
LAS MUJERES DE EMILIANO 
Conchi León 

 
	(Un	caballo	de	madera,	de	esos	antiguos	que	tenían	rueditas,	un	sombrero	grande,	
muchos	sombreros	regados	alrededor	y	un	par	de	pistolas)	
	

¿QUIÉN	ERA	ZAPATA?	
 

Era un santo: San Emiliano Zapata, defensor de los pueblos y sus luchas, 

santo de las tierras, ruega por nosotros. 

 

Era un alma en pena que andaba a caballo, yo lo vi, era un charro de negro con su 

sombrero bordado y sus espuelas, con fuego en los ojos… 

 

Generalísimo apóstol, protector de los embates, infortunios y calamidades 

de los pueblos… 

 

Zapata es un cobarde, ¿Sabe que no murió emboscado? ¿sabe? En esa 

emboscada mataron a otro. Zapata no murió, se fue para Arabia. 

 

Santo patrono del ejercito liberador del Sur, por la gracia ilimitada con que 

inspiraste a los demás… 

 

Era un tonto, un creyente, apareció un santo y le dijo que se juera a la Revolución 

sin ningún temor, que él no iba a morir en la Revolución, porque no había ni una 

bala pa él, que no tuviera cuidado, que él no iba a morir. Pero, pus… luego uno 

cree en los milagros.  



San Emiliano Zapata, tú que eres el Santo de las tierras, aguas y aires de 

Morelos, reconoce el esfuerzo de tu humilde servidora, ampárame y 

protégeme para que no pierda la fe. 

 

Era un pobre huérfano de padre y madre, bueno, de clase media, pero para que  
nos hacemos pendejos si la clase media también es pobre. 

 

Protector de los débiles, huérfanos y viudas, de las tierras campesinas… 

 

Zapata no era jefe, era como un cualquiera 

 

Venerado Zapata, amedrenta a los infieles que hacen daño a la Patria 

 

Era un roba vacas, un asesino, un bandido 

 

Santo Caudillo del Sur, devuélveme la certeza de que luchando es posible un 

mejor mañana. 

 

 

 

 
 

 
 

 
      
 



UNA MARCA EN EL CORAZÓN 
 

LA PARTERA: La luna andaba rara aquel 8 de agosto de 1879, por si las dudas 

encendí unas veladoras; cuando la  luna se pone rara, la tierra y el viento también 

se ponen raros. Algo pasaba esa noche y la luna me lo anunciaba. Llegaron a 

avisarme que doña Cleofas ya estaba coronando. La luna estaba rara y una mujer 

pariendo. ¡Ya decía yo que la luna me hablaba! A diferencia de Emiliano, a mi no 

me gustan los caballos; ni para comer ni para montar. Tenía cinco años cuando me 

mordió un caballo, me agarró del pelo y me lo jaloneó así, así. Remató el maltrato 

con una patada. ¡Lejos fui a dar! Por eso cuando llegaron a buscarme para ir a 

recibir al niño, les dije: no,no,no,no,no. Yo no me trepo al caballo, por vida de Dios. 

Que no, no me importa que ya esté pariendo la Cleofas, ahorita corro y la alcanzo. 

Llegaron más caballos y más negativas por parte mía.  Me fui caminando con pasos 

cortos, pero bien dirigidos. Los caballos, algunos a mi lado, algunos atrás, 

relinchando, como regañándome: 

¡Ande, no sea rejega! 

¡Ay pero que mujer tan necia, trépese! 

¡Que va a llegar mañana y ya pa qué! 

¡Que ya salió la cabecita mujer, trépese y nos vamos! 

¡Que para cuando llegues el niño ya va a tener bigote! 

Los dejé atrás, conocía un atajo para llegar más pronto. Llegué a tiempo para 

recibirlo, para darle su bienvenida a este mundo traicionero. Doña Cleofas había 

perdido mucha sangre, el niño salió  enterito con el pujido de su madre, fue más 

rápido que yo, no alcance a agarrarlo, cayó en el charco de sangre que el cuerpo 

de su madre había regado antes de salir, salió enterito de un pujido; como si 



estuviera listo para llegar aquí, como si no supiera que llevaría a sus espaldas una 

maldición; la historia de un pueblo, de un país cargado de injusticias, muerte y 

traición. El niño salió de entre los sudores y el llanto de doña Cleofas. Hay niños 

que nacen con cabello, o con dos dientes en la encía de abajo, Emiliano nació con 

bigote y sombrero, salió con todo y caballo, gritando: ¡Libertad, justicia y ley!. Me 

miró y gritó de nuevo: “La tierra es para quien la trabaja”. Emiliano salió de su madre 

sin saber que la muerte salió tras él. Yo tampoco sabía, lo supe al lavar su cuerpecito 

lleno de sangre y babosidad, lo lavé del pecho muchas veces pero aquello que traía 

no era suciedad, era una marca bien puesta debajo del corazón, una manita rosada. 

Su pequeño cuerpecito ya venía escrito, mostraba con esa marca en el corazón un 

destino de rivalidad,  triunfo y traición. Hay que enseñarlo a ser muy valiente-le dije 

a Cleofas-. Pobrecito…este niño nació atravesado por la infamia-le dije-. Pobrecito. 

Este niño volverá a estar en un charco de sangre-le dije-. Pobrecito. Pobrecito. 

Pobrecito. Lo envolví en un trapo blanco y se lo di a su madre, ella lo amamantó sin 

saber que su leche se volvería historia, sin saber que estaba alimentando al Atila 

del sur.  

Niño afortunado que puedes poner la boca en el pecho de tu madre y beberte su 

leche, niño afortunado que duermes tibio, sin hambre y bajo techo. Aquí todos 

tenemos hambre, todos tenemos miedo, todo nos lo han quitado los hacendados y 

el gobierno. Aquí nadie tiene nada, a todos nos alimentan con nuestra porción de 

injusticia. 

(Los caballos relinchan) 

 

 



EL SILENCIO DE LAS CAMPANAS 

(Abraza al niño, lo envuelve en un rebozo y lo carga en su espalda) 

 

LA MADRE: Desde pequeño se veía venir que mi niño iba a ser un héroe, yo lo veía 

como movía las manos y la boca. Como miraba: como un inmortal. Yo creo que a 

mi hijo le afectó que anduviéramos de arriba pa abajo. Es difícil andar de la mano 

con diez niños sin tener techo donde dormir. ¿Usted sabe lo que es eso? Que caiga 

la tarde y los niños se le queden mirando con hambre y no tener nada que darles. 

Que llegue la noche y los niños no tengan techo y cobija. Yo si sé lo que es eso, y 

Emiliano, aunque era un niño, también lo supo. Se daba cuenta de mi tristeza. Me 

decía: no se preocupe mamá, le prometo que vamos a tener nuestra casita. Un 

techo para todos. Sobre todo para mis hermanas, que son mujeres y no pueden 

andar durmiendo así nomás en la calle. Luego se me murió un niño, y luego otro, y 

luego otro, y otro, hasta que de los diez que tenía nomás me quedaron cuatro: como 

la canción de los perritos. Pasaba mucho en esos tiempos: los niños se morían de 

hambre, no sólo los míos. Quizá si mi hijo no hubiera visto mi tristeza, no se hubiera 

metido en esa cloaca que es la política. Logramos tener nuestra casita, nuestro 

ganado para vender. Mi hijo nació con buena estrella; le sobraban amores y billetes. 

Pero cuando se es un hombre justo la felicidad de uno no basta. Mi hijo no era un 

hombre ciego, las injusticias le pasaban por la cara y él nomás no se aguantaba. 

Los campesinos eran despojados de todo, de sus tierras, de sus hijas, de su 

cosecha. A los dieciséis años ya andaba en el borlote, hasta se tuvo que salir del 

pueblo porque lo andaban buscando. Ay, con tanto arguende no les dije que me 

morí cuando mi hijo cumplió trece años. ¡Que tal eh! ¿Verdá que ni parezco muerta? 



Es que me cuido bien de los gusanos. ¡Que coman tierra los cabrones! Así es esto: 

el pleito por la tierra no se acaba ni estando uno muerto. Aquí me tienen a mi, 

peleando con los gusanos. Es que en tiempos de la revolución las puertas del cielo 

estaban cerradas: o te ibas al infierno o te quedabas vagando como alma en pena. 

Yo preferí quedarme en mi pueblo, para ver a mis hijos aunque sea de lejitos. 

Entonces, un día en el que no sonaron las campanas, los viejos se reunieron para 

nombrar un nuevo jefe del pueblo. Alguien dijo: Emiliano Zapata.  

¡Mi hijo!  

 No, ni madres, mi hijo no tiene necesidad.  

Pero como ya les dije: era la necesidad de muchos, aquello no iba a decidirse con 

un volado, se prepararon para la votación. Piensan en alguien bragado, de tamaños, 

guapo, fortachón, valiente y bigotón. ¡Ese sí es mi hijo, un cabrón bien bragado! Yo 

lo bañaba con miel, por eso dicen que se le pegaban tanto las mujeres. Yo digo que 

se le pegaban por chingón ¿no?. ¿Yo qué les voy a decir si soy su madre? Y nomás 

por eso tengo la licencia de hablar bien de mi hijo. De decir que ellas eran las 

busconas. Milano nomás las trepaba al caballo y se dejaba querer. A Emiliano le 

gustaban las mujeres, los trajes y los caballos, sin importar el orden. O mejor sí: los 

caballos y los trajes para tener más mujeres. Guapo mi hijo, su hermano Cristino le 

regaló sus primeros pantalones de plata, no, pos le encantaron. Ahora mismo está 

vestido de charro como el que más… 

ANCIANO UNO: Emiliano, no puedes decirnos que no. Necesitamos líderes 

jóvenes. 

ANCIANO DOS: Hay que proteger los títulos, lograr que se haga justicia.  



ANCIANO TRES: Ya somos viejos, mira como tenemos las manos rotas de tanto 

trabajar la tierra. No tenemos nada, ni siquiera somos dueños del polvo. 

 ANCIANO UNO: Lo que menos se necesita es prudencia, se requiere fuerza, 

valentía. Coraje. 

ANCIANO DOS: Nosotros te sostendremos, sólo queremos que haya un hombre 

con los pantalones bien puestos.  

ANCIANO TRES:  Tienes que hacerlo por Anenecuilco. 

LA MADRE: No hijo, no aceptes ese cargo, tú no sabes los alacranes que te vas a 

echar a la espalda. No hijo, la lucha nunca la ganan los pobres ni los justos. No hijo, 

mejor sigue robándote mujeres en tu caballo. Pero no me hizo caso, ha de ser 

porque ya era puro cadáver. Me quedaba el consuelo de ser yo quien lo esperara 

del otro lado, la que lo recibiera en el mundo de los muertos, la que le dijera que por 

una vez en su vida, debió desobedecer a su padre, cuando en su lecho de muerte 

le pidió que cuidara las escrituras y a sus hermanas. A tus hermanas sí, pero las 

escrituras no hijo, a tus hermanas y a tu vida. Yo ya estaba bien muerta cuando mi 

marido le hizo prometerle eso. De estar viva le hubiera cerrado la boca a mi marido 

antes de que tuviera tiempo de pedirle nada a mi hijo. Ahora soy la que lo espera, 

la que le sacará los gusanos del cuerpo y le limpiará la sangre y la rabia de la 

traición.  

ANCIANO UNO: Toma las escrituras, los títulos de propiedad de las tierras porque  

ahí está el futuro. 

 EMILIANO: Acepto el difícil cargo que se me confiere, y espero que me brinden su 

apoyo para lograr nuestros propósitos… ¿Qué peso puede tener una palabra, 

dignidad, cuando la vida se derrumba y nada existe? Acepto el cargo. 



LA MADRE: Aquí te espero Milano, no pasará mucho tiempo para que volvamos a 

encontrarnos. Terminadas las votaciones, nombrado el nuevo jefe del pueblo, nadie 

aplaude ni agita el sombrero, todos se retiran en silencio; como llega la muerte. Esa 

noche Emiliano no duerme con ninguna mujer, duerme con  las escrituras, duerme 

abrazado con ellas, quizá por eso le empezaron aquellos sueños… 

LA MUJER DEL SUEÑO 

 

MADRE: ¡Están quemando todo el pueblo! Son los guardatierras, hijo. Arrasaron 

con medio Anenecuilco. Ponte tus zapatos hijo, no camines así la candela. Están 

derribando la capilla de adobe. Son treinta o cuarenta pero tienen grandes mazos 

de fierro y golpean tan duro que un muro entero se derrumba y luego el techo se 

viene abajo en una estampida de polvo y ruido. Una mujer está rezando, no se da 

cuenta de lo que pasa, Emiliano se arrebata  y se va directo a la señora que cubre 

su cara con un rebozo. Emiliano la toca por el hombro. 

EMILIANO: Señora, lo están quemando todo. Apague sus veladoras, ya vámonos, 

esto ya no tarda en arder. 

VOCES: Si lo que quieren los de Anenecuilco es sembrar pues que siembren en 

maceta porque no tendrán ni tierras de tlacol. 

MADRE: Cuando la mujer del rebozo voltea no tiene cara, es puro aire. El rebozo 

cae al suelo y un charco enorme de sangre se va extendiendo a sus pies descalzos 

como un río interminable. 

Emiliano camina con los pies llenos de sangre, entre charcos que se hacen cada 

vez más hondos. A lo lejos ve caer los árboles: mangos, naranjas, aguacates, 

zapotes, caen y revientan. Es una cosecha que no alimenta a nadie, una cosecha 



que se desperdicia entera mientras las mujeres y los niños los miran caer con la 

boca abierta. Los perros ladran como si estuvieran viendo al diablo, como si 

quisieran advertir su presencia. Emiliano sigue caminando por la sangre que no 

para; se coagula y se llena de grietas. Mal país donde ya nada puede crecer salvo 

el miedo y la desesperanza. Emiliano se despierta sudando y se levanta todavía 

medio dormido y grita. Nadie viene a secarle el sudor, nadie lo arrulla ni le dice que 

se calme. Pero pronto dejará de estar solo, tendrá un ejercito que lo acompañará…y 

perdón que se los arruine, pero ese ejercito será masacrado junto con el joven 

Emiliano. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ENTRE EL CABALLO Y LA MUJER 

 
 

UNA DE TANTAS: ¡Ah como le encantaba montar la papaya a Emiliano! Antes de 

montarla, la acariciaba bien bonito, hasta le daba besos y jugaba con sus pelitos. 

Su primer caballo digo, la Papaya, una yegua muy mansa pero muy aguantadora. 

Antes tuvo una mula con la que aprendió a jaripear y a pelarse de noche a los 

montes hasta desaparecer en la negrura.  Así se robó el animal de su tía Crispina, 

a puro lomo lo cabalgó sin riendas, a toda velocidad como si lo persiguiera el mismo 

diablo. Era muy buen jinete el desgraciado, pero no le bastó con dominar yeguas, 

también quería dominar mujeres. Imagínatelo vestido de charro y muy plantado en 

su caballo, con aquel bigote que le cubría completita la boca. Se me acercó un día 

y así nomás me la soltó. 

-"¡Tú no eres la copa de leche, tú eres todo el establo, mamasita!" 

Yo nomás me eché a correr, pero al día siguiente me lo encontré de nuevo… 

-"No te me asustes pollita, que este gavilán no pica, sólo besa" 

La segunda vez me le planté y le dije: Mire, a mi no me ande persiguiendo, que yo 

soy muchacha decente, váyase a buscar, no pierda el tiempo conmigo. 

-“¡Otra como tú… ‘pos de ‘onde! … cuántas ganas tengo de no tener ganas de lo 

que tantas ganas tengo" 

Mire, yo ya tengo novio, no me voy a andar dejando robar por un cuatrero como 

usted. Ay, pero no le paraba la boca… 

-“Bienaventurados los borrachos, porque ellos te verán dos veces” 

-“Si la belleza fuera un instante tu serías la eternidad” 



Yo ya estaba bien enterada que así les decía a todas las muchachas del pueblo, se 

les acercaba moviendo el bigote y diciendo toda clase de piropos y de lisonjas. Le 

dije que me dejara en paz, pero Emiliano era muy necio, se me aparecía siempre 

con piropos nuevos. 

-“Tú debes ser atea, porque estás como quieres y no como Dios manda” 

-“Si fueras una aceituna me comería hasta el hueso” 

-“Si quieres encontrar a tu príncipe azul, tendrás que besar a este sapo” 

Yo nomás me ruborizaba o me reía quedito, de tanto oír lo que decía ya me lo 

imaginaba en mi cuerpo, me moría de ganas de acariciarle la cara y verle los labios, 

esos labios tan bien hechos para hablarle a una mujer... Un mes después Emiliano 

me robó una noche sin luna, me montó a su caballo y me hizo el amor en el monte, 

me puso casa, porque hasta eso, no era malo, nomás mujeriego. Le gustaba salir 

de noche, sin ser visto, Irse desprendiendo de las veredas para subir al monte, 

oculto. Ir sin prisa, a medio galope encima del animal. Hacerlo sudar y él mismo 

mojarse los pantalones entre la llovizna y el roce con el cuero de la silla. Así, 

también, agazapado, llegar a la casa y meterse sin ruido, como un nahual solitario 

me sorprendía dormida. Yo despertaba asustada y él me sacaba el miedo a besos, 

luego de sacarme el miedo me sacaba la ropa. Yo quería quejarme pero el me ponía 

una mano entre los labios, luego un beso. Luego otro, y otro, y otro, mientras la piel 

se me iba poniendo chinita. Yo le arañaba la espalda y él sólo sonreía, muy hondo, 

como si estuviera muriéndose y hubiese visto un ángel, morir contento morir en vida. 

Ay Emiliano, después de hacer el amor no había queja, ahí si como dicen: las 

palabras pierden todo su pinole. 



En eso no tenía queja; Emiliano sabía hacerme perder todo el pinole. ¡Ha de ser 

porque era macho calado! ¿Ya saben? Se le hacía agua la canoa de vez en cuando, 

le gustaba pintar sombreros, le tronaba la reversa…cachaba granizo cuando se le 

antojaba…le tronaban el ejote…para no hacerles más largo el cuento: “Zapata  era 

tan hombre, pero tan hombre, que se acostaba con otros hombres” y no lo digo yo, 

lo dice el diario de la esposa de don Ignacio. Dice que los encontró en el establo 

¡En el acto!  O sea que el héroe tiraba para los dos lados, eran pansexual: le gustaba 

la concha y el virote por igual.  

Pero eso es lo de menos, a mi no me traía loca por los placeres, sino por sus ideales, 

¡Ay, cuando lo oía hablar de justicia y libertad! “A mí me persiguen por el delito de 

querer que coman los que siempre han tenido hambre”. 

Y al siguiente segundo, me enojaba porque se pasaba de macho: 

 “La mujer, la pistola y el caballo no se comparten, pero si tengo que compartir algo 

de esas tres cosas, les comparto la mujer, total que tengo muchas”.  

Así era en esos tiempos, las mujeres éramos moneda y juguete, los hacendados 

decían: Los que no tengan maíz, que paguen con sus animales y los que no tengan 

maíz ni animales, que paguen con sus mujeres. 

¡Y como pagábamos las mujeres en ese tiempo! Apenas te empezaban a salir las 

chichis y ya tenías valor, nomás te usaba un hacendado y lo perdías todo. Yo por 

eso preferí que me robara Zapata, porque además de ser guapo y bravo, se podía 

ir uno a los sombrerazos con él…  

A ver mi “Caudillo del sur” ¿Por qué, si quieres la libertad, no matas al tirano y evitas 

de ese modo los horrores de una gran contienda? ¿Por qué no asesinas al déspota 

que oprime al pueblo y ha puesto precio a tu cabeza?  



Después de hacerme el amor contestaba: Porque no soy enemigo del tirano, porque 

si matara al hombre dejaría en pie a la tiranía y ésa es la que yo combato. La tiranía 

es la resultante lógica de una enfermedad social, cuyo remedio actual es la 

revolución.  

Emiliano peleaba hasta cuando estaba dormido, se sentaba en la cama a mitad de 

la noche y apuntaba a algún enemigo imaginario, ¡pum, pum, soltaba balazos a 

diestra y siniestra! yo le abría los ojos y lo volvía a dormir, pero al poco rato se 

levantaba de nuevo, lanzando al aire balas imaginarias o lanzando su discurso: “Y 

es que los hacendados, de despojo en despojo, hoy con un pretexto y mañana con 

otro, han ido absorbiendo todas las propiedades que legítimamente pertenecen y 

desde tiempo inmemorable han pertenecido a los pueblos indígenas, y de cuyo 

cultivo estos últimos sacaban el sustento para sí y para sus familias.” Con Emiliano 

se podía todo, menos dormir en paz, o eran balas, o discursos o pesadillas… 

MADRE: llaman, llaman, llaman. Abre la puerta, mijo… ¿Quién está allí llamando? 

¿Quién es, en nombre del diablo? Llaman, llaman, llaman. Nunca hay paz. Abre la 

puerta, Miliano, ¿qué no escuchas? Hace mucho frío como para que estemos en el 

infierno, déjalos pasar, Miliano, que entren. Yo ya me voy. 

UNA DE TANTAS: Emiliano niño abre la puerta. Allí no hay más que el viento que 

apaga la vela. La oscuridad. Su madre ha desaparecido… 

Cuando tiene esas pesadillas vuelve a ser un niño, tiembla como un pajarito herido, 

me abraza, me aprieta, me saca el aire, yo le seco el sudor, lo tranquilizo a besos o 

a tragos de tequila. Después de un rato vuelve a ser el héroe de siempre, el que 

nunca se rinde, el que insiste en la tierra, para alejar el mal rato le lanzo una pulla: 

¡Tierra la que tienes en las patas y en el cuello! 



Se ponía furioso y volvía a hablarme de su revolución. 

Mira Emiliano, como yo veo las cosas, no hay nada más revolucionario que 

defender a una mujer, que darle su lugar de respeto. Así eran las cosas antes y 

las mujeres no podíamos pedir nuestra revolución, la revolución la hicieron ellos, 

ya después habría tiempo para que las mujeres hiciéramos la nuestra, ahora sólo 

podíamos hacernos las trenzas, dejarnos robar por los valientes o sentirnos felices 

porque nos compusieran una canción.  

 

Tenía su catedral 

Y también muchas capillas 

Era un macho de verdad 

Y también de pacotilla 

 

Usaba traje de charro 

Y un bigote a media cara 

Le gustaban las mujeres 

Por eso se las robaba 

 

                                               Ay Emiliano no te maldigo 

Porque la suerte esta echada 

Mejor me quedo callada 

Ya pagarás tu destino 

 

No hablo mal del amante 



Porque en eso no fallabas 

Pero de justicia no hablemos 

Porque bien que nos robabas 

 

Y no hablo por el dolor 

De ser una más de tantas 

Hablo por el ardor 

De ser de las ignoradas 

 

 

 

 

(Se escuchan balazos, ella pone pecho tierra) 

 

 

Una bala perdida que no agarró buen rumbo… 

Un tiro más al aire, disparado por algún soldado alegre… 

Una bala inofensiva que se le escapó a algún pendejo… 

Una detonación que retumbó con todas sus fuerzas… 

Un sonido que no daña a nadie, nomás hace ruido… 

¡Nadie se mueva! 

El sombrero de Emiliano salió volando 

Alguien lo recoge 

El sombrero tiene un agujero de bala  



Un niño le entrega un papel: 

El administrador español de Chinameca, le manda decir al bravucón de Zapata que 

ya que es tan valiente y tan hombre, que se acerque por allí donde tienen 

esperándolo miles de balas y las carabinas suficientes para recibirlo como se 

merece… 

Zapata enciende su puro, sube las escaleras con todo y caballo, jalando las riendas, 

con fuerza. Cuando llega a lo más alto de la escalera, el caballo se para en dos 

patas, relincha, Emiliano suelta el humo del puro, en su cara se forma una nube 

espesa, espesa; como sus pensamientos. Las amenazas no le dan miedo, le dan 

miedo los pendejos: porque son muchos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA	PARTE	QUE	LE	CORRESPONDE	
	
	
	
	
	
LA HERMANA: Emiliano era un hijo de su chingada madre, digo, la parte que le 

corresponde. Yo también sabía montar a caballo, usar la pistola y armar la  

revolución. Y por ahí si quieren saberlo ¡También me crecía el bigote! Pero a mi 

quien me iba a hacer caso con mis enaguas y mis trenzas. Hubiera tenido que 

vestirme de charro para que me tomaran en serio, para que me dejaran hablar con 

Madero. Claro que para que Madero me hiciera caso, hubiera tenido que vestirme 

de charro, llevar un puro en la boca y el bigote sin recortar. Aún así, nadie me 

hubiera hecho caso, yo solita hubiera tenido que ir por las calles clamando mi 

revolución. 

 Estamos hartas de estar hartas. ¿Quiénes tienen armas? Rifles pequeños, pistolas. 

Las demás con sus machetes o con lo que tengan. ¿Usted que trae? ¿Nomás la 

bolsa? Pos con eso y dos puntitos de valentía la armamos. Vamos a ir por nuestros 

derechos y por nuestras tierras, a ver quién es el pelado que nos las quita, ¿quién 

está conmigo?,  después del primer impacto empiezan a levantarse primero manos 

y luego cuerpos, todas dicen esta boca es mía. A mitad de la tarde ya había juntado 

ochenta mujeres. Las que ni siquiera tienen un machete se llevan unos palos, por 

no dejar.  

Yo y otras pocas vamos montadas en nuestros caballos. Las más a pie, 

siguiéndonos con prisa. Salimos de la plaza y nos encaminamos a los linderos con 

Villa de Ayala. Algunos de allí y los guardatierras de la hacienda están haciendo 

unas cercas. Son unos veinte o treinta hombres nomás. Ven venir al grupo sin 



ninguna reacción, sin saber de qué se trata. Siguen haciendo lo suyo, sin prestar 

atención al ruido de los cascos de caballos, al polvo o al puñado de mujeres que se 

van acercando, cuando el polvo baja y estamos lo suficientemente cerca, los 

hombres nos miran asombrados, después, cuando ven bien nuestra cara llena de 

polvo se ríen, nos señalan y se ríen, nos dicen que regresemos a nuestras casas a 

barrer y preparar frijoles, que para eso somos el sexo débil. Yo les digo que no, que 

las mujeres podemos hacer mucho más que eso, pero las palabras de los hombres 

ya hirieron a mi regimiento, todas ellas se sienten débiles, se regresan a sus casas 

con el rabo entre las patas. Yo tras ellas, insistiendo en que no debemos abandonar 

la lucha, pero nadie me hace caso. Esa noche duermo, yo también sueño como mi  

hermano, los Zapata siempre fuimos soñadores. Sueño que consigo rifles 

suficientes y le doy un arma a cada mujer, alguna insiste en que la lucha debe ser 

pacífica, yo insisto en que siempre hemos luchado en silencio, en que es hora de 

gritar. Las convenzo, salimos a la calle gritando nuestras propias consignas, los 

hombres intentan detenernos, yo doy la orden: ¡Disparen! Pero los hombres sólo se 

ríen de nosotras, seguimos disparando, ellos también, las mujeres comienzan a caer 

en charcos de sangre, su sangre se extiende por todas partes, sólo yo consigo salir 

con vida, todas las demás están muertas, los hombres siguen disparando, yo 

prefiero morir en la lucha,  abro fuego contra ellos, ninguno cae al piso, ningún 

hombre está herido, es entonces cuando me doy cuenta que nuestras balas, que 

nuestras palabras son de salva y no hieren a nadie.  

 

 
 



VOCES EN OFF 
 

Un país cargado de injusticias, muerte y traición 
 

Aquí te espero hijo para sacarte los gusanos 
 

Un hijo de su chingada madre 
 

Un macho calado 
 

Yo qué les voy a decir si soy su madre 
 

Un beso y luego otro y otro y otro 
 

Justicia y libertad 
 

Nuestras balas son de salva 
Han puesto precio a tu cabeza 

 
El cadáver de Zapata  

 
Los Zapata siempre fuimos soñadores 

 
Los derrotados son los que ganan 

 
A Zapata lo mató la traición 

 
El pleito por la tierra no termina ni estando uno muerto 

 
El cuerpo se descompone 

 
Zapata ha muerto 

 
El Zapatismo ha muerto 

 
La tierra se seca 

 
El cadáver de Zapata es exhibido por tres días 

 
Zapata era un cobarde 

 
Zapata era un tonto  

 
¿Zapata? Es una leyenda de los viejos 



LA PIEDRA ENCIMADA 
 
 
LA MUERTE: Quedaron de verse aquí en el alba del 10 de Abril.  Zapata se vino 

por el cerro allá en la piedra encimada. Quedaron de verse en la piedra encimada. 

Allá dejó Zapata a sus treinta hombres que “traiba” y bajándose vino por acá por el 

llano. Acabándose el toque de honor, se hace a un lado el teniente y se lo libra la 

valla esa y la valla esta. Primero tiró el de esta valla y luego el de esta otra. ¡Pum, 

pum, pum! Retumbaron los balazos en las piedras.  Aquí cayó Zapata, su asistente 

cayó acá. Ahí están todos los impactos, todos esos impactos, lo tiran a dos fuegos, 

todavía volteó de lado el caballo del general. Esa barda está toda balaceada. Y ahí 

se acabó Zapata. Dicen que Zapata vive, pero yo que me lo llevé, puedo asegurarles 

que Zapata está bien muerto por una traición.  

 
 
 

 
LA MUERTE: Ya me iba con esa alma justiciera derechito al infierno, cuando 

llegaron los rumores a calarme los huesos… 

-Que no es Zapata el muerto, que es su compadre 

-Que el Zapata era bien inteligente y ya se imaginaba la emboscada 

-Que mandó a otro por si lo traicionaban… 

-A ver, ¿Tiene el lunar en la cara? 

NO 

¿Tiene la cicatriz de una cornada en la pierna? 

NO 



¿Y el lunar con la mano en el pecho? 

TAMPOCO 

LA MUERTE: Guajardo se puso como loco, ya lo había mandado a felicitar 

Venustiano Carranza, ya hasta lo iba a ascender a coronel, no podía dejar duda de 

que aquel cadáver que hizo pasear por el pueblo, era el de Emiliano Zapata. 

Mandó a traer al Coronel José Carmen Aldama. 

Dijo que el muerto no era Zapata. 

Ahí mismo frente al cadáver, le metieron sus chingadazos. 

LA MUERTE: Llamó entonces al Capitán segundo, Serafín Plasencia: 

GUAJARDO:¿Usted conoció a Zapata? 

SERAFÍN: Sí, como no. 

GUAJARDO: Pase a ver el cuerpo 

SERAFÍN: Sí, como no. 

GUAJARDO: ¿Es Zapata? 

SERAFÍN: No. ¡Como sí, si no! 

LA MUERTE: Y lo sacaron a culatazos. Mandó a traer a todos los que pudo, todos 

dijeron que no y se los pasaron por las armas, los fusilaron, se los echaron al plato, 

se los quebraron, les dieron cuello… ¿You know what I mean? ¡Pum! Pum y a la 

chingada. Nomás dejaron vivo al señor Mora, para preguntarle. 

GUAJARDO: ¿Usted conoció al señor Zapata? 

MORA:  Sí. Lo conocí muy bien. 

GUAJARDO: El muerto que tenemos aquí ¿Es Zapata o no es Zapata? 

MORA: Ay, señores, me van a matar por la mentira, mátenme por la verdad. ¡No es! 

(Lo matan) 



 

(Al público) 

GUAJARDO: A ver señores, ustedes que son más prudentes y tienen mejor vista, 

este cuerpo que ven aquí, ¿es o no es el de Emiliano Zapata?. 

LA MUERTE: Piensen bien su respuesta, que no me los puedo llevar a todos. 

GUAJARDO: ¡Ya sé quien me va a dar respuesta, una mujer que haya conocido 

muy bien a ese roba vacas, tráiganme a una de sus queridas! 

UNA DE TANTAS: ¿Para qué soy buena? 

GUAJARDO: Quiero que me reconozca este cadáver 

UNA DE TANTAS: Pos está muy muerto, ¿cómo lo voy a reconocer así? ¿Quién se 

supone que es? 

GUAJARDO: Emiliano Zapata 

UNA DE TANTAS: ¿A poco? ¡Fíjese, se ve bien cambiado, así… como rarillo!  

GUAJARDO: ¿Lo reconoces? 

UNA DE TANTAS: No, pues no era así, ¿Qué le pasó? 

GUAJARDO: Lo fusilaron. 

UNA DE TANTAS: Ah, pos con razón. Se ve muy raro de la cara 

GUAJARDO: Es que lo trajimos colgado del caballo, se le fue toda la sangre a la 

cabeza. Luego lo dejamos tres días al sol, pa que sus amigos lo reconocieran. 

UNA DE TANTAS: No pos de la cara ya no lo puedo reconocer. ¿Le puede bajar los 

pantalones? 

GUAJARDO: ¿Cómo dijo? 

UNA DE TANTAS: Sí, pos es que ya de la cara no lo reconozco, pero pos…de más 

abajo igual y sí. A ver, bájele los calzones. No, pos sí se parece…mire, muévale el 



pene pa acá…pa allá, jálele el pellejito, arriba, abajo, más rápido…No, pos sí, sí es 

Zapata. 

GUAJARDO: ¿Sí?  

UNA DE TANTAS: Sí. Es él. 

GUAJARDO: ¿Cómo está tan segura? 

UNA DE TANTAS: Pos es que él decía que vivo o muerto, sus enemigos se la 

pelaban. 

(Guajardo la mata. Ella cae al piso acribillada, la sangre comienza a salir de su 

cuerpo y muy lentamente inunda el escenario. Se levanta, está completamente 

ensangrentada, su rostro está manchado de sangre) 

 

UNA DE TANTAS: ¿Qué pinche necesidad de matarnos? ¿Quién se acuerda de 

Zapata en estos tiempos? ¡Creo que ni los Zapatistas! ¿Neta le quieren hacer un 

homenaje o un busto de marciano como le hicieron a Benito Juárez?  La historia de 

este país nos queda tan lejos que ya nadie se acuerda de cómo eran los héroes, 

por eso es bien fácil ponerles otra cara y “aguaparlos” para el museo de cera. 

¿Qué nos dejó la revolución a parte de tanto muerto? Y aquí seguimos hablando de 

los muertos sin pensar en todo lo que podemos hacer por los vivos. ¿Qué diría el 

héroe si supiera que las viudas Zapatistas sobreviven con la pensión que les otorga 

el gobierno federal? ¿Saben cuanto les dan? Entre 500 y 800 pesos mensuales, 

según el grado militar que alcanzaron en la lucha contra el mal gobierno junto al 

caudillo del sur.  Yo como no soy político, no entiendo esos triunfos a medias, de 

esos triunfos en los que los derrotados son los que ganan; de esos triunfos en los 



que se me ofrece y se me exige que después de triunfante la revolución salga no 

sólo del estado, sino de mi patria. ¿A ustedes que le parece? 

A 100 años del asesinato del general el campo está en el abandono. Los 

campesinos se van a Estados Unidos para sobrevivir, mientras aquí las tierras se 

quedan desoladas y en ellas se construyen casas que luego nadie ocupa porque ya 

no quieren vivir en el México lindo y querido. Mientras la tierra se seca porque antes 

de ella ya se secaron las manos que iban a trabajarla. De las mujeres de la 

revolución sobreviven 10, un articulo del proceso las llama “Las olvidadas” tan viejas 

como sus recuerdos… 

Doña Cruz  

Doña Queta 

Doña Tomasa 

Elpidia Gutiérrez 

Joaquina Sequeira 

Inés Ramírez 

Doña Eustolia 

De las otras no hay nombre, de las otras no hay historia… 

Que me perdone Zapata pero pasa que aquí la vida es lo de menos, aquí la muerte 

va llevando ventaja y eso que la revolución quedó muy lejos. La nación está cansada 

de hombres falsos y traidores que hacen promesas como libertadores, y al llegar al 

poder, se olvidan de ellas y se constituyen en tiranos. Y puedo decirlo porque ya 

estoy muerta, mi sangre ya no habla, mi sangre es palabra callada que alimenta a 

la tierra, que se la chupa bien hasta que no queda rastro. A lo mejor viene otra 

revolución, pero ya no me tocará verla…yo ya soy puritito cadáver. 



 

(Se viste como Zapata, se pone un bigote, bebe un trago de tequila.  Toma una 

guitarra, toca y canta. El caballo de madera avanza lentamente entre la sangre, 

quizá salpica los zapatos de algunos espectadores. Oscuro)  

 
 
 
 
 


