humano, decidido a ganarse a cuantos le fuera posible. 
El jefe tlatohuani Zapa/a, el hombre de campo, trabajador de la tierra morelense, 
el hacedor de palabras-manda/o, tlahtol-tlanahuatiliztle, que describe a la patria 
como "la madrecita tierra". 

Refiere león-Portilla los acontecimientos relativos al acercamiento y vincu
lación, primero, y más tarde abierto rechazo y ruptura, entre el General en Jefe 
del Ejército libertador y Domingo Arenas, tlaxcalteca de nacimiento, general 
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revolucionario, quien en 1914 ostenJaha ya el grado por sus capacidades de 
persuasión y mando, su abierta actitud agrarista y simpatía popular. 

La alianza enlre ambos hombres duró poco más de dos aiíos, cuando Arenas 
se reinlegra al carrancismo, causándole a Ülpala gran desengaño y cólera a 
consecuencia del agravio, senlimienlos a pesar de los cuales, hacia mano y abril 
de 1917, el Caudillo del Sur inJenló un nuevo acercanuenlo, conocedor de las 
fricciones y diferencias del tlaxcalteca con los constituciona/istas, debidas 
principalmenJe a su determinación de aplicar medidas inmediaJas en maJeria de 
restitucióndetierras,sibiennuncagozóArenasdelaplenaconfianzadelgobierno 
presidido por Carranza. 

El libro de León-Portilla constituye una labor de rescate que para México y 
el mundo significará, además de dar a conocer una parte de la historia del 
movimiento encabei.ado por el General en Jefe de las fuerzas z.apatistas, el poder 
adentrarse en la proyección de un hombre cuya imborrable huella deriva de un 
carácter y un temperamenJoeminenlemenJe sensibles, un hombre profundamenle 
comprometido y preocupado por que su pueblo enJendiera la razón de sus ideales 
y los por qué de su lucha. 

Como lo refleja la riqueza del contenido de sus manifiestos y testimonios, 
'ZapaJa fue, en maJeria de comunicación con los distinJos sectores con los que 
estableció contactos y relaciones, un homhreenJendidode lasdiferenciassociales 
y culturales en/re su propia genJe y los de afuera, enJendimienJo que dimensiona 
sufiguraanivelesquetrasciendenámbitoslocalistas,einclusivenacionales,para 
entrarenterrenosdelosprincipiosyvaloresuniversales ... ,terrenosdegranseiior, 
"que se distinguía por su buen traje". 

Debo reconocer aquí la trascendencia de una labor, producto de una menJe 
y un corazón privilegiados, que ha estado estrechomenJe vinculado a �siras 
generosas tierras morelenses. Historiador, filósofo, antropólogo, sociólogo, 
lingüista, literato,filólogo, poeta, humanista, maestro de maestros de rrwchas 
generaciones, Miguel León-Portilla, merecedor del tributo que la República 
Mexicana le hiciera en 1995 ,al otorgarle la medalla BelisarioDominguez, como 
un homenaje-agradecimienlo a su tenacidad por poner al alcance de todos, a 
través de su sólida obra, no sólo la lengua, sino también la tradición, las 
costumbres y lafilosofia de un pueblo que senJó las bases de la rnexicanidad de 
hoy. Autor de "Vwón de los veocidos", un clásico de nuestra historiograjia, y de 
toda una fructífera obra difusora de una visión estética del mundo a partir del 
símbolo y las metáforas indígenas. 

El presenJe trabajo es una edición enriquecida de su libro ''Los manifiestos en
náhuatl de F.mili31X) Zapata",publicado por la Universidad Nacional Aulónoma 
de México en 1978, en la que nos presenta a un Zapata profundamenJe humano, 
como se desprende de los testimonios posteriormenJe recogidos. 

Jorge Camilo Olea. 
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