
a partir del siglo XIX.1 Esto tiene particular
importancia en el contexto de una región en

la cual existe un arraigado racismo, combinado
con el clasismo de una sociedad notablemente
jerarquizada. Al representar comedias costum-
bristas con personajes tipo, el teatro regional
yucateco no pudo escapar a estos prejuicios, por
el contrario, contribuyó a la creación de estereo-
tipos. No obstante, Ofelia Zapata logró superar
esta tendencia, con su interpretación de mujeres
mestizas o indígenas con personalidad fuerte y
alegre, dueñas de sí mismas y siempre listas para
defenderse de cualquier abuso.

La trayectoria de Ofelia revela, por otra parte,
las diversas tradiciones escénicas de las que
abreva el teatro regional, desde el teatro bufo
cubano y la zarzuela española, hasta la carpa
mexicana y el cabaret. Como se verá, los puen-
tes culturales entre Cuba y Yucatán fueron muy
vigorosos durante la primera mitad del siglo
pasado, y contribuyeron a un nutrido intercam-
bio de talentos.

Ofelia Zapata,

La mestiza
en el teatro
regional

yucateco

Ofelia Zapata,
mejor conocida como “Petrona”, fue sin
duda la principal diva del teatro regional

yucateco del siglo XX. Las siguientes páginas son
un recorrido por los senderos del arte que esta
singular artista exploró a lo largo de su producti-
va carrera escénica y musical; desde sus prime-
ras apariciones como joven actriz hacia media-
dos de los años 30, hasta el gran restreno, en
1983, de El rosario de filigrana, en el Teatro José
Peón Contreras de Mérida.

Abordar la trayectoria de Ofelia Zapata, quien
encarnó en el teatro a personajes populares de
raigambre indígena maya, nos da la oportunidad
de discutir la representación de las clases socia-
les y grupos étnicos en los escenarios de Yucatán

1 El presente ensayo forma parte de la investigación realizada
para el libro Ofelia Zapata, “Petrona”: una vida dedicada al tea-
tro regional, Antonio Prieto y Óscar Armando García (eds.),
Instituto de Cultura de Yucatán y Escuela Superior de Artes de
Yucatán (en prensa). Un avance fue presentado en la Casa de
las Américas el 15 de mayo, en un panel de investigadores
durante el Encuentro de Teatristas de Mayo Teatral 2006.

Antonio Prieto Stambaugh

Ofelia Zapata “Petrona”, 1955. Archivo CINEY-ESAY.

“Petrona”.



batalla en la disputa de los conceptos de perte-
nencia, identidad y diferenciación”.4 En un pasa-
do no muy remoto, los indígenas de Yucatán
empleaban la palabra macehual, de origen
náhuatl, para referirse a sí mismos; mientras
que, para designar aquello que en castellano se
entiende por “mestizo”, en lengua maya se utili-
zan los términos sits’ k’ak, o bien xak’a’n
winik.5

En el imaginario yucateco, la identidad
“mestiza” del indígena está asociada a
un repertorio de signos, entre ellos la
lengua, el aspecto físico y el vestuario. A
pesar de los esfuerzos de las clases en el
poder por distinguir a indios de blancos
en la vida cotidiana, lo que en realidad había
eran diferentes grados de mezcla socio-cultural
que se reflejaba, por ejemplo, en el hecho de que
la lengua maya era no sólo la lengua de los indí-
genas legales, sino también la lengua materna de
gran parte de la población, incluso de blancos
criados por nanas indígenas. Lo mismo pasaba
con el traje regional, que era utilizado tanto por
indígenas como por mestizos pobres (“veci-
nos”).6

A lo largo del siglo XIX, el “traje regional”, cuya
base eran las prendas de vestir usadas por indios
y mestizos en el período colonial, fue tomando
su forma actual para diferenciar a su portador de
“la gente de vestido”, o blanca.7 Con el paso del
tiempo, este atuendo fue convirtiéndose en sím-
bolo de identidad y de tradición yucatecas, al
grado de ser adoptado en representaciones escé-
nicas tanto de danzas tradicionales (en especial
de las jaranas) como de las obras teatrales que
incluían personajes mestizos.

Estamos ante un proceso de “folklorización”
propio de una cultura regional que busca cons-
truir una identidad propia frente al resto de la
nación, apropiándose para ello (como hiciera
también el proyecto nacionalista para represen-
tar “lo mexicano”) de tradiciones pertenecientes
a los grupos indígenas.8 Vehículos idóneos para
plasmar dicho imaginario fueron desde luego las
artes musicales, visuales y escénicas.

ESCENARIOS DEL MESTIZAJE
Para la gran mayoría del público que vio actuar

a nuestra actriz, los nombres de Ofelia Zapata y
Petrona llegaron a ser sinónimos, ya que sin
duda fue su inigualable interpretación de “la
mestiza”, ese personaje característico del teatro
regional, lo que la consagró en los escenarios.

Conviene aclarar aquí que en Yucatán el térmi-
no “mestizo/a” tiene una connotación distinta a
la encontrada en el resto de México, ya que los
procesos de identificación étnico-racial surgidos
a mediados del siglo XIX, a partir de la llamada
“Guerra de Castas”, dieron como resultado una
nomenclatura peculiar a esta región.2

A diferencia de lo que comúnmente se cree, la
Guerra de Castas no fue propiamente un enfren-
tamiento entre indígenas y blancos, sino un
levantamiento de las clases bajas desposeídas
(tanto mayas como campesinos de sangre mesti-
za) contra los terratenientes, que podían ser
blancos o ladinos.3 Desprovistos de su connota-
ción racial vigente durante la Colonia, los térmi-
nos “indio”, “mestizo”, y “maya” comenzaron a
ser utilizados para describir la nueva realidad
social. El caso más significativo es sin duda el de
la división entre los que eran indios rebeldes
(“indioso’b”), grupos por lo general aislados, vis-
tos como violentos, que se asentaron preferente-
mente en el sureste del actual estado de Yucatán
y en lo que ahora es Quintana Roo, e indios no-
rebeldes, campesinos de clase baja, asentados en
el norte y oeste de la península. Junto con el tér-
mino “vecino”, “mestizo” comenzó a utilizarse
para distinguir a estos pobladores pacíficos de los
alrededores de Mérida, del “indio bárbaro” del
interior.

Por su parte, el término “maya” no fue enton-
ces de auto-identificación cotidiana entre los
pobladores, aunque actualmente ha cobrado más
aceptación. Como señala Quetzil E. Castañeda:
“El término ‘maya’ es en sí mismo una zona de
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4 Quetzil E. Castañeda: “‘¡No somos indígenas!’: una intro-
ducción a la identidad maya en Yucatán”, en Cocom y Cas-
tañeda (eds.), ob. cit., p. 7.
5 Alfredo Barrera Vásquez (dir.): Diccionario maya Cordemex,
Mérida, Ediciones Cordemex, 1980, pp. 503 y 735.
6 Wolfgang Gabbert: Ob.cit., p. 68.
7 Ibid., p. 64.
8 Cf. Manuel Jesús Pinkus Rendón: “De la herencia a la enaje-
nación. Danzas y bailes ‘tradicionales’ de Yucatán”, Cuaderno
del Centro de Estudios Mayas n. 33, UNAM, México, 2005.

2 La Guerra de Castas inició hacia 1847 en Yucatán cuando
la expansión de haciendas para impulsar la producción de
azúcar y henequén despojó a los campesinos, la mayoría de
ellos indígenas mayas, de sus bienes. El conflicto se pro-
longó más de medio siglo, hasta 1901, y tuvo como saldo la
pérdida de 184,246 vidas y la destrucción de 1,057 pueblos
en la península de Yucatán. Ver Alicia M. Barabas: Utopías
Indias. Movimientos sociorreligosos en México, Grijalbo,
México, 1987, pp. 204-211.
3 Cf. Wolfgang Gabbert: “Sobre amigos y enemigos: la
Guerra de Castas y la etnicidad en Yucatán”, Juan A. Castillo
Cocom y Quetzil E. Castañeda (eds.): Estrategias identitarias.
Educación, y la antropología histórica en Yucatán, Mérida, U.
Pedagógica Nacional, OSEA, SEP-Yucatán, 2004.



Yucatán eliminó el sistema de haciendas, pero no
así el arraigado racismo y clasismo imperantes en
la estructura social. Las oligarquías de empresa-
rios henequeneros se mantuvieron vigentes, aun-
que poco a poco fue consolidándose una clase
media compuesta por comerciantes y profesio-
nistas, radicados principalmente en Mérida. Las
comunidades indígenas, por su parte, experimen-
taron diversos cambios con la llegada de nuevas
tecnologías y con la creciente migración del
campo a la ciudad, lo que condujo a la distinción
entre los indígenas mayas de los pueblos y los
indígenas mestizos que laboran en Mérida.

Es esta diferenciación la que prevalece hoy día,
no siempre exenta de juicios de valor. En la
Enciclopedia Yucatanense, por ejemplo, podemos
constatar el sentir prevaleciente en sectores ilus-
trados del estado hacia los años 70. Al describir
los campos laborales de la mujer indígena,
Narcisa Trujillo establece una diferencia entre la
mujer maya de los pueblos, dedicada a la con-
fección de telas y ornamentos, y las mestizas de
la ciudad que, o practican el comercio al menu-
deo, o “se encuentran dedicadas a servir en las
casas particulares”. En el caso de estas últimas, la
autora afirma que “Como servidoras son malas
por la falta de sentido de responsabilidad que las
caracteriza”.13

Ofelia Zapata, quien representó tanto a la mujer
de pueblo como a la mestiza de ciudad, hizo de
esta última una mujer ejemplar, poseedora de un
fuerte carácter que resiste el racismo y la injusti-
cia social, y una voluntad férrea que le permite
salir adelante.

EL TEATRO REGIONAL
Fue en medio de las transformaciones sociales

de principios del siglo pasado que surgió el teatro
regional yucateco, hecho por y para la gente del
pueblo. Se trata de un teatro en gran medida ins-
pirado por las zarzuelas tan de moda en aquella
época, aunque pronto desarrolló su propio estilo
y repertorio. Los actores del teatro regional repre-
sentan, a la manera del teatro bufo cubano, per-
sonajes tipo extraídos de las calles y plazas de
Mérida y sus alrededores, protagonistas de come-
dias musicales, revistas y sainetes. Entre los per-
sonajes identificados por el dramaturgo Alejandro
Cervera Andrade encontramos al uinic (indígena
“mestizo de ciudad” que busca aparentar mejor
condición social), a la xchupalita (jovencita que

Las variantes observadas en el traje regional
expresan las diferencias existentes entre personas
de distinta posición económica, así como entre la
vida cotidiana y las ocasiones especiales.9 El traje
de los varones, más sencillo que el de las muje-
res, consiste en pantalón blanco, filipina de lino
o algodón blanco, sombrero de jipi y paliacate
color rojo. En cambio, la mujer luce en épocas
festivas un “terno”, es decir:

[un conjunto] compuesto por tres prendas: un
hipil o huipil (vestimenta blanca, suelta, ancha
sin mangas, con vistosos bordados de flores y
encajes en el ruedo); una enagua blanca o justán
(también bordada con encajes, pero exclusiva-
mente blancos, que va de la cintura a los tobillos
y que sobresale unos veinte centímetros por
debajo del hipil) y la solapa o chaquetilla, rica-
mente adornada con los mismos bordados que
el ruedo del hipil, sobre el cual se coloca.10

Estos son los vestuarios adoptados por el teatro
regional para sus personajes mestizos, y que
actores como Héctor Herrera y Ofelia Zapata por-
tarían con tanta gracia.

El teatro decimonónico de Yucatán conoció por
lo menos dos obras cómicas que, por su tono

costumbrista, y por escenificar las brechas
sociales entre la clase alta urbana y los mesti-

zos, son antecedente del teatro regional del siglo
XX. En 1847 el periódico D. Bullebulle publicó la
comedia La sobrina del tío Bigornia, “Preludio de
un drama histórico, fantástico, romántico, católi-
co, sentimental y mímico”, de José Antonio Cisne-
ros, bajo el pseudónimo de Don Genovevo Pala-
suya. Se trata de una ingeniosa parodia de la clase
política yucateca, uno de cuyos personajes, la aya
Ambrosia, es una mestiza de raigambre indíge-
na.11 Tres décadas más tarde (para ser precisos, el
22 de octubre de 1874), se estrenó el juguete
cómico El rábano por las hojas, o Una fiesta en
Hunucmá, del dramaturgo José García Montero, en
el que figuraban “catrines de Mérida, mestizos de
aquella población, bailes populares y tradiciona-
les, las consabidas ‘bombas’ yucatecas y, desde
luego, una lección moral para los espectadores”.12

Con la llegada del general Salvador Alvarado en
1915, el paso de la Revolución Mexicana por

13 Narcisa Trujillo: “El maya de las haciendas henequene-
ras” Enciclopedia Yucatanense, t. VI, Gobierno del Estado,
Mérida, 1977, p. 340.

9 Wolfgang Gabbert: Ob.cit., n. 11, p. 78.
10 Ibid., pp. 68-70.
11 Maureen Ransom Carty (coord.): D. Bullebulle. Periódico bur-
lesco y de extravagancias redactado por una sociedad de bullicio-
sos, Instituto de Cultura de Yucatán, Mérida, 2005, pp. 73-76.
12 Faulo Sánchez Novelo: El teatro en Yucatán durante la
República Restaurada (1867-76), Maldonado Editores,
Mérida, 2000, p. 75.



La mujer mestiza incluso fue representada por la
actriz española Catalina Bárcena, quien vino a
Mérida con la compañía de Gregorio Martínez
Sierra y apareció en Tierra del faisán y el venado
“poema escénico” de Antonio Mediz Bolio, con
música de Cornelio Cárdenas. Dicho espectáculo,
estrenado en febrero de 1928 en el teatro Peón
Contreras, ilustra escenas que van desde la época
prehispánica hasta la actualidad y, aunque tiene
personajes regionales, su tono poético y fastuoso
montaje lo aparta del teatro regional popular. El ter-
cer cuadro se titula “la mestiza”, en el que se “pre-
senta a la mestiza yucateca tal como es hoy día:
inteligente, delicada y sugestiva. Y el cuadro cuarto
(Sol yucateco) es una exposición de las costumbres
regionales contemporáneas, se bailan jaranas y se
cantan canciones populares”.17 Gamboa Garibaldi
señala cómo las actrices, “vestidas con el clásico
traje de ‘mestiza’ yucateca y los actores, también
en traje de carácter, representaron sus papeles con
gracia y soltura, imitando la voz y las maneras de
la gente del pueblo”.18 Aunque la obra se esforzó
por dignificar al indígena, este se representaba de
forma mimética; es decir, el indígena como un
“otro” exótico que sin embargo simboliza “nues-
tras raíces”, al igual que pasaba con la representa-
ción nacionalista del indígena en el muralismo
mexicano de la misma época.

OFELIA ZAPATA A ESCENA
Pioneras en representar a la mestiza xchupalita

y a la característica en el teatro regional serían,
respectivamente, Carmelita Flores y Luisa Torre-
grosa. Más adelante vendrían Lucrecia Borges,
Mimí Ginés y Adela Medina, pero, sin duda, fue

sirve como interés romántico), al xípal (mucha-
cho), al hmen (curandero o brujo), al mayacol
(capataz de hacienda), al maestro, al alcalde, al
sacristán, al turco (término con el que se refería
al inmigrante libanés), al barbero y al juez de paz.
Ellos representarán escenas “ingenuas unas, lle-
nas de picardía otras, apasionadas, sentimenta-
les, dramáticas, frívolas”.14

La mestiza que representó Ofelia Zapata fue en
un principio del tipo xchupalita, hasta que consi-
guió la edad y experiencia para representar a la
“característica”, el papel femenino más fuerte en
la obra, y quien interviene sin timidez en los con-
flictos y se enfrenta con valor a los antagonistas.
Este personaje tuvo sus antecedentes en la obra
intitulada, justamente, La mestiza, montada por
primera vez en 1907 por Fermín Irabién Rosado y
la Compañía de Paco Fuentes y Antonina Arévalo,
en el Circo Teatro Yucateco.15 La obra incluyó un
argumento que sería común en el teatro regional:
el choque entre clases sociales y grupos étnicos,
siempre en tono de comedia y, en este caso, de
romance, ya que la trama ilustra el conflicto al que
se enfrenta un joven aristócrata que se enamora
de una mestiza, cuando ya se encuentra compro-
metido con una dama de sociedad.

La mestiza será representada también por la
famosa tiple tabasqueña Esperanza Iris quien,
ese mismo año y en el mismo teatro, apareció
con la compañía de zarzuela de Miguel Gutiérrez
en la revista La cuarta plana, de Pedro Escalante
Palma. Allí, la Iris vistió el traje de mestiza yuca-
teca cantando los cuplés de la “Saravia Espinosa”,
un medicamento de uso popular utilizado para
“las dolencias de la mujer”.16
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17 Arturo Gamboa Garibaldi: “Historia del teatro y de la lite-
ratura dramática”, Enciclopedia yucatanense, t. V, Gobierno
del Estado, Mérida, 1981, p. 298.
18 Ibid., p. 278.

14 Alejandro Cervera Andrade: El teatro regional de Yucatán,
Imprenta Guerra, Mérida, 1947, p. 40.
15 Ibid., p. 34.
16 Ibid., p. 32.

Compañía Héctor Herrera, Teatro Independencia, 1921. Foto Alejandro
Cervera Andrade, El teatro regional de Yucatán.

La tierra del faisán y el venado, Compañía de Gregorio Martínez Sierra,
Teatro José Peón Contreras, 1928. Foto Raúl Cámara Zavala.



Ofelia Zapata la que por mayor tiempo y éxito
encarnó a la mestiza en personajes con nombres
como Panchita, Pastora, Polita y, a partir de 1950,
Petrona Ché, “la mestiza del buen ver”. 

Ofelia Zapata nació el 12 de enero de 1916 en
el popular barrio de San Sebastián de la ciudad
de Mérida, Yucatán. En 1934, conoció a Manuel
Fernández Trava, maestro de teatro y declama-
ción, y se integró al grupo de los llamados “Cua-
tro Ases”: Andrés Urcelay, Gregorio “Chinto” Mén-
dez, Alfredo “Chúcuru” Sánchez y Mario “Dzipo”
Ceballos. Dos años más tarde, los integrantes del
grupo se unieron a otros actores bajo la dirección
de Mimí Ginés de Peón para conformar la com-
pañía Humorismo, que debutó en el Teatro
Colonial con revistas musicales que parodiaban
las zarzuelas del momento.19 El legendario Teatro
Colonial, ubicado cerca de la plaza principal de
Mérida, fue durante exactamente una década
(1934-1944) escenario de la “época de oro” del
teatro regional yucateco en su vertiente de revis-
ta musical.20

La contratación de Ofelia ese mismo año como
pianista emergente, en un programa radiofónico
grabado en el Teatro Colonial, resultó decisiva
para su carrera como actriz, pues fue ahí donde
el dramaturgo Fernando Mediz Bolio la “descu-
brió” e invitó después a participar en su nueva com-
pañía de teatro regional. 

En octubre de 1939, el Teatro Colonial se vistió
de gala para estrenar la gran revista Hipiles y
rebozos, con libreto de Ildefonso Gómez, música
de Rubén Darío Herrera y escenografía del cuba-
no Teodoro Zapata. Al lado de Alberto Catalá,
Héctor Herrera Escalante, Victoria Cota y
Gregorio “Chinto” Méndez, Ofelia interpretó el
papel de la Panchita, mestiza del pueblo de
Izamal.

La sencilla comedia cuenta cómo, convencido
por Panchita de que lo mejor para él es comen-
zar una nueva vida fuera de la ciudad, el “niño
Pepe” (interpretado por Alberto Catalá), catrín
citadino con un serio problema de alcoholismo,
se muda al pueblo de Izamal, tierra de aquella.
En Izamal, Pepe supera su vicio y termina ena-
morándose de Juanita, otra lugareña. Un tenue
conflicto dramático se da cuando la abuela de

19 Rosa Margarita: “Una figura de Yucatán. Actriz desde hace
48 años”, Fin de semana, 10 de julio de 1983, p. 3. Fondo
Reservado, Acervo Ofelia Zapata, “Petrona”, Centro de
Investigaciones Escénicas de Yucatán (CINEY-FR-AOZP),
cuaderno hemerográfico, p. 91.
20 Cf. Francisco D. Montejo Baqueiro, Mérida en los años vein-
te, Maldonado Editores, Mérida, Yucatán, 1981, pp. 284-312.

Ofelia Zapata interpreta a la mestiza Panchita en Hipiles y rebozos,
1939. Archivo CINEY-ESAY.

Alberto Catalá y Ofelia Zapata en Hipiles y rebozos, 1939. Archivo
CINEY-ESAY.
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Después de trabajar unos años en la compañía
de Mediz Bolio, Ofelia Zapata se integró como
actriz y acompañante musical a la Compañía de
Revistas Musicales de Daniel “Chino” Herrera, que
se presentaba con igual éxito en el teatro Follies
del Distrito Federal que en los escenarios de Yu-
catán. En esa época, además de presentarse en
Mérida, las compañías de teatro regional hacían
giras por el interior del estado y se trasladaban
tanto a Campeche como a Chetumal, las otras
ciudades de la península.

ÉXITO CON LAS REVISTAS Y PUENTES CON CUBA
La carrera de Ofelia despuntó de manera verti-

ginosa, al grado de que la prensa y el público de
la época se referían a ella como “nuestra mima-
da actriz”. En 1943, fue protagonista estelar en el
“poema lírico” Oro y sosquil, de Ildefonso
Gómez, montada con gran éxito en el Teatro
Colonial.21 Clásico del teatro regional, esta revista
de corte romántico cuenta con dos actos, dividi-
dos en un prólogo y dieciséis cuadros musicali-
zados por Rubén Darío Herrera. Según Montejo
Baqueiro, “[e]l cuadro de mayor significación y
profundo impacto [p]sicológico fue evidente-
mente ‘El rosario de filigrana’ (...) símbolo del
alma sencilla, cristiana y noble de la mestiza
yucateca”.22

En diciembre de 1943, Ofelia dio vida a Polita
en la revista musical Tunkules y maracas, al lado
de don Héctor Herrera Escalante, padre de una
dinastía de actores regionales. Según testimonio
de Ofelia, en la obra “don Héctor [hacía] su tipo
natural y yo el de una joven que era su hija; éra-
mos padre e hija que nos habíamos sacado la
lotería e íbamos a Cuba”.23 Tunkules y maracas fue

Juanita, doña Mech, rechaza al fuereño por care-
cer de dinero, pese a su elevada cuna, e intenta
casarla con don Cosme, un viejo comerciante
local. Todo se resuelve gracias a la intervención
de Panchita, y la obra concluye con una alegre
vaquería para celebrar el matrimonio de Juanita
y Pepe. Como todas las obras de su género, cada
acto iba acompañado de uno o más números
musicales que le daban cuerpo al espectáculo.

La idealización del ámbito rural en esta historia
de corte romántico y costumbrista, es evidente.
Izamal, pueblo mayoritariamente indígena que
conserva sus tradiciones, es contrastado con
Mérida, ciudad en donde la gente, a pesar de pro-
venir de “buenas familias”, no sólo ha perdido sus
raíces, sino que se entrega fácilmente al vicio.
Siguiendo este esquema, la obra se esfuerza por
recrear un entorno netamente yucateco, tanto en
personajes como en costumbres y paisajes, y se
aparta de la tendencia observable en las revistas de
las décadas anteriores, de adaptar o parodiar las
zarzuelas españolas. En consonancia con el pro-
yecto posrevolucionario de nación, el discurso
apunta hacia la construcción de una cultura regio-
nal que configura su identidad propia.

El 30 de noviembre de ese mismo año, durante
el festejo de las cincuenta representaciones de la
obra, Ofelia rifó un hermoso hipil de seda entre el
público. La temporada de Hipiles y rebozos llegó a
su fin el 25 de diciembre de ese año, habiendo
alcanzado las cien representaciones. No obstante,
por aclamación popular volvió al escenario en dos
ocasiones: a finales de 1940, y en marzo de 1943.

21 “Sosquil” es el nombre que se da a la fibra del henequén.
22 Ob. cit., p. 301.
23 Víctor Salas: “Entrevista a Ofelia Zapata”, Suplemento
“Enlace” del Diario del Sureste, Mérida, 24 de octubre, 1985.

Ofelia Zapata y Mimí Padilla en Oro y sosquil, 1974.

Fernando, Mario y Daniel Herrera caracterizados como charros, c.
1944. Archivo Cámara Zavala.



El 29 de abril de 1944, Ofelia Zapata apareció al
lado de Lucrecia Borges y los célebres comediantes
Héctor, Daniel, Mario y Fernando Herrera en la
revista Mérida de mis recuerdos, escrita por Aristeo
Vázquez Delgado, con música nuevamente de
Rubén Darío Herrera. Allí aparecieron por primera
vez los personajes de la simpática familia Chulim,
que el 19 de mayo del mismo año serían protago-
nistas de Agua de pozo, con argumento de Daniel
Herrera.26 El éxito de la revista –en la que Ofelia dio
vida al personaje de la joven y enamoradiza
Pastora– llevó a que dicha familia apareciera en
por lo menos dieciocho episodios, con títulos como
Los Chulimes en La Habana, Los Chulimes Yucil,
Chulim presidencial, y Los Chulimes en Hawai.27

Ante el éxito de la serie, la compañía decidió
llevar un episodio de gira a Cuba, donde la revis-
ta fue muy bien recibida por el público de la Isla
caribeña. Interrumpida la exitosa temporada a
causa de un huracán, la compañía regresó a
Mérida para seguir cosechando aplausos en el
Circo Teatro Yucateco. 

En 1945, La familia Chulim fue llevada a la
Ciudad de México, donde duró casi un año en el
Teatro Lírico, lo que condujo finalmente a que se
adaptara para el cine nacional. La película se
estrenó en 1950, con el título de Aventuras de un
nuevo rico, dirigida por Rolando Aguilar. Allí, Ofelia
caracterizó a Ramona, la temperamental madre
de Pastora, papel que en el teatro correspondiera
a Lucrecia Borges. El estelar de la cinta incluía a
“El Chino” Herrera, Fernando Soto “Mantequilla”
(quien desplazó a Fernando Herrera en el papel de

escrita por Fernando Mediz Bolio y dirigida por el
cubano Enrique Arredondo, conocido por sus
montajes de teatro bufo, por lo que representa un
afortunado encuentro entre el teatro regional
yucateco y el teatro bufo cubano, dos de las más
importantes tradiciones escénicas del gran
Caribe.24 Su éxito fue tal, que en 1945 la compañía
llevó el espectáculo de gira a La Habana.

El sábado 22 de enero de 1944 estrenó la revis-
ta Yucatán es México, de la mancuerna Mediz
Bolio y Rubén Darío Herrera. En dos actos y
quince cuadros, el espectáculo yuxtaponía el fol-
klore nacional y regional. Según Montejo
Baqueiro, el estreno de la revista “contó con un
alegre fin de fiesta y con la actuación de chinas
poblanas, charros y mestizos”.25

Las fotos que aparecen enseguida fueron toma-
das por don Raúl Cámara Zavala, quien tuvo su
estudio fotográfico en el Teatro Peón Contreras.
En ellas se puede apreciar la imagen con la que
fue promovida la compañía del “Chino” Herrera
en sus giras. Los hermanos Daniel, Mario y
Fernando Herrera, como si fuesen Los Tres
Calaveras, lucen traje de charro, mientras que
Ofelia Zapata posa en traje de “china poblana”,
haciendo eco de las imágenes popularizadas por
la “época de oro” del cine nacional. También
vemos expresivas poses de los artistas en sus
caracterizaciones regionales.

26 Ibid. p. 305-306.
27 Ver la entrevista a Mario Herrera publicada en Fernando
Muñoz: Ob. cit., pp. 127-128.

24 Cf. Fernando Muñoz: El teatro regional de Yucatán, Grupo
Editorial Gaceta, México, 1987, p. 92. El título mismo de la
obra hace referencia al entrecruce de las culturas cubana y
yucateca, ya que la palabra “tunkul” se refire a un instrumento
de percusión maya (hecho con un tronco hueco), que se con-
trasta con la “maraca”, instrumento de origen taíno y guaraní.
25 Francisco D. Montejo Baqueiro, ob. cit., pp. 302-303. 

Ofelia Zapata, Elvira
Palacios y Alicia Maycote
como mestizas, c. 1944.
Archivo Cámara Zavala.

Ofelia Zapata vestida
de china poblana, c. 1944.

Archivo Cámara Zavala.



Los mejores talentos del teatro regional en ese
momento se reunieron para montar la que sin
duda habría de ser la obra más cercana al co-
razón de nuestra actriz: El rosario de filigrana.
Con libreto de Fernando Mediz Bolio y música
del compositor Rubén Darío Herrera, esta obra
se estrenó el 13 de marzo de 1953 en el Teatro
Fantasio, con Ofelia Zapata en el papel de Petro-
na Ché y Daniel “Chino” Herrera en el papel de
Joseíto Ek. Ofelia Zapata interpreta una mestiza
(en este caso, empleada doméstica) que no se
deja vencer por los vaivenes de su novio, el cam-
pesino Joseíto Ek, quien sorpresivamente es
nombrado líder de productores henequeneros, y
que lucha sin tregua por su amor, el cual recupe-
ra tras “arrefaldada” pelea contra una intrusa
española.

El rosario de filigrana representa el cenit del tea-
tro regional en su modalidad de comedia musical,
en la que cada acto es acompañado ya sea de un
diálogo cantado, o de un bailable. La revista con-
tiene todos los elementos de la narrativa escénica
regional a partir de los años 40: una situación ines-
perada que lleva a los protagonistas mestizos a
acceder momentáneamente a los lujos y placeres
de las clases apoderadas, viajes a tierras del
extranjero que resaltan el ingenuo provincianismo
del mestizo, y el conflicto amoroso. Finalmente,
todo regresa a la “normalidad”, las clases sociales
retoman sus correspondientes lugares y los prota-
gonistas mestizos reafirman sus valores y tradicio-
nes. Conservadora y romántica, la narrativa pinta

Cheto), Carmelita González y José Elías Moreno.
Aunque tiene algunos momentos rescatables, la
versión cinematográfica de La familia Chulim no
logró capturar toda la frescura del teatro regional,
y más bien convirtió a los personajes yucatecos
en estereotipos. La recepción no fue tan entu-
siasta como se esperaba, por lo que el plan de
continuarla en serie fue cancelado.28

NACE PETRONA CHÉ
Conforme adquiría experiencia como actriz,

Ofelia iba perfeccionando el papel de “carac-
terística”,29 cuya encarnación más memorable
–y que habría de acompañarla por el resto de su
vida– fue sin duda el personaje de Petrona Ché,
la “mestiza del buen ver”, concebido por Fer-
nando Mediz Bolio hacia 1950. Para ese perso-
naje, Mediz Bolio escribió una serie de sainetes
y sketches, que Ofelia interpretó en el recién
inaugurado Teatro Plaza. La magistral caracteri-
zación que hiciera Ofelia de una mujer “arrefal-
dada”, fuerte como la madera (significado maya
de la palabra che’),30 y que no se deja intimidar
por los demás, condujo de manera casi natural a
la identificación con el personaje y la apropia-
ción de su nombre.
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28 Ob. cit., p. 147.
29 La “característica” es la actriz que interpreta el papel de la
mujer madura, generalmente el papel más fuerte y cómico
de la obra.
30 Según aparece en el acto II, cuadro segundo de El rosario
de filigrana, el nombre completo del personaje es Petrona
Ché y Pech (Libreto mecanografiado de Fernando Mediz
Bolio, p. 36, CINEY-FR-AOZP.) 

Daniel “Chino” Herrera, Fernando Soto, “Mantequilla” y Ofelia Zapata en
Aventuras de un nuevo rico, 1950. Archivo CINEY-ESAY.

Ofelia Zapata “Petrona Ché”, luce elegante terno, 1955. Archivo CINEY-ESAY.



ta que la obra que presentaron con la Fornés fue
La potable Rosita, título que hace referencia paró-
dica a la instalación del sistema de agua potable
en Mérida.32 A sus veintitantos años, Herrera
Álvarez era más joven que Ofelia, pero no por
ello menos genial en su habilidad como actor
cómico. De esa mancuerna surgió la pareja regio-
nal “Petrona y Cholo” en 1961, que apareció en
incontables revistas y obras a lo largo de una
década en escenarios de Mérida y de toda la
península yucateca. 

Algunos testimonios sugieren que fue en esa
época cuando Ofelia se apropió de la “bomba”
yucateca, al permitirse responder, con el mismo
ingenio y tono, a las picardías emitidas por su
pareja.33 A Ofelia Zapata puede, entonces, atri-
buirse haber iniciado el diálogo en la bomba,
práctica que llegó a caracterizar al teatro regio-
nal. He aquí un ejemplo de las bombas com-
puestas por nuestra actriz:
Cholo Soy humilde billetero;

traigo números bonitos.
Aquí te tengo tu entero
con un par de huerfanitos.

un cuadro folklórico regionalista irresistible para
un público ávido de verse retratado en escena.

El rosario de filigrana celebró sus cien representa-
ciones el 15 de julio de 1953, y para conmemorar
dicho acontecimiento fueron rifados entre el públi-
co un reloj despertador, un rebozo y, por supuesto,
un rosario de filigrana. En 1983 volvió a montarse
la obra en el recién restaurado Teatro Peón Con-
treras, bajo la dirección de Tomás Ceballos. Joseíto
Ek fue interpretado por Wilberth Herrera y, como
Ofelia se encontraba a sus sesentisiete años con
problemas de salud, alternó la interpretación de su
personaje con la actriz Conchi Roche. 

PAREJAS REGIONALES
Como Petrona, nuestra actriz compartió estela-

res con tres generaciones de la célebre familia
Herrera. Ofelia y Héctor Herrera “Cholo”, nieto
de Héctor Herrera Escalante, y sobrino del “Chi-
no”, comenzaron a trabajar juntos hacia 1957.
Ambos tuvieron papeles protagónicos en una
revista que trajo a Mérida la compañía teatral de
la cubana Rosita Fornés, y que se presentó en el
Teatro Fantasio.31 En entrevista, don Héctor cuen-

32 Entrevista, junio de 2006.
33 Según testimonio oral de Ofelia Boeta Zapata y Víctor
Salas, enero de 2006. 

31 Víctor J. Tenreiro O.: “Ofelia Zapata cumple 25 años como
actriz regional”, Novedades de Yucatán, 29 de junio de 1973.
CINEY-FR-AOZP, cuaderno, p. 60.

Petrona y Cholo, Ca. 1965.
Archivo CINEY-ESAY.



Tras una temporada de realizar giras con la
Copacabana, Ofelia regresó a los escenarios en
1969 con una revista “político-cómica”, estrena-
da en el Teatro Salvador Carrillo del Sindicato de
Trabajadores de la Industria Cinematográfica
(S.T.I.C), llamada De Molas a Corea, al lado de Fer-
nando “Cheto” Herrera, con quien trabajara años
atrás en la serie de la familia Chulim.

A partir de entonces, y a lo largo de más de
diez años, Ofelia tuvo por pareja escénica a
Fernando “Cheto” Herrera, tanto en el teatro co-
mo en Los Tulipanes y La Prosperidad, concurri-
dos restaurantes de la ciudad. Fueron ellos los
creadores del show regional de mediodía, en el
que contaban anécdotas chuscas y cantaban jara-
nas con bombas en tono paródico. Ofelia tuvo a
otras parejas regionales en los actores Enrique
Albor y Néstor Urcelay, con quienes actuó en
escenarios de Mérida y del interior del estado. Al
lado de Urcelay trabajó en el programa de radio
Alegrías del Mayab, de la XEMH, con la serie Las
aventuras de Petrona, en la que interpretaban los
personajes de Petrona y Chancho. La popular
serie, cuyos guiones eran del dramaturgo Tomás
Rosado Pastrana, permaneció ocho años al aire.
Ya en la década de los 80, hizo su última pareja
con Mario Herrera III, en el restaurante-bar La
Prosperidad. 

Petrona Presumes de billetero
y eres hablador boxito;
me ofreces siempre un entero
y me das sólo un cachito.

Se puede apreciar cómo Petrona responde al
albur de Cholo con otro aún más ingenioso,
rechazando así, sus insinuaciones sexuales y de
paso humillando al colega.34 La bomba responso-
rial inaugurada por Ofelia no sólo adquiere un
nuevo estatus dentro la estructura de la comedia,
sino que otorga la última palabra al personaje
femenino, antes sólo objeto de piropo o víctima
del albur.

Fue en aquella época que Ofelia fungió como
directora de la Orquesta Femenil Copacabana, in-
tegrada por Imelda Mezquita (que después se lla-
maría Imelda Miller), Lía Baeza y Yolanda Canto,
entre otras. Inspirada en grupos cubanos como
Anacaona (también integrado exclusivamente
por mujeres) y el trío Los Tropicubas, la orquesta
Copacabana combinó libremente en su reperto-
rio “piezas italianas, españolas y norteamerica-
nas con ritmos caribeños (guarachas, cha-cha-
chás, cumbias, porros, boleros) y hasta, a veces,
con jaranas yucatecas”.35 Durante catorce años a
partir de 1958, Ofelia dirigió, interpretó, hizo
arreglos musicales y contribuyó a ampliar consi-
derablemente el repertorio de esta orquesta-show
que conquistó escenarios regionales y naciona-
les, tanto en el teatro como en la televisión. 
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34 Cf. Socorro Merlín: “Petrona Ché: arrefaldada y mestiza
de buen ver”, Prieto y García (eds.): Ob. cit.
35 Enrique Martín, “Ofelia Zapata: música en escena”, en Prie-
to y García (eds.), ob.cit.

Petrona y Cholo, Ca. 1965. Archivo CINEY-ESAY.

Orquesta Femenil Copacabana, Ofelia Zapata al centro. Ca. 1960.
Archivo CINEY-ESAY.



Es en este contexto social que Ofelia se abrió
brecha y ganó el cariño y el respeto del público
durante medio siglo. Otras actrices que en las
últimas décadas han hecho suyos el personaje de
la mestiza son Madeleine Lizama, “Candita”, Narda
Acevedo “Chonita”; Jazmín López “Tina Tuyub” y,
más recientemente, Concepción León.37 Esta últi-
ma ha llevado a los escenarios yucatecos del
siglo XXI una nueva manera de representar a la
mestiza. Su exitosa obra Mestiza Power (2005),
de la cual es autora, directora e intérprete junto
con Asunción Haas y Laura Zubieta, explora el
mundo de la mujer maya como sujeto que lucha,
sufre y ama. Estas actrices le deben a Ofelia
Zapata haber establecido a la mestiza como un
personaje que, a pesar de ser mujer e indígena,
tiene la última palabra en las revistas regionales
de Yucatán.  

EN SUMA
Ofelia Zapata, “Petrona”, falleció el 13 de mar-

zo de 2005, pero su legado en la música y el tea-
tro regional yucatecos, especialmente el sello tan
particular que imprimió a la representación escé-
nica de la mestiza, perdurará por muchísimo
tiempo. Entre 1939 y fines de los años 80 tran-
sitó por casi todas las variantes del teatro regio-
nal, desde las clásicas comedias musicales,
pasando por las revistas de variedad que incluían
sketches de sátira política, hasta el show de la
pareja regional. Ofelia Zapata destacó en todo lo
que hizo –como pianista, como actriz y como
directora de la Orquesta Copacabana– en una
época en la que la mujer yucateca era sometida
por una sociedad patriarcal y profundamente
conservadora. Las actitudes sociales hacia la
mujer incluso restringían su acceso a los teatros,
como narra Mario Herrera a Fernando Muñoz:

En los años 50, se estrenó el teatro Plaza [en
donde diariamente se presentaban] cuatro
tandas; a las 6 de la tarde ya sabía el
público que iban niños nada más,
niños, señoras, familias completas;
en la tanda de las 8 de la noche ya
el tono de estas subía un poquito
de color, sin llegar a lo que se
hace ahora en algunos lugares.
Pero ya el público sabía si iba; a
las 9:30 iban parejas no autoriza-
das por la ley, y a las 10:30 iban
nada más que hombres, exclusi-
vamente, caso único que se ha
visto en Mérida [...] las señoras, las
familias no pasaban ni por la acera
del teatro siquiera.36

37 No puede faltar en nuestra lista la entrañable Lela
Oxkcutzcaba, mestiza creada hacia mediados de los años
80 por Wilberth Herrera en forma de títere para niños.36 Fernando Muñoz, Ob. cit, pp. 127-128.

Mestiza Power, con 
Concepción León, 2005.

Cortesía de C. León.


