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INTRODUCCIÓN 

A la m�moria d� 

Maruja Va/caree 

Preserva la Universidad Nacional Autónoma de México, en su 
Archivo Histórico, treinta y una cajas, todas ellas con varios 
legajos o expedientes, que forman el que se conoce como Archivo 
de Zapata. A una de esas cajas, la número 29, que guarda 
testimonios particularmente relacionados con la acción revolucio
naria del caudillo del sur, pertenecen dos manifiestos en náhuatl, 
suscritos por el propio Emiliano 'Zapata, cuya publicación aqui 
ofrezco.' 

Mucho interesan, desde varios puntos de vista, estos manifies
tos, Suscritos ambos el 17 de abril de 1918, van dirigidos, uno a un 
contingente revolucionario y, el otro, a los pueblos de la zona en 
que esas fuerzas operaban, en buena parte de Tlaxca/a y regiones 
limítrofes de Puebla. Entre tales gentes, según se tenla noticia, 
habla quienes comprendían mejor el "dialecto" indígena que la 
lengua de Castilla. 

Los dichos dos textos fueron redactados en la variante del 
náhuat/ que puede considerarse como más frecuente en la aludida 
zona poblano-tlaxcalteca. El más breve de los manifiestos abarca 
dos páginas de tamaño oficio. Sus destinatarios fueron los "jefes, 
oficiales y soldados de la División Arenas" .. Con ese documento 
se quiso, por tanto, establecer comunicación, más directa y atina
da, con los sobrevivientes de las fuerzas que había encabezado el 
jefe tlaxcalteca Domingo Arenas, acerca de cuya actuación aten
demos aqul. Más extenso, ya que, para dar cabida a su texto en 
náhuatl, se requirieron tres páginas, también de tamaño oficio.fue 
el segundo manifiesto, que ostenta el título de Tlanahuatil-pa-

El llamado Archivo de Zapata comprende documentos de distintas procedencias. 
Algunos, poco o nada relacionados con el movimiento zapatista, pertenecieron al 
presidente interino Francisco León de la Bma. 0m. testimonios, de gran importan
cia, provienen de los archivos zapatistas, en su mayoria de los que existieron en el 
cuartel de Tochimilco, Puebla. Tales documentos fueron conservados por el general 
Gildardo Magw. Al morir �l. quedaron en poder de su hcnnano Octavio. &te los 
cedió a la Universidad Nacional en 1962. 
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8 INTRODVCCIÓN 

noloani, "Aviso que se transmite". Como en él se indica, se destinó 

este documento a "los pueblos que están allá, junto a la tierra 
donde habían combatido las fuerzas al mando de Arenas". El 
hecho de tratarse de destinatarios en cierto modo distintos -por 
una parte los jefes,oficiales y soldados de laDivisión Arenas y,por 
otra, los campesinos habitantes de los pueblos donde ésta opera
ba-- explica que se redactaran no una sino dos proclamas. 
Interesaba.por tanto, a Zapata ganarse no sólo a los que hasta ese 
momento seguían levantados en armas, sino también al campesi
nado, que, en sus pueblos y rancherías, colaboraba con ellos de 
varias maneras. 

Aunque desconocemos quién puso en náhuatl lo que expresan 
tales manifiestos, consta, puesto que los suscribió Emi liano Zapa

ta, que quiso éste lograr ta/ forma de acercamiento con todos esos 
hablantes de náhuatl, de los que también sabía que luchaban por 
la reivindicación de sus tierras. El hecho es que fue ésta una de las 
ocasiones más cercanas al presente, en la historia de México, 
cuando, en un movimiento eminentemente popular, se difundieron 
textos, a modo de manifiestos, en idioma náhuatl. 

Sería/a/so pretender que dichos documentos hayan sido redacta
dos meramente en náhuatl. En el mismo archivo, del que proceden 
los manifiestos en esta lengua, se hallan los correspondientes 
escritos en castellano. Tal cosa, lejos de disminuir el interés de 
los documentos en lengua indígena, lo acrecienta. Quien puso en 

náhuatl esas "circulares" de seguro se esforzó por traducir en 
ellas lo que en castellano había expresado o hecho suyo Emiliano 
Zapata al firmarlo. Bastante difícil fue la tarea del nahuatlato. 
Tenía éste que pasar, a lengua muy diferente, los conceptos de un 
movimiento revolucionario que apelaba a principios ideológicos y 
políticos para los que había que buscar una adecuada expresión, 
la más comprensible a los hablantes del náhuatl. 

Sabido es que esta lengua es rica en vocablos y en posibilidades 

de múltiples formas de composición. Sin embargo, una cosa es 
pensar en el náhuatl clásico y otra en sus variantes modernas, éstas 
ya medio de comunicación venido a menos, de peones y campesinos 
marginados y con gran frecuencia analfabetas. ¿Cómo hacerles 

llegar en su lengua-de vocabulario entonces ya bastante reduci
do--conceptos como los de revolución, servilismo.patria, alistar-

DR© 2018. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas 
Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/manifiestos_zapata/081a.html



INTRODUCCIÓN 

se bajo una bandera, justicia, garantías, zona de operaciones, 

defensa de derechos, agrarismo, ideales, personalismo? 
Significativo, desde un punto de vista lingüístico, es comprobar 

-como lo haremo� que, no obstante dificultades, el texto en 
náhuatl expresó lo que se quería manifestar. Pero no se logró ello 
por el camino de una servil o literal versión del castellano al 
náhuatl. El procedimiento fue otro. La comparación de las corres
pondientes "circulares", escritas en castellano, con el contenido 
de los textos en lengua indígena, muestra que hubo adaptación, 
empleo de los recursos latentes en el moderno náhuatl tlaxcalteco, 
a pesar de todas sus mermas, léxicas, estructurales y sintácticas. 
Comprensibles formas, que recuerdan las metáforas y los viejos 

difrasismos, afloran en los manifiestos. La palabra indígena se 
torna vehículo de transmisión de los ideales zapatistas. 

Para la sociolingüística, en particular para los análisis de una 
transculturación en el campo de las ideas, estos textos, dirigidos 
a campesinos indígenas de Tlaxcala, son de enorme interés. 

Conciernen asimismo a los empeñados en ahondar en la histo
ria de la Revolución. Como habrá de verse, los manifiestos en 
cuestión son piezas dignas de tomarse en cuenta en el dramático 
proceso de una fisura en quienes participaban en los ideales 
zapatistas. Antecedentes de los textos en náhuatl fueron la alianza, 
desde noviembre de 1914, y la ruptura más tarde, de Domingo 
Arenas con el movimiento que encabezaba Emiliano. Hacia fines 

de 1916 se sometía el tlaxcalteca al constitucionalismo. La amistad 
con Zapata se trocó en odio: Los intentos de reconciliación 
fracasaron. Domingo Arenas, el de los célebres corridos, campeón 
también del agrarismo, tenido como héroe en el ámbito de su patria 
chica, encontró la muerte durante una reunión que tuvo--el 30 de 
agosto de 1917-con algunos generales zapatistas. Sin pretender 
un veredicto acerca de esto, acudiremos, en nuestra búsqueda de 
antecedentes, a testimonios muy distintos entre sí, el de los 
partidarios de Arenas y el de un conocido zapatista que fue parte 
en lo que entonces ocurrió. 

Cirilo, hermano de Domingo, asumió el mando de la que se 
conocía como "División Arenas". Sus relaciones con el gobiernó 
de Carranza--según lo veremor-se deterioraron por momentos. 
Antes de ocho meses, al no aceptar el desarme que se le exigía, 

9 
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10 INTRODVCCIÓN 

Ciri/o tuvo enfrentamientos con las tropas federales. Para los 
zapatistas�ntonces también muy debi/itados--esos contingen
tes que, hasta que se produjo /a fisura, habían sido aliados, podían 
y debían recuperarse. Era menester hacerles prescindir de todos 
los motivos de rencilla y aun odio. Para acercar.,;e a ello, Zapata 
suscribió sus dos manifiestos el 27 de abril de 1918. Con concien
cia de que muchos en la División Arenas y en los pueblos que le 
prestaban apoyo, eran gentes que se comunicaban en náhuatl, 

se determinó que las proclamas, a la par que en castellano, se 
difundieran, de hecho con notorios cambios o ajustes, también en 
náhuatl. 

Al sacar a luz estos documentos, testimonio histórico y también 
de interés cultural y lingüístico, ofrezco, según lo he enunciado, 
algunos elementos complementarios para su mejor comprensión. 
Señalo en seguida los varios puntos a que atenderé: 

1. Arenas y Zapata, Algunos antecedentes y transcripción de
testimonios.

2. Zapata ante los indios. La expedición de los manifiestos

en náhuatl.
3. Reproducción de los documentos con los dos manifiestos, en

náhuatl y en castellano.
4. Transcripción del texto náhuatl con una versión literal al

castellano, en forma interlineal, acompañada de notas expli
cativas.

5. Presentación comparativa del texto original de los manifies
tos en castellano y de la traducción que he preparado de los
expedidos en náhuatl.

6. Transculturación conceptual-lingüística: formas de expre
sión empleadas en náhuatl para comunicar los principios

ideológicos y políticos del zapatismo, a los hablantes ind(ge
nas de Tlaxca/a.

Dejo constancia de que tuve por primera vez noticia de estos 
manifiestos en 1964, gracias al profesor José Marta Luján, espe
cialista en la historia de la Revolución mexicana y catedrático en 
la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional. El 
profesor Luján, me proporcionó entonces copias fotográficas de 
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los documentos. U na sola mención, acerca de los mismos, conozco 
de tiempos posteriores. Me refiero a la, muybreve,ycomo de paso, 
expresada por el profesor John Womack, en su libro Zapata y la

Revolución Mexicana, aparecido en 1969. Al hacer dicha mención, 
toca el tema de la actitud de Zapata ante los indfgenas. Con algún 
detenimiento atenderé a ello en este trabajo. 

Al ofrecer ahora una nueva edición de este libro, incluyo en él 
un testimonio de mucho interés. Lo obtuve de don Santiago Ávila 
Vázquez, oriundo de Zacatelco, Tlaxcala y de más de 80 ar.os de 
edad. Fue él uno de los que lucharon al lado de Domingo Arenas 
y, por algún tiempo también de Emiliano Zapata. Su testimonio 
expresado en náhuatl, con gran viveza y sinceridad, enriquece lo 
que conocemos acerca del punto de vista indfgena sobre aspectos 
de lo que fue la revolución. 

Agradezco varias formas de ayuda que he recibido para prepa
rar esta publicación. Se deben éstas a Jorge Gurrfa Lacroix, 
ClementinaDfazydeOvando,ÁlvaroMatute,GuadalupeBorgonio 
y Javier Garciadiego. También dejo reconocimiento del interés 
por coeditar este libro con la UNAM, manifestado por el licenciado 
Jorge Carrillo Olea, gobernador de More/os y por el doctor 
Rogelio Rey Bosch, subsecretario de educación, del mismo estado. 

Tlaltenango, More/os 
Abril de 1996. 

M.L.-P.
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