
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

PROYECTO DE GRADUACION 
Trabajo Final de Grado 

 
 
 
 
 
 

 
 

Indigenas del Mundo Moderno 
Aculturación de las etnias mexicanas ejemplificadas por medio de los textiles. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Alejandra jiménez García 
Cuerpo A del PG 

20-Julio-2009 
Diseño Textil y de Indumentaria 

Facultad de Diseño y Comunicación 
Universidad de Palermo 

 
 
 

1 
 



 
Índice:   

  Página

Síntesis……………..……………………….…………………………………………… 3 

Logros de mi PG…………………………………..………………...………………….. 5 

Introducción………..………………………...................................………….………. 6 

Currículum………...…………………...………………………………………..…...….. 7 

Declaración Jurada de autoría del PG………………….………………..…………... 9 

 

2 
 



1. Síntesis 

        El presente proyecto se desarrollo durante la materia de Seminario de Integración II, 

con el profesor Daniel Wolf, en 1er. Cuatrimestre del año 2009. 

La aculturación de las etnias mexicanas ejemplificada por medio de los textiles 

describe su actual situación, con la finalidad de situarlas objetivamente en el siglo XXI, 

sintetiza también sus origenes, cultura, costumbres y las penalidades que las aquejan, la 

pobreza y la falta de preparación formal, que aunque no son exclusivas de ellas, pues 

afligen a una gran proporción de la población mundial, particularmente en los paises 

tercer mundistas,  los indigenas de méxico son golpeados en forma adicional por otras 

calamidades, conservar una cultura no occidental en el sentido europeo de la palabra, un 

lenguaje sin parentesco con el griego o el latín, una estructura politica distinta a la del 

resto del país, una distinción racial con el resto de la población, formada en su mayoria 

por mestizos, una religión mas apegada a la naturaleza y con solo un leve barniz 

cristiano, cuyo resultado hemos denominado erroneamete sincretismo religioso, y el 

mayor mal, la discriminación a la que se ven sometidos al salir de su lugar de origen para  

buscar nuevos horizontes, posibilidades de desarrollo o simplemente mayores medios de 

subsistencia. Se descriven los esfuerzos realizados desde la colonia hasta la actualidad 

por el estado, la iglesia y los particulares, a favor de los indígenas y sus escasos 

resultados, así como la relación de los pueblos indígenas con el sistema capitalista 

moderno. Se pone en relieve el deterioro que esta sufriendo su cultura, que desde 

tiempos remotos, para ocultarla de los españoles, ha tenido una fuerte tendencia a ser 

encriptada, tanto en el sincretismo religioso antes mensionado, como y sobre todo, 

mediante la elaboración de sus textiles y toda la simbología que estos encierran, una 

cosmovisión absolutamente propia que desgraciadamente cada año que pasa es menos 

conocida, tanto en su elaboración como en su interpretación. El conjunto de tejedoras, 

pues generalmente es la mujer quien produce los textiles y salvaguarda la ya 
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denominada cosmovisión, y el conjunto de indigenas que es capas de interpretar estos 

simbolos, este gran caudal de historias, leyendas y creencias, son cada vez mas 

reducidos. 

Dentro de los textiles, la prenda que se ha venido llamando prenda madre por su 

importancia en cuanto a belleza, significados sociales y simbólicos y las interpretaciones 

que de ella han hecho propios y extraños, se llama huipil, importantísima prenda de vestir 

para los indígenas en general, aunque mas para las mujeres que ademas de elaborarla, 

la visten con gran orgullo y gallardía. Las tejedoras elaboran estas y otras prendas con 

técnicas e instrumentos ancestrales, tiñendo el algodón o la lana, e hilando las diversas 

madejas con las que posteriormente, en telar de cintura, producirán con gran imaginación 

y originalidad aunadas a ciertos cánones regionales, la gran diversidad de estilos, 

dependiendo de su uso y de la región geográfica de que se trate. En prácticamente todo 

el país las indígenas utilizan este atuendo, aunque los huipiles mas sofisticados en 

cuanto a su elboración y significado son los del sureste de México. 

Es mediante la reinterpretación de esta prenda, respetando su morfología básica y 

sus modelos decorativos únicos, ofreciendo un diseño de estilo contemporáneo, 

desenfadado y elegante, que se propone dar a conocer al gran público el trabajo de estas 

artesanas, producir una fuente de ingreso adicional, mas significativa y constante, para 

las indígenas y desarrollar una nueva tendencia con prendas confortables, hermosas y 

únicas dentro de la moda actual; lo que salvaguardaría no solo este arte único que cada 

lustro menos indígenas dominan, sino que preservaría una parte muy rica de las culturas 

autóctonas de México y la comunicaría, con las diversas interpretaciones que los propios 

indígenas hacen de ella y los especialistas y eruditos, basándose en las ruinas 

arqueológicas, estucos, murales, códices y testimonios escritos, así como  en los escasos 

textiles antiguos que han sobrevivido y que como en un rompecabezas histórico-cultural, 

permite la comprensión de la cultura ancestral Mexicana.
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2. Logros de mi PG 

El huipil es la vestimenta femenina más tradicional en toda Mesoamérica, es una 

obra maestra de confección, tejido y simbolismo, heredada de generación en generación. 

Las piezas llevan un largo proceso de elaboración; cada lienzo tiene algo que contar, si 

se fragmenta, la historia pierde su significado. El uso del telar de cintura es milenario, fue 

tan importante para nuestros ancestros que hoy sigue utilizándose exactamente de la 

misma manera. Una particularidad del lienzo tejido en él, es que tiene los cuatro lados 

rematados, lo que impide que se deshilache. La integridad de cada pieza deriva de su 

geometría cuadrangular y de que se realizan cortes cuando es estrictamente necesario. 

En mi proyecto se propone la resignificación del huipil como prenda vanguardiste, 

con variantes en cuanto a la  morfología y manteniendo las técnicas ancestrales, motivos 

y demás particularidades, basándome en la fórmula del patronaje indígena que consiste 

en la utilización del cuadrado. La silueta del traje tradicional indígena es geométrica y 

viste al cuerpo sin ceñirlo, no se destaca el cuerpo humano sino el vestido. 

Así, el patronaje propuesto se deriva de cuadrados y rectángulos, utilizando los 

lienzos tal y como salen del telar; los figurines de prendas que simulan la silueta 

sastreada, tienen la misma forma cuadrangular, sin cortes. Obteniéndose  dicha silueta 

mediante plisados en la tela y fajillas para ajustar la prenda, así, la tela podrá envolver al 

cuerpo mediante nudos, fajas y amarres en vez de botones. Las uniones, costuras y 

acabados se efectuarán generalmente a mano, ya que estas son parte del decorado de la 

prenda.  
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3. Introducción 

Existe un nuevo orden mundial marcado por la globalización y la hegemonía 

norteamericana que de alguna manera se contrapone con las culturas tradicionales 

nacionalistas y mayormente con las correspondientes a las minorías, como es el caso de 

los grupos étnicos de México, poblaciones indígenas nativas de esta tierra que siguen 

casi intactas, que no entraron al mestizaje que trajo consigo la conquista y que han 

mantenido su cultura, su idioma y su identidad. 

la adaptación de los indígenas a la modernidad gira sobre etnocidios, prácticas de 

asimilación e invisibilidad, que han supuesto formas brutales de violación a los  derechos 

humanos. La ciudadanía mestiza los rechaza por su lengua, su vestimenta y su 

apariencia física , lo que les dificulta el acceso a servicios, trabajos y oportunidades, la 

sociedad moderna practica un racismo reclacitrante. 

Dada la situación en las que los grupos indígenas se encuentran sumidos, este 

proyecto de graduación intenta demarcar su inserción dentro del sistema capitalista 

moderno, describir su proceso de aculturación, así como la manera en que el capitalismo 

ha relegado y desposeído a sus culturas; se intenta explicar la separación del mundo 

moderno con el sentido que le imprimen los indígenas mexicanos a su vida.  

Despues de descrivir lo poco eficientes que han sido los apoyos que para su 

adaptación y parcial integración al mundo occidental se han efectuado historicamente, se 

demuestra que es mediante otro tipo de esfuerzos que se llegará al bienestar social y 

económico de los indígenas. 

Es aquí donde puede insertarse la promosión que de sus textiles realiza este 

proyecto de diseño que basado en el huipil, explica los diversos significados que existen 

tanto para el mundo moderno como para las culturas originales, de lo que implicó la 

aculturación, la inconclusa fusión y los paradigmas de su desencuentro. 
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Introducción 

(…) Los pueblos indígenas han sobrevivido durante los últimos cinco siglos porque 

han sabido adaptarse a las nuevas realidades. Ser indígena no ha significado 

aferrarse al pasado, sino saber armonizar el cambio con la continuidad, la fidelidad 

a las tradiciones con la capacidad de adaptación. (Navarrete, 2008, pp.12-13). 

Los procesos de globalización que se aceleraron a principios de la década de los 

noventa con la extensión de la Internet a vastas regiones del planeta y la disolución del 

bloque soviético, crearon un nuevo escenario internacional, pautado por la hegemonía 

norteamericana. En este nuevo orden mundial, el modelo de la economía de mercado, los 

procesos de modernización acelerados, la reproducción ampliada de una cultura global 

homogeneizante y la lengua inglesa como “la lengua”, se constituyeron en los ejes de 

articulación del discurso de la globalización. En este contexto emergieron los 

movimientos étnico-nacionalistas y religioso-fundamentalistas como protesta y respuesta 

a los procesos de modernización y de globalización. Un rasgo común de ellos es la 

invocación de una tradición, es decir, una historia común que se mitifica para construir la 

identidad de la etnia, de la tribu o de la religión en común. Todos ellos en mayor o menor 

medida proyectan su acción y construyen la utopía de una vuelta a la tradición, a los 

orígenes, como repuesta colectiva a la modernidad y a la globalización que 

supuestamente pone en peligro la continuidad de sus culturas, valores, sus ambientes 

ecológicos y en definitiva sus modos de producción y de vida. 

Es en este marco histórico de referencia donde debemos entender a los 

movimientos indígenas en México, que aunque tuvieron su punto de arranque a fines de 

la década de los setentas, participan de componentes discursivos comunes con los 

movimientos étnico-nacionalistas de otras latitudes. Desde México a la Patagonia los 

pueblos indígenas, a través de sus movilizaciones, han ido reconstruyendo su identidad 

colectiva. 

15 
 



Antes de poder hablar de indígenas, se debe conceptualizar y comprender el 

significado de la palabra indígena. El término indígena significa originario de un país, en 

su acepción más básica, pero tiene también diversos significados culturales, económicos 

y políticos. 

Para los latinoamericanos es obvio que las poblaciones indígenas son aquellas 

nativas de esta tierra que siguen prevalecientes, casi intactas, que no entraron 

propiamente al mestizaje que trajo consigo la conquista y que han mantenido su 

singularidad por mucho tiempo; han prevalecido su cultura, su idioma y su identidad. 

La modernidad siempre consideró a la naturaleza como su opuesto. Uno de los 

conceptos centrales que se elaboraron en la Ilustración y luego en el romanticismo, fue 

precisamente la separación entre cultura y naturaleza. El hombre civilizado tiene que salir 

de la naturaleza e ingresar a la historia a través de la cultura. La naturaleza es una 

especie de línea demarcatoria entre la civilización y el salvajismo. 

En las primeras elaboraciones de la teoría racional del Estado moderno (Hobbes, 

Locke, Kant, y Rousseau, entre otros), la naturaleza permite trazar la frontera entre lo 

moderno y lo pre-moderno. Lo pre-moderno aún no está maduro para entrar en la 

modernidad y ésta se asume desde una visión de civilización. En forma adicional, el 

concepto de la naturaleza en la teoría política de la naciente burguesía también sirvió 

como recurso metodológico para crear la mistificación del poder de la burguesía. Con 

este recurso metodológico, la burguesía quiere ocultar las disputas del poder y la 

violencia que implica su vigencia y se inventa una metáfora que sirve como línea divisoria 

entre un antes y un después del advenimiento de la burguesía: aquella del estado de 

naturaleza. Antes de que la burguesía asumiera el poder, los seres humanos vivían en 

una situación entre el idilio del buen salvaje (Rousseau), hasta la amenaza del conflicto 

de todos contra todos de T. Hobbes. Este espacio sin historia, sin pasado, sin relaciones 

de poder, se asume como un estado de naturaleza vacío de todo contenido histórico. Es 
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esta invención del estado de naturaleza la que permite identificar el punto de origen del 

Estado no político hacia el Estado político moderno. Para ser moderno, entonces, es 

necesario superar a la naturaleza para crear la historia. 

Siguiendo estos razonamientos, los indígenas viven en esta especie de limbo que 

forzosamente choca contra el concepto de modernidad, es por eso que varios análisis 

sobre la adaptación de los indígenas a la modernidad giran sobre etnocidios, prácticas de 

asimilación e invisibilidad, omitiendo, entre otros tópicos, que ha sido precisamente esta 

modernidad o el tránsito hacia la misma, desde la segunda mitad del siglo XX, la que ha 

supuesto formas bastante brutales de violación a los  derechos humanos, y no es una 

referencia precisamente a aquellos derechos de última generación. 

Atribuir la marginación que padecen los indígenas al supuesto atraso de sus 

culturas y sus formas de vida es un pecado contra la inteligencia; en esta lógica, se 

afirma que las culturas indígenas son tradicionalistas y por ello contrarias al progreso y la 

modernidad, lo que es la causa principal de las carencias económicas y sociales de estos 

pueblos. 

La metrópoli los rechaza por su lengua, su vestimenta y, peor aún, por su 

apariencia física. En el asfalto, renegar del origen étnico es básico para subsistir a la 

desventaja insalvable de ser indígena. Esta discriminación hacia los indígenas que usan 

su propia lengua o su vestimenta típica, o incluso por sus rasgos físicos, les afecta 

seriamente, pues les impide el acceso a servicios, trabajos y oportunidades, que sí están 

disponibles para otras personas. 

Por otra parte, la televisión mexicana practica otra forma de racismo contra los 

indígenas y contra muchos no indígenas de piel obscura, pues casi la totalidad de los 

actores que aparecen en sus programas y publicidad tienen un físico europeo, que se 

asocia con belleza y sofisticación; los pocos con rasgos indígenas suelen ser 
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presentados como tontos, ignorantes y vulgares o dedicados a actividades de baja 

naturaleza o definitivamente ilegales. Estas representaciones fomentan y agravan el 

racismo que se practica en la sociedad moderna. 

En el caso de México, el hartazgo que toda esta situación ha provocado, se 

manifestó claramente mediante un fenómeno atípico en el estado de Chiapas, donde el 1º 

de enero de 1994 se produjo un levantamiento indígena bajo el nombre de Ejército 

Zapatista de Liberación Nacional, enarbolando la bandera contra la pobreza, contra la 

explotación, contra la discriminación racial, y en pro de la justicia social, la democracia 

real y mayores espacios de participación, tanto en la sociedad regional, como en la 

nacional y hasta en la sociedad global.  

Pasados más de quince años resulta claro que este movimiento prácticamente no 

ha producido ninguna consecuencia, ni eco entre el común de los mexicanos, por lo que 

se demuestra que es mediante otro tipo de esfuerzos que se llegará al bienestar social y 

económico de los indígenas.  

Dadas estas circunstancias en las que los indígenas se encuentran inmersos, lo 

que trata de develar el presente proyecto de graduación es el grado de inserción de estos 

pueblos Mexicanos dentro del sistema capitalista moderno. Se intenta comprender de 

qué se trata el proceso de aculturación, así como las formas en las que se han fusionado 

la cultura moderna y las tradiciones y costumbres de estas civilizaciones originarias. Las 

diversas maneras en que el capitalismo ha incomprendido y desposeído a estas culturas 

serán fundamentales para entender el porqué y el cómo de los procesos globalizantes.  

De acuerdo con la postura tomada para este trabajo, se intentará explicar el vínculo 

del mundo moderno con el sentido que le imprimen los indígenas mexicanos a su vida, de 

tal manera que se aborde la cuestión de uno y otro lado, sin omitir los diferentes puntos 

de vista. 
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A través del proyecto de diseño, basado en ciertas prendas características como el 

Huipil, se explicarán los diversos significados que existen tanto para el mundo moderno 

como para las culturas originales, de lo que implicó la aculturación, la fusión y los 

paradigmas de semejante unión o desencuentro, dependiendo desde qué perspectiva se 

lo mire.  
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Capítulo 1 

 La situación actual de los indígenas 

El presente capítulo tratará de explicar lo que significa ser un indígena en el México 

moderno, así como las formas en que es  concebido ante la mirada ajena.  

Se intentará dilucidar la concepción del indígena actual, la manera en que vive, se 

expresa y se relaciona con el sistema capitalista moderno, comprendiendo cuáles son las 

cuestiones coyunturales que hacen que sus vínculos con la modernidad sean complejos y 

ciertamente brutales.  

Para este fin, se comenzará por entender los orígenes de sus culturas, así como 

sus rasgos más característicos, sus creencias y tradiciones. 

La discriminación en sus diversos planos, las condiciones de vida, la desigualdad y 

la pobreza, y serán muy importantes para comprender la situación de los indígenas en los 

tiempos que corren. 

1.1 Orígenes de las civilizaciones aborígenes 

Las civilizaciones autóctonas de México tienen su origen en el primer milenio antes 

de Cristo, llegando, en sus periodos clásicos, a un alto grado de sofisticación, 

conocimientos numéricos y astronómicos, logrando, en algunos aspectos, un mayor 

adelanto que los países europeos de ese tiempo y una cosmovisión muy apartada de la 

de los países colonizadores y sus iguales continentales. 

El establecimiento del orden colonial en América significó una abrupta interrupción 

de las historias nativas. Todo el orden social e ideológico de los pueblos y culturas 

originales fue alterado profundamente, hasta el grado de la negación de sus experiencias 

culturales. El orden colonial impuso concepciones, golpeó con dureza los esquemas 
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intelectuales, puso en entredicho el arte y la ciencia, negó posibilidad alguna a la cultura 

de pueblos con arraigo milenario en sus tierras, nuevas a los ojos europeos. Las 

identidades fueron severamente afectadas en el proceso de aculturación y, en particular, 

por las rigurosas reglamentaciones en contra del uso del idioma propio y de la medicina 

herbolaria. En este contexto de extrema presión sobre las culturas colonizadas, surgió 

por parte de estas una fuerte resistencia cultural de acuerdo con sus propias 

circunstancias y recursos, con mayor o menor efectividad, pero ciertamente en una 

actitud ampliamente generalizada.  

 

Figura 1: Mapa de Culturas. Fuente: Elaboración Propia 

El resultado fue la generación de una cultura de la resistencia, con expresiones 

diversas, pero presente en los procesos de construcción de nuevos espacios nacionales 

en América. Los pueblos autóctonos reconstruyeron sus identidades en el marco de esta 

resistencia y la trasmitieron de la manera más segura: mostrándose al colonizador todos 

los días en el trabajo textil. Los trajes, tejidos y los diseños de los textiles, sirvieron para 
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transmitir tanto los símbolos ancestrales como los creados en las distintas fases de la 

sociedad colonial, en suma, un patrimonio ideológico que ha sido básico en la 

preservación de la identidad.  

Así los caminos del cielo, el lugar de las estrellas, los secretos de la agricultura, los 

lugares míticos que albergan a los dioses, las cuevas y los lugares sagrados, la fauna 

mágica de la mitología, los mismos mitos, fueron transmitidos de generación en 

generación hasta nuestros días, por medio de los textiles y muy particularmente por 

medio de una prenda importantísima, el huipil, portadora de diseños enraizados en la 

milenaria historia de estos pueblos. 

El juego de los símbolos encerró también el conocimiento, a la manera 

de los códices, expresando el talento colectivo y consolidando una 

cultura de la resistencia que escogió 

guardar la herencia de sus ancestros, rescatada del colonizador y entregada, día a día, a 

las generaciones presentes y futuras. 

Figura 2: Motivo de sapo. Disponible en:  en: 
http://sapo.wikispaces.com/ropa+indigena?f=print caminos del arte y la religión para 

1.2 Pobreza extrema 

Una característica en común de los pueblos indígenas es su situación de 

desventaja en relación a otros sectores de la sociedad. En los más variados contextos 

geográficos es posible observar numerosos factores que convergen en la configuración 

de un patrón que relaciona, de forma compleja, a las comunidades indígenas y la 

pobreza. Este patrón ha sido históricamente cimentado en  diversas causas, tanto 

políticas, como económicas, sociales, militares y ambientales, que articularon 

experiencias de privación material, jurídica y simbólica, y de constante reproducción de 

relaciones asimetrías y de desventaja. 

A su vez, puede observarse una marcada resistencia ante esta situación y la 
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existencia de movimientos indígenas que se instituyen a partir de la toma de posiciones 

radicales, que cuestionan la política moderna y contemporánea, así como también 

critican al estado y sus formas nacionales, regionales y ciudadanas. 

Estos conceptos, cargados de significados e historia, son fundamentales a fin de 

entender y explicar el entramado de relaciones sociales que dan forma a las desventajas 

relativas condicionantes de la pobreza de los pueblos indígenas. 

Las desventajas que los pueblos indígenas padecen pueden registrarse en casi 

todas las áreas de la vida social, lo cual ha sido reconocido a nivel internacional por 

el Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas de Naciones Unidas (Daes, 

2000). Diversos estudios sobre discriminación constatan que las comunidades 

indígenas no tienen las mismas oportunidades de empleo ni el mismo acceso que 

otros grupos a los servicios públicos y/o a la protección de la salud, de la cultura, de 

la religión, como tampoco a la administración de justicia. Asimismo, se ha reportado 

que las comunidades no poseen las herramientas y marcos necesarios para poder 

participar significativamente en la vida política y en los procesos de toma de 

decisiones gubernamentales que las involucran (Martínez, 1986). 

La máxima autoridad de la Organización Mundial de la Salud (OMS) presentó, a 

finales de la década de los noventa una investigación respecto de la situación de los 

pueblos indígenas en el mundo, en donde se destaca que  su esperanza de vida al nacer 

es entre 10 y 20 años menor que la del resto de la población; la mortalidad infantil es 

entre 1.5 y 3 veces mayor que los promedios nacionales; la desnutrición y las 

enfermedades epidemiológicas, tales como malaria, fiebre amarilla, dengue, cólera y 

tuberculosis, continúan afectando a una gran proporción de esos pueblos alrededor del 

mundo. En suma, la cultura indígena existe en abundancia en el universo de la pobreza. 

Los informes de la OMS indican que, además de bajos ingresos, los indígenas tienen 

menos posibilidades de vivir en hogares adecuados y seguros y de acceder a redes de 
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agua potable, a la salud y a una alimentación adecuada. 

En primer término, la pobreza que afecta a los pueblos indígenas está vinculada 

específicamente con la existencia de diferencias culturales entre los grupos dominantes y 

dominados que ponen de manifiesto la situación de carencias materiales hoy vigente. Los 

pueblos indígenas tienen culturas y formas de vida marcadamente distintas a las de los 

grupos dominantes. Tienen diferentes valores y formas de hacer las cosas, e incluso 

hablan lenguas diferentes. Cuando los grupos dominantes tratan de hacer imperar su 

cultura, que está fundada en el sistema capitalista moderno de mercado, destruyen 

aspectos de la cultura indígena tales como el acceso a la tierra, la lengua, las tradiciones 

y los hábitos, haciendo que la pobreza tienda a aumentar.  

La pobreza en los pueblos indígenas se pone de manifiesto en circunstancias en 

las cuales su inclusión en el sistema capitalista moderno ha significado la migración hacia 

las ciudades, o bien donde la colonización mestiza con proyectos desarrollistas y el 

deterioro ambiental, han forzado a modificar sus culturales tradicionales. El reemplazo o 

devaluación de los valores espirituales, ambientales, de uso, estéticos, etc. ha conducido 

a la decadencia del hábitat, la cultura e idiosincrasia locales, y a la pérdida de suelos 

productivos, alto consumo de energéticos y producción de residuos, por la producción 

industrializada. 

Existen o son reconocidos en México 56 grupos étnicos. La marginación y la 

pobreza los han aislado en los territorios más agrestes de la geografía nacional. Las 

creencias y tradiciones actuales son una fusión de la cultura del conquistador y su 

coacción sobre los pueblos autóctonos para que adoptasen la religión cristiana y las 

tradiciones ancestrales que hoy dan forma a la diversidad mexicana.  

Ante tales condiciones de precariedad, cabe destacar que aun con la existencia de 

un marco legal que en apariencia defiende  sus derechos humanos, políticos y 
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económicos, no ha sido posible contrarrestar la situación de desigualdad, ni cambiar las 

causas que originan la miseria, la marginación y la pobreza. 

A pesar de estas observaciones fácticas respecto a la situación de pobreza y 

desigualdad, muchos indígenas se consideran ricos a sí mismos, desde una óptica de 

auto percepción, que los hace concebirse ricos en un sentido cultural, social, espiritual y 

en materia de valores. Esta situación define bien la cosmovisión que estos grupos étnicos 

tienen respecto del mundo que los rodea, así también como el valor que se le otorga al 

dinero desde su forma de concebir la vida.  

1.3 Discriminación 

Existen lazos muy profundos entre la pobreza indígena y la discriminación de la 

etnia y la raza. Los pueblos indígenas tienen diferencias básicas con los grupos 

dominantes, que tienden a poner en situación de inferioridad a los grupos dominados. 

Estos prejuicios han sido muy usados por ciertos sectores de la sociedad dominante para 

justificar la expropiación de los recursos de los pueblos indígenas, así como también para 

excusarse y argumentar la exclusión de los indígenas de los recursos y de las 

oportunidades a las que no pueden acceder. 

Las condiciones de pobreza de los pueblos indígenas están relacionadas con 

diversos niveles de marginalidad social y política que entorpecen el más mínimo ejercicio 

de los derechos y la defensa de los intereses en todos los ámbitos acaparados por el 

Estado. Estos fenómenos están sumamente vinculados a la herencia colonial ya la 

construcción del estado nacional. Por este motivo, las alternativas y soluciones posibles, 

implican que se deben superar las estructuras políticas unilaterales vigentes y 

suplantarlas por otras más plurales, que permitan que los pueblos indígenas y el resto de 

la sociedad participen en su institución, conducción y control. 

La globalización ha llevado a la pérdida de la identidad nacional, y por ello las 
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minorías deben levantar su voz para ser oídas y tener un impacto en la conciencia social. 

La etnogénesis resulta ser una estrategia para superar o sobrevivir a la embestida y la 

marginación a las que fueron sistemáticamente sometidos, como parte de un proceso de 

transformación y adecuación ante la modernidad. Este proceso aparece como una 

transformación étnica donde los sujetos adoptan nuevas identidades, lo que les permite 

poder sobrellevar la modernidad, aún a costa de perder una parte de su idiosincrasia.  

Esto se concibe como una adaptación inevitable por el embate del capitalismo 

moderno, que ha asolado gradualmente las formas tradicionales de concordia y 

convivencia y ha llevado a una postura más egoísta e individualista,  cercenando en 

forma paulatina la noción de colectividad. 

Empero, este concepto identitario se fundamenta esencialmente por su afirmación 

como grupo y la importancia de mantener su identidad como tal. Existen además 

elementos característicos de auto-identificación o auto-adscripción, conciencia étnica, 

solidaridad, trabajo comunitario y prácticas tradicionales de respeto a la naturaleza y a la 

cosmovisión religiosa. La convivencia existente entre la cultura o normas mestizas e 

indígenas, pone siempre en desventaja a estas últimas, por los mecanismos impositivos 

de las sociedades occidentalistas y la manera de ejercer el derecho vigente. 

1.4 condiciones de precariedad 

Indicadores clave como los de salud están sin duda emparentados con el 

argumento de pobreza de los pueblos indígenas. Ciertas  estadísticas actuales 

demuestran que las comunidades originarias, particularmente las mujeres y los niños, 

tienen menos acceso a los servicios básicos de salud, lo que explicaría gran parte de la 

diferencia entre los indicadores de salud de la población indígena y no indígena. 

Indicadores como mortalidad materna, partos hospitalarios, entre muchísimos otros 

indicadores, son sistemáticamente peores entre los pueblos indígenas. 
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En México y otros países americanos se ha comprobado que la cobertura de salud 

de las familias indígenas está muy en desventaja si se la compara con la del resto de la 

población. En casi todos los indicadores básicos de salud la población indígena presenta 

los peores resultados. Los niños indígenas siguen mostrando tasas de desnutrición 

altísimas, factor que repercute seriamente en el aprendizaje. Ese problema se da en una 

escala significativa en México, donde la tasa de desnutrición de los no indígenas es baja, 

lo que demuestra un fracaso particularmente evidente respecto del modo de abordar tal 

necesidad básica en la población indígena. 

El índice de desarrollo humano revela diferencias entre los países de la región 

americana. El grado de precarización social varía al interior de cada país. En el caso de 

México, en la región sur-sureste, donde existe mayor población y diversidad cultural 

indígena, se registra un índice de analfabetismo mayor en 10 al de la media nacional, 

causado por el aislamiento de los pueblos, el abandono de la escolaridad debido a las  

carencias económicas familiares y a la desnutrición infantil. La falta de servicios de salud 

y de acceso a los pocos recursos existentes se pone de manifiesto y preocupa al arrojar 

los siguientes datos:  

(…) el 29% de las viviendas posee agua entubada, el 49% tiene servicio de 

drenaje, el 30% son viviendas con piso de tierra, el 44% utiliza leña como fuente de 

energía doméstica, y el 18% posee una sola habitación. El 74% de la población 

indígena habita en estas circunstancias,  y representa el 16% de la población total. 

(Alarcón, 2006) 

En general, gran parte de la población activa está desempleada o en camino de 

estarlo, el acceso a servicios de salud y educación se ha contraído, y los derechos 

humanos básicos han sido quebrantados. Los grupos más afectados por el deterioro 

social son los niños, las mujeres y las poblaciones indígenas.  
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Capítulo 2 

Diversos esfuerzos en solidaridad con los pueblos indígenas. 

Desde diferentes perspectivas se tratará de comprender de qué manera los 

indígenas son incluidos en la sociedad moderna. Diversas instituciones gubernamentales, 

religiosas o civiles contribuyen, cada una en su medida, para ayudar que las culturas 

aborígenes a subsistir. Lo cuestionable aquí es no solamente el grado de alcance de la 

ayuda provista, sino también, las expectativas o segundas intenciones que existen detrás 

de este sistema de apoyo. 

Cada grupo, institución o sector tiene diferentes motivaciones para colaborar con la 

subsistencia de estos pueblos, y quizás lo que sea más interesante de observar es la 

forma en que esta ayuda llega y a expensas de qué beneficios o detrimentos para cada 

sector.  

2.1 Esfuerzos del gobierno Federal y de los Gobiernos Locales 

Históricamente los esfuerzos dirigidos a comprender, aceptar y apoyar a los 

indígenas, han sido mas bien escasos; durante la colonia, que duro de 1521 a 1810, los 

esfuerzos fueron al contrario, encaminados a la explotación, subyugación y hasta 

exterminio de los indígenas, a excepción de uno que otro representante español mas 

benévolo, pero sin el empuje ni la influencia suficientes para conseguir un cambio; la 

independencia, que fue dirigida y obtenida por criollos, poco ayudo en este sentido; los 

gobiernos posteriores no llevaron a cabo nada determinante y para colmo, el gobierno 

liberal de uno de los mas importantes héroes indígenas de la nación tampoco hizo nada y 

consecuentemente, menos el gobierno conservador de otro indígena ilustre, Porfirio Díaz; 

hubiera sido de esperarse que la revolución de 1910, un cataclismo que afectó a toda la 

población y de alguna manera ayudo a la clase media mestiza, tampoco logro nada para 

los pueblos autóctonos; finalmente, los gobiernos del siglo XX tampoco hicieron mayores 
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esfuerzos, excepto para exaltar el folklore y en menor grado algunas artesanías. 

Un estado tiene el potencial de debilitar o estimular el goce y cumplimiento del 

derecho a contar con alimentos adecuados y el derecho a la salud, pero según las 

normas internacionales vigentes en materia de  derechos humanos, estos tienen una 

responsabilidad moral y legal de garantizar estos derechos dentro de sus fronteras. Una 

observación que en forma muy simple puede evidenciar si estas obligaciones se cumplen 

en cuanto a la verdadera dedicación de un estado a otorgar los derechos económicos, 

sociales y culturales, incluyendo el derecho a la alimentación, a la salud y la justicia 

social, es mediante el trato a los pueblos indígenas que viven bajo su incumbencia. En el 

mejor de los casos, si los pueblos indígenas no están marginados y disfrutan de sus 

derechos humanos, incluyendo el derecho a la alimentación y a la salud, en igualdad de 

condiciones, si sus indicadores de nutrición y salud fueran los mismos que el promedio 

del país o muy similares, reflejarían el compromiso de ese estado respecto de los 

derechos de los pueblos indígenas. Por otra parte, si la brecha entre los habitantes 

indígenas y los no indígenas es elevado o está en aumento, lleva a pensar que se trata 

de una sociedad en la que los distintos grupos no tienen un acceso igualitario a recursos 

fundamentales. 

Así, los elevados niveles de retraso del crecimiento que suelen observarse en los 

pueblos indígenas de Mesoamérica y la región andina deberían interpretarse como 

un reflejo de las limitaciones de recursos y la pobreza. Un crecimiento menor se 

debe a una combinación de inseguridad alimenticia y dietas deficientes, infecciones 

frecuentes, y la incapacidad de quienes tienen a los niños a su cargo de brindarles 

una atención adecuada (Bustos et al., 2001). 

Eventualmente los indígenas pueden ser autosuficientes en cuanto al cobijo, 

vestido y sustento,  sin embargo, debido a su ubicación geográfica y sobre todo a la 

dispersión de sus pequeños poblados, no se benefician igual que el resto de la población 
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del país, de los servicios públicos como agua potable, luz y particularmente aquellos 

sanitarios y de salud, la gran mayoría habitan viviendas con pisos de tierra, sin drenaje y 

con los escasos servicios médicos a su alcance muy retirados de sus hogares; además 

de que las áreas marginales donde habitan, generalmente son las de menor potencial 

económico. Por supuesto que todo esto se agrava por la falta de atención que le da el 

Estado a este tipo de problemas, dejando a muchas comunidades completamente 

aisladas e incomunicadas.  

Aun en el caso de que cuenten con un puesto sanitario en las cercanías de sus 

poblados, si no tienen suficientes recursos económicos, para transportarse y para 

comprar medicamentos cuando estos no son proporcionados por la seguridad social en 

salud, caso frecuente por el desabasto crónico que se padece en este servicio, 

particularmente en poblaciones pequeñas y sin turismo. Aunado a esto, la situación del 

servicio médico se ve empeorada por la discriminación y los problemas de comunicación 

entre servidores públicos que no hablan el idioma de los indios y estos que hablan el 

castellano deficientemente. 

Al prestar servicios a grupos con diferencias culturales, sociales o económicas, 

resulta muy útil preguntar a los beneficiarios sus necesidades, hablar su lengua o ser 

atendidos por miembros de su propia cultura y otorgar los servicios de acuerdo a las 

condiciones, características y particularidades de la zona y sobre todo del grupo de que 

se trate. 

Un enfoque de esta índole tiene mayores probabilidades de generar resultados 

sustentables y aceptables, además de ser un claro acto de buen gobierno y gestión, 

conforme con los principios de los derechos humanos. En algunas áreas habitadas por 

indígenas, los sanadores tradicionales pueden constituir la única opción disponible, en 

otras, estos conocimientos se aplican conjuntamente con la medicina moderna. 
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2.2 Esfuerzos de la Iglesia 

El primer obispo que llegó al sur-sureste de México, donde se concentraba y se 

concentra actualmente el mayor número de pueblos autóctonos con una civilización muy 

desarrollada, fue Fray Bartolomé de las Casas, sacerdote que llegó en el año de 1545, 

solo 24 años después de la toma de Tenochtitlan, y se empeñó en evangelizar a los 

indios, pero también en rescatar y revalorar sus culturas de la vorágine de la conquista, 

hizo sus mejores esfuerzos para denunciar y corregir la pobreza, marginación, 

segregación  discriminación, explotación y exterminio de los mencionados indios, aunque 

obteniendo pocos resultados de su denuncia. Posteriormente, una vez obtenida la 

independencia del país, la iglesia hablo, planeo y prometió mucho a favor de esta 

población tan marginada, pero nuevamente sin el empuje suficiente para corregir estas 

lacras; por supuesto, llevando a cabo los esfuerzos de conversión, educación, y apoyos 

económicos, léase limosnas, con los que tradicionalmente la iglesia ayuda a los 

desamparados. 

Como ya se señaló, estos apoyos van siempre de la mano de algo, en el caso de 

los indígenas los representantes de la iglesia buscan generalmente la conversión, misma 

que en pocos casos se consigue, por lo que finalmente las ayudas y apoyos pierden gran 

parte de su entusiasmo y se dirigen mejor a otros sectores de la población también 

necesitados y que no tienen creencias propias que defender.  

Es un hecho que durante 500 años, estos pueblos autóctonos han continuado con 

sus creencias, valores, cultura y hasta visión de la vida y la naturaleza muy personales y 

muy distintos a sus equivalentes occidentales; lo mas que la iglesia a logrado y los 

indígenas aceptado, es un extraño sincretismo entre el evangelio y la religión y cultura 

autóctonas, que aunque muy matizado con valores, santos, festejos y ceremonias de la 

iglesia católica,  poco tiene de cristiano. 
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En algunos lugares de los altos de Chiapas, los santos son vestidos con la 

indumentaria indígena; las vírgenes tienen todo un ajuar, 

durante las  fiestas salen en procesión vestidas  con 

muchos huipiles, al grado que se ven gordas, abultadas  

por la cantidad de prendas sobrepuestas; como 

indumentaria femenina el huipil es una prenda 

extraordinaria que, además de denotar la gran destreza y 

creatividad empleada en su manufactura, al representar 

A mediados del siglo pasado, en 1959, el pa

símbolos indígenas y una cosmovisión propia, muy 

distintos a los de la fe católica, señala la voluntad de 

seguir siendo indígena y el orgullo de una cultura. 

dre Samuel Ruiz García fue nombrado 

obispo de San Cristóbal de las Casas, centro de una amplia zona que se caracteriza por 

su pobreza y su amplia población mayoritariamente indígena, el sacerdote resulto un 

nuevo e importante defensor de los derechos de los indígenas y sus pueblos, durante 

mucho tiempo Don Samuel estableció en su diócesis una fuerte mecanismo de ayuda a 

los indígenas, en forma integral y sin el compromiso de a cambio de esta ayuda 

abandonar sus prácticas religiosas, cosa por demás excepcional en un país en que 

tradicionalmente la iglesia exigió la conversión. El obispo también fue mediador en 

diferentes conflictos en Latinoamérica y sirvió de interlocutor en varias ocasiones, entre el 

gobierno y estos pueblos. En 1999 termino su obispado, por así convenir al gobierno y a 

la ortodoxia del vaticano. 

días de 1994, ultimo año de un sexenio presidencial, inició un 

levantamiento armado en el estado de Chiapas que se autodenominó Ejercito Zapatista 

de Liberación Nacional (EZLN), en honor al héroe y general campesino de la revolución 

Figura 3: Huipil Chinanteco con el 
que visten a las vírgenes. Fuente: 

Teyacapan. Disponible en:  
http://www.flickr.com/photos/citlali/

299394056/ 

2.3 Esfuerzos aislados 

En los primeros 
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mexicana, Emiliano Zapata; este 

alzamiento dirigido por el 

Subcomandante Marcos, un 

individuo que aun embozado con un 

pasamontañas es notoriamente un 

mestizo, es decir, no es un miembro 

de los grupos que defiende, declara 

la guerra al gobierno mexicano y al 

presidente Carlos Salinas de Gortari 

y pide para los pueblos indígenas: 

trabajo, tierra, techo, alimentación, 

salud, educación, independencia, 

libertad, democracia, justicia y paz. 

Figura 4: Subcomandante Marcos con el EZLN. 
Fuente:  Mexico´s other insurgents. (1997) 

Disponible en 
http://fmso.leavenworth.army.mil/documents/mexico/

mexico.htm 

La ofensiva armada se desarrollo rápidamente y dio fin con una amnistía declarada 

por el gobierno federal, de esta manera se inicia un diálogo el 20 de febrero entre la 

deleg

Una de las primeras conclusiones a que se llego, fue el que las demandas sobre los 

derechos indígenas fueran de carácter general, es decir, que incluyeran a tos los 

indíge

ación zapatista y un comisionado gubernamental para la paz, sirviendo de mediador 

el obispo de San Cristóbal de las Casas, Samuel Ruiz. 

nas dentro del territorio nacional; el EZLN propuso que se integrara un grupo 

multidisciplinario, formado por organizaciones indígenas, representantes de las 

comunidades, intelectuales y organizaciones diversas para definir las peticiones, 

propuestas y soluciones necesarias para corregir la multifacética problemática indígena. 

Se organizaron asambleas regionales, con participación mayoritariamente indígena, para 

concluir con propuestas en las mesas de trabajo de San Andrés. Como estas no eran las 

mas indicadas para el gobierno, se efectuó una nueva ronda de pláticas en las que el 
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gobierno, contrario a involucrar en el problema a la totalidad de los indígenas del país, a 

aceptar la autonomía de estos pueblos, su libre determinación y a otras de las 

propuestas, limitó el alcance de los acuerdos, además de mantener la presencia del 

ejercito en la zona. 

La contrapropuesta gubernamental, revela desinterés por los pueblos indígenas e 

inflexibilidad. Al hacer uso de la técnica jurídica, la constitución y las leyes mexicanas, 

tales 

Finalmente la Ley Indígena que fue aprobada en 2001 no satisfizo a nadie, ya que 

resultó limitativa, incumple los acuerdos y en general es inviable por no considerar las 

neces

Después un largo tiempo de estudio gubernamental, las peticiones se consideraron 

improcedentes, cegándose así cualquier continuidad en las conversaciones  y como 

exten

 “Los indígenas de México siguen en el piso más bajo de la sociedad, pero han 

avanzado en la toma de conciencia para ser sujetos de su propia historia, afirmó el 

Sin embargo, los esfuerzos realizados para formular las necesidades y derechos de 

los pueblos indígenas mediante los acuerdos de San Andrés, rindieron un fruto, se han 

conve

cuales, revela la dificultad para aspirar a un cambio en la forma de convivencia de la 

sociedad mexicana. 

idades, diferencias y costumbres de los grupos a los que supuestamente protege 

sión, la imposibilidad de llegar a un acuerdo; lo que mantiene la situación original de 

enero de 1994 y a la ciudadanía del país desilusionada por el resultado en cero después 

del esfuerzo realizado. 

obispo emérito de San Cristóbal, Samuel Ruiz García, quien con una misa en la 

catedral celebró hoy 48 años de su consagración episcopal” (Henríquez, 2008) 

rtido en una guía conceptual y pragmática para la lucha indigenista, indígenas y 

mestizos unidos para alcanzar la meta de tener un México pluricultural. 
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Capítulo 3 

Los indígenas en el Sistema Capitalista 

En el presente capítulo se describe lo que sucede en la actualidad con estos 

pueblos originarios. Se comenzará por analizar su estructura social y económica, para 

luego poder comprender de qué manera se han insertado dentro del capitalismo 

moderno.  

Las diferentes implicaciones que tiene la fusión cultural, así como las condiciones 

en que estos grupos son aceptados dentro del mundo moderno, darán la pauta de la 

situación y sus consecuencias tanto evidentes como subyacentes.  

Los indígenas en el Sistema Capitalista resultan ser piezas que no encajan en el 

rompecabezas, en el paradigma de la modernidad. Es por ello que es importante evaluar 

el rol que cada parte desempeña, así también como comprender de qué manera se 

sienten estos pueblos respecto de su situación actual.  

3.1 Estructura social 

Los gobiernos por lo general no aceptan la autonomía de una región o poblado 

dentro de su circunscripción, pues esto presupone el otorgamiento de un amplio poder 

de decisión y un manejo muy diferenciado de cada una de las partes que componen su 

territorio. 

La multiplicidad de etnias y comunidades, algunas conviviendo en un mismo 

pueblo o demarcación, dificulta aun mas la concesión de una autonomía, pues daría pie 

a una serie de problemas, delimitaciones, rencillas etc. entre las comunidades de un 

solo pueblo o entre pueblos vecinos o entre los indígenas y otros sectores sociales; 

además, los problemas variarán si la autonomía se concede a nivel comunidad o por 

municipio, por otra parte se debe tener en cuenta que las demandas suceden 
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precisamente en un ambiente coyuntural de conflicto. 

Para lograr la auto  sus correspondientes 

acciones de acuerdo a sus propios intereses, ambas partes deben estar plenamente 

convencidas y dar respuesta por anticipado a toda la posible problemática. 

 formas:  

alidad de común. 2. 

Conjunto de habitantes de un lugar. 3. Conjunto de personas que viven juntas con 

ciertas reglas. 4. C. autónoma. Región que, dentro del Estado, se constituye con un 

Gobierno y unas competencias para administrar sus intereses propios. 5. C. de 

bienes. Derecho de propiedad que tienen varias personas sobre una misma cosa. 

6. C. de vecinos. Conjunto de propietarios de los pisos de un edificio, con la misión 

 problemas comunes." (Diccionario Anaya.); "Atribución a varias 

personas de uno o más derechos o bienes. La comunidad constituye el género del 

que la copropiedad o condominio constituyen la especie." (Diccionario Lex Juridica.) 

 

ne que ver con el concepto de propiedad o la materialidad o los bienes, es un 

concepto distinto al correspondiente occidental. 

 

 

 

nomía, cediendo la toma de decisiones y

Acudiendo a diversos diccionarios se puede entender el significado de comunidad 

de diversas

Estado de lo que es común: la comunidad de nuestros intereses. Sociedad religiosa 

sometida a una regla común: “una comunidad de clarisas. Comunidad de bienes, 

régimen de gananciales”. (Pequeño Larousse en Color.); C

de resolver los

Sin embargo, para los indígenas el significado de comunidad es mucho más amplio

y poco tie

No se entiende una comunidad indígena solamente como un conjunto de casas con

personas, sino de personas con historia, pasada presente y futura, que no sólo se

pueden definir concretamente, físicamente, sino también espiritualmente en

relación con la naturaleza toda. Pero lo que podemos apreciar de la comunidad es 

lo más visible, lo tangible, lo fenoménico. (Carlsen, 1997)  
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Para comprender esto mas claramente se deberá conocer cada componente de la 

comunidad, de tal forma que se entienda que implica mucho mas de lo que la palabra 

significa por si misma, implica cuestiones materiales pero de la misma manera, 

cuestiones espirituales, ideológicas y hasta filosóficas. 

Los componentes fundamentales que integran la visión de comunidad que tienen 

los indígenas para sí, son los que complementan desde su perspectiva la única forma 

posible de vivir en respeto y armonía.  

La Tierra, como Madre y como territorio. El consenso en asamblea para la toma de 

decisiones. El servicio gratuito, como ejercicio de autoridad. El trabajo colectivo, 

como un acto de recreación. Los ritos y ceremonias, como expresión del don 

comunal. (Regino Montes, 1998. pp. 415-416). 

la hac

La familia nuclear como  

derechos, y por la participación ritual en creencias y prácticas religiosas, liga a un 

grupo menor de personas en un sistema de seguridad estable y coherente. (Aguirre 

Beltrán. y Pozas Arciniega. 1981. pp. 26-46) 

La familia extensa, constituida por una  

n ocasiones, individuos, 

La estructura de la comunidad como una progresión, incluye varios elementos que 

en distinta y muy elaborada: 

(…) unidad funcional que, por la división del trabajo, la cooperación económica y la 

mutua dependencia, por el intercambio de afectos y lealtades, obligaciones y 

(…) agrupación de familias nucleares" (...) "La familia extensa se halla compuesta 

por el padre, la madre, los hijos, las esposas de éstos y su prole. Es frecuente, sin 

embargo, que a este agregado se unan también parientes no consanguíneos, 

afines o rituales, tales como cuñados, ahijados, etc. y, e
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huérfanos o inválidos, sin ninguna relación parental con el jefe de familia. (...) La 

familia extensa tiene como funciones visibles más importantes las expresadas por 

el trabajo cooperativo y por el culto familiar. (...) La importancia ceremonial de la 

familia extensa es tan grande como su función económica." (Aguirre Beltrán y 

Pozas Arciniega, 1981, pp. 26-46) 

(…) la unión de un número variable de familias extensas, ligadas por la pretensión 

os por la existencia de un calvario 

donde reposan los usufructuarios originales y verdaderos dueños de la tierra. El 

territorio recibe generalmente el nombre de paraje y si bien es cierto que en épocas 

remotas linaje y paraje eran términos que se confundían, elementos de 

 sistema consanguíneo han roto en tal forma la ecuación 

que, en la actualidad, cuenta tanto el parentesco como la residencia. (…) En el 

paraje aparece por primera vez una autoridad institucionalizada que regula las 

relaciones de miembros emparentados y no emparentados que disfrutan de una 

residencia común y del goce de tierras y servicios privativos del linaje. Esta 

autoridad está personificada en el principal del paraje, sujeto que representa al 

grupo en sus negocios con otros parajes, con el calpul y con el pueblo. El paraje 

nificación. Es el grupo primario que ofrece 

El linaje, constituido por  

real o supuesta de descender de un ancestro común manifestada en la posesión de 

un apellido indígena igual. (…) Los miembros de un linaje residen en un territorio 

más o menos estrecho que consideran de su estricta pertenencia por tener 

derechos de ocupación ancestrales, expresad

desorganización del viejo

tiene una importancia social de gran sig

tipos de satisfacciones que no puede dar ni la familia nuclear, ni la familia extensa. 

Las oportunidades de seguridad, soporte y asistencia, cooperación económica, 

gratificaciones en la lucha por la adquisición de prestigio, status y poder, son 

numerosas. Las relaciones personales favorecen la cohesión del grupo y le 
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permiten actuar como unidad en los impulsos colectivos, en la manifestación de 

opiniones, en la agresión y en la defensa. (...) Las familias agrupadas en parajes, al 

actuar como unidades sociales primarias, toman una fuerza tal en sus decisiones 

que no es posible ignorarlas cuando se implantan programas de acción 

gubernamental." (Aguirre Beltrán y Pozas Arciniega, 1981, pp. 26-46) 

El pueblo.  

El clan, calpul o barrio.  

(…) A medida que se dilatan y combinan las agrupaciones sociales en la estructura 

de la comunidad indígena, las relaciones de parentesco pierden su carácter 

preeminente y dan alcance y valor trascendente a las relaciones que derivan de la 

estrecha ligadura que guarda el hombre indígena con la tierra que lo sustenta. Sólo 

en algunos grupos indígenas es posible encontrar una estructura clánica típica. El 

clan, o clan geográfico como justamente lo llama Thompson, recibe generalmente 

la designación de calpul, vocablo que los españoles tempranamente tradujeron por 

barrio. (...) El número de linajes o parajes que integran un calpul o barrio es muy 

variable"; el barrio casi siempre lleva el nombre de un santo seguido a veces por un 

locativo indígena, y en él, "la membresía” se adquiere por herencia y por residencia, 

más por la primera que por la última. (...) La función eminente del barrio o calpul 

debe buscarse en la organización política (ayuntamiento regional), en la 

organización religiosa (mayordomías) y en la organización del trabajo cooperativo 

(tequio). (Aguirre Beltrán y Pozas Arciniega, 1981, pp. 26-46) 

(…) Un calpul, en ocasiones da origen por sí solo a una comunidad; sin embargo, 

es más frecuente que ésta se forme por dos o más barrios-clanes integrados en 

una unidad endogámica. Aunque esta característica es importante, no basta para 

dar forma, contenido, uso y función a la comunidad indígena. Ésta recibe, de los 
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propios indígenas, la denominación de pueblo.(...) En la estructura del pueblo 

indígena no existe una marcada estratificación social (...), es una unidad 

cooperativa de producción autosuficiente (...), constituye una entidad cultural 

autónoma con lengua propia o, cuando menos, con un dialecto o variación dialectal 

suficiente para distinguirlo de las comunidades vecinas (...), forma una unidad 

política independiente, con autoridades privativas organizadas conforme a un 

patrón propio, que funciona sub-rosa respecto a la constitución política nacional 

Para perpetuar estos 

rasgos y, en lo general, la cultura o sub-cultura privativa, el pueblo indígena hace 

uso del proceso educativo al que impone métodos, personal y contenido propios, 

(...), posee pautas, normas y reglas particulares que regulan la conducta y la vida 

social (...); para mantener el control social, el pueblo utiliza, fundamentalmente, los 

instrumentos de integración que le suministran las prácticas y creencias mágico-

religiosas que satisfacen las necesidades de expresión de los sentimientos 

colectivos y que se exteriorizan, en la cúspide de la pirámide ritual, en el culto que 

rinde a un santo-dios local. Para sustentar la cohesión social, el pueblo indígena 

pone en juego dos fuerzas de signo distinto. Por una parte crea un sistema de 

seguridad, basado en las ligas familiares, en la cooperación económica y en la 

mutua asistencia, constituido mediante el desarrollo de esos sentimientos colectivos 

de solidaridad, lealtad y sacrificio comprendidos en el expresivo término de esprit 

de corps. Por otra parte estimula sentimientos antagónicos y una conducta hostil 

hacia las comunidades vecinas a través de la exaltación de lo propio y el desprecio 

de lo extraño, fenómeno técnicamente conocido por etnocentrismo, que ha dado 

origen a rivalidades sangrientas y a feudos interminables. 

que conducen inexorablemente a crear en el futuro miembro del grupo, la 

personalidad particularmente valiosa para los fines de la supervivencia biológica y 

de la continuidad y perseverancia de las formas de vida de la comunidad." (Aguirre 

Beltrán y Pozas Arciniega, 1981, pp. 26-46) 
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3.2 In

El gobierno como consecuencia de la inserción del país en el Sistema Capitalista 

Moderno, sistema hegemónico mundial, a descuidado durante muchos años el sector 

agropecuario para favorecer la industrialización, esto a permitido que aproximadamente 

la mitad de la población se encuentre en estado de pobreza y que el mercado de trabajo 

sea pequeño y en muchos casos especializado; los indígenas, teniendo algunas más 

características que agravan su situación, participan de estos problemas conjuntamente 

con los mestizos. 

dentr

pero 

tiene 

magn

desgr

sin as

futura

Esta actividad se ve poco compensada económicamente debido a que se lleva a 

cabo en pequeñísimos predios que han sido subdivididos infinidad de veces al cambiar 

de las manos de los padres a los hijos; les permite una especie de autosuficiencia 

alimentaria pero no da la oportunidad de ingresar comercialmente a mercados mas 

amplios. 

arecerlos; por el contrario, su lucha 

serción social y laboral 

Son los indígenas masculinos los que mas participan en el trabajo de la tierra 

o de su comunidad, desde su infancia hasta su ancianidad; las mujeres ayudan, 

atendiendo también otros menesteres, como el comercio y la artesanía, misma que 

un gran potencial comercial y económico, particularmente en la elaboración de 

íficos textiles y de la prenda indígena por excelencia, el huipil; los menores 

aciadamente también se involucran en la agricultura y en el cuidado de animales, 

istir a la escuela en bien de la economía familiar, pero en detrimento de su vida 

. 

(…) de los elementos comunes para todos los pobres, a los indígenas se les suma 

la marginación basada en criterios étnicos, en una cultura colonialista dominante. 

Su resistencia para no perder su identidad ha tenido elevados costos; sin embargo, 

ha dado frutos. El Estado no logró desap
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constante ha fructificado en la necesidad de reconocerlos, de aceptarlos como 

parte de un Estado heterogéneo. (Pedrero Nieto. 2002 p.161). 

En forma repetitiva se dice que la economía de los indígenas es de subsistencia, lo 

que hace pensar que lo que producen mediante sus cosechas y la cría de animales se lo 

comen, esto es falso, pues siempre se cuenta con un sobrante, gracias al trueque o la 

venta de una parcialidad de sus productos en mercados locales, en los mercados 

regionales logran vender su producción artesanal y sobre todo los huipiles tejidos por sus 

mujer

Por su cultura y forma de pensar, todo el remanente obtenido en su economía lo 

utilizan en grandes festejos ceremoniales y religiosos, además de solventar las 

necesidades de los miembros de lo que se ha denominado la familia extensa; tienen 

mecanismos de igualación que implican la no acumulación de bienes o productos y su 

actitud es comunal, considerando la propiedad de la tierra como su explotación y no 

como

La economía tradicional de estos pueblos esta constituida por practicas 

ancestrales, en determinados territorios, trabajando con técnicas tradicionales, sin utilizar 

dinero, tanto la asignación de la fuerza de trabajo como la producción, se llevan a cabo 

mas bien por mecanismos de reciprocidad y redistribución que les dicta su propia ética, 

entre

equili

que p

traba

3.3 Estructura económica 

es  y cada día mejor cotizados. Otra importante forma de incrementar sus ingresos 

es mediante la venta de su fuerza de trabajo en las haciendas agropecuarias mas o 

menos lejanas de su lugar de origen. 

 un valor económico. 

 ellos y con otros comunidades; esta economía tradicional permite un delicado 

brio entre la producción y el trabajo tradicionales, y el mercado externo, que logra 

uedan conservar su cultura e identidad, para llegar a este equilibrio obtienen 

jos temporales no tradicionales, en diferentes mercados que van desde prestación 
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de se

Por las redes de reciprocidad circulan recursos que se consideran equivalentes 

, aunque pudieran no serlo en otra escala de medida. Esas 

equivalencias producen un efecto económico redistributivo y generan cohesión 

social. Los intercambios recíprocos están consagrados por la tradición, por la 

repetición, por lo que cambian lentamente y a partir de la reelaboración de otros 

previos. La tradición resiste, ésa es su fuerza y su limitación. (Warman, 2003. p. 

222) 

El mayor ingreso del gobierno mexicano se debe a la producción de petróleo, 

misma que se lleva a cabo primordialmente en el sur-sureste del territorio nacional, zona 

con u

Sin embargo y en forma mucho mas importante, estas obras y la subsecuente 

explotación del subsuelo que han sido tan valiosas para la economía mexicana, han 

provocado para los indígenas una invasión de mestizos pobres, ávidos de dinero y 

divers

 (…) El municipio indígena de Huajicori, en el estado de Nayarit, aporta el 89% de la 

producción estatal de plomo, el 97% de cobre y el 68% de oro. Las principales 

presas hidroeléctricas del país: Belisario Domínguez o La Angostura, 

Nezahualcóyotl o Malpaso, Manuel Moreno Torres o Chicoasén, Aguamilpa, 

Presidente Miguel Alemán o Temascal y Presidente Miguel de la Madrid o Cerro de 

rvicios hasta transformación y profesionalización. 

entre sus miembros

3.4 Economías regionales 

na presencia indígena mayoritaria que se ha visto parcialmente beneficiada por la 

necesidad de mano de obra en las grandes explotaciones del combustible, trabajo no 

tradicional pero necesario para obtener el equilibrio señalado en el punto anterior. 

ión, que pone en peligro no solo su forma de vida, si no hasta su propia vida; han 

provocado además el que muchos pueblos autóctonos han sido dañados al contaminarse 

sus tierras cultivables y en general sus recursos naturales. 
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Oro se construyeron en regiones indígenas. (ORDPI-INI, 2002. P.22) 

proye

dentr

negat

proye

para 

3.5 Relaciones de los pueblos aborígenes con el Sistema Capitalista Moderno 

Frente a la globalización en todos los aspectos de la vida indígena, resulta 

Regino 

Montes, 1998). 

 Están perfectamente claras las necesidades de estos pueblos y la necesidad 

tambi

une e

miem

En esta renovación se deberá abandonar la visión uniforme de la problemática del 

Así, en las últimas décadas, los pueblos indígenas han sido víctimas de grandes 

ctos de desarrollo que no los benefician, sino que acentúan su situación marginal 

o de la economía regional, pues con su estilo de vida tan personal, obtienen la parte 

iva de estos proyectos, como por ejemplo, expropiaciones de tierras debidas a 

ctos de infraestructura, sean gubernamentales para el servicio público o privadas 

el enriquecimiento de grandes inversores particulares. 

prioritaria la creatividad de la gente en lo individual y colectivo para que puedan 

diseñarse alternativas de trabajo en el plano familiar y comunitario. Se trata 

entonces de potenciar y recuperar este tipo de mecanismos dados a nivel familiar, 

interfamiliar y comunitario, para fortalecer la capacidad de la gente de potenciar sus 

relaciones sociales y de recrear la naturaleza con equilibrio y armonía. (

Que es necesario y urgente instituir una nueva y diferente relación entre el estado, 

los pueblos indígenas y la sociedad, es el pensamiento y decir común de todos los 

estratos de la sociedad, el sector política y la iglesia, por lo que al día de hoy solo hace 

falta la voluntad y poner manos a la obra. 

én de vincularlos mediante aquello que los diferencia de la sociedad nacional y los 

ntre si, en su relación con el estado, de igual manera que lo hacen los demás 

bros de la sociedad frente a ese estado.  
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país y  por lo que las 

soluciones deben ser a la medida de cada estrato de la sociedad y sobre todo de cada 

cultura y sus miembros, a problemáticas específicas corresponderán soluciones 

puntuales. 

as. 

de Oaxaca, que en su artículo 12 señala: 

ibuciones municipales; la ley determinará las autoridades y 

procedimientos tendientes a resolver las controversias que se susciten con motivo 

de la prestación del tequio. (Zolla. Y Zolla Marquez. 2004. pregunta 24).  

define como la tarea o trabajo personal que se 

imponía como tributo a los indios. 

Si bien es cierto que los diferentes grupos indígenas de México tienen una 

cosmovisión un tanto diferente, resulta obvio que existe una gran cantidad de 

carac

 sus posibles soluciones, reconociendo que México es un país plural,

Finalmente se podrá establecer un orden constitucional e institucional que solvente 

y promueva la interculturalidad tan necesaria, no solo para la subsistencia de las culturas 

autóctonas, sino también para del desarrollo de las poblaciones indígen

Un ejemplo de este camino a seguir lo ilustra claramente la Constitución del Estado 

Las autoridades municipales preservarán el tequio como expresión de solidaridad 

comunitaria, según los usos de cada pueblo y comunidad indígenas. Los tequios 

encaminados a la realización de obras de servicio social común, derivados de los 

acuerdos de las asambleas, de las autoridades municipales y de las comunitarias 

de cada pueblo y comunidad indígena, podrán ser considerados por la ley como 

pago de contr

La palabra tequio viene del nahuatl y significa trabajo o tributo; el diccionario de la 

Real Academia de la Lengua Española la 

3.6 Fusión cultural 

terísticas comunes en ellas, que les dan su identidad. Entendiéndose como 
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cosmovisión el conjunto de creencias, valores y sistemas ideológicos que articulan la vida 

social de los grupos indígenas, la relación entre el hombre, la sociedad, el mundo natural 

y el sobrenatural; cubre y engloba, como un gran paraguas, todos los sistemas, a la 

religión, la política, la economía y el medio ambiente, los relaciona, los ordena y los ubica. 

strales que se 

han trasmitido de generación en generación. La historia de cada pueblo indígena  está 

escrita no sólo superficialmente sobre él, sino que cada uno de ellos está impregnado de 

historia en cada gesto y acto de su  proceso de creación y producción. Formas de cardar, 

diversidad 

que es factible efectuar estudios 

profundos de la utilidad de las 

especies. 

En la concepción indígena del 

universo no hay una separación entre 

lo que una fusión cultural resulta prácticamente imposible, son dos concepciones 

Un claro ejemplo de esta sincronía de sistemas ideológicos es el huipil, también 

llamado prenda madre, porque tiene capacidad de mostrar, simbólicamente, la vida y el 

sentir de los pueblos de donde proviene; muestra diseños y técnicas ance

hilar, colorear, tejer, atar, torcer, 

brocar, bordar, adornar y anudar, nos 

reflejan el origen y las características 

culturales de cada comunidad. 

Las lenguas indígenas encierran 

también un importante conjunto de 

conocimientos, aglutinan tal cantidad 

de  información sobre la bio

la naturaleza y la cultura, entre el 

orden natural, el social y el 

sobrenatural, entre el individuo y la sociedad, tal como se da en la cultura occidental, por 

igura 5: Detalle: Historia tejida en un Huipil. 
Fuente: Karen Elwell

F
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diferentes, una lógica de pensamiento diversa y unos valores, particularmente los 

materiales, prácticamente contrapuestos; sin embargo, los pueblos indígenas han 

modificado sus maneras organizativas de tal forma que les permita por un lado responder 

a las demandas por pertenecer a México y por otro mantener sus propias pautas para 

conservar su identidad. 

Nuevamente se destaca la importancia del establecimiento de un orden institucional 

por parte del gobierno y de la sociedad en su conjunto, que permita y aliente la 

convivencia cultural;  una vez que esta se de, podrá iniciarse el proceso de 

interculturalidad a lo largo y ancho del país. 

Existen actualmente regiones interculturales, es decir, aquellas habitadas por indios 

y mestizos en donde la convivencia permite una interacción de culturas, en forma 

respetuosa y enriquecedora para ambas partes; esto no significa que no se registren 

conflictos y desavenencias, pero la interculturalidad es un hecho, cosa que no sucede en 

el resto del país y menos en sus zonas urbanas. 

El ejercicio del poder gubernamental a sufrid

indígenas, de tal forma que en la actualidad 

culturales y religiosos 

De hecho los sistemas de cargos son el resultado de la conjunción y síntesis del 

cristianismo medieval, que nos trajeron colonos y conquistadores españoles, con 

las diversas expresiones religiosas de los pueblos mesoamericanos. (...) En la 

definición del estatuto teórico y político de los pueblos indios ocupa un lugar 

e porque es desde esta 

estructura que habrá de manifestarse la especificidad histórica y cultural del poder, 

de los sistemas de relaciones asentados, inscritos, en una tradición que se arraiga 

3.7 Situación actual de los indígenas en el Sistema 

o muchos cambios en las comunidades 

se aproximan elementos ideológicos, 

privilegiado la temática del sistema de cargos; básicament
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en el pasado mesoamericano. (Medina,1996). 

Como conmemoración de los 500 años del nacimiento de Fray Bartolomé de las 

Casas, se llevo acabo en 1974 un congreso indígena en San Cristóbal de las Casas, en 

el Estado de Chiapas, este primer congreso marcó el inicio de las luchas a favor de los 

derechos indígenas que se realizaron durante el último tercio del siglo pasado y lo que va 

del presente siglo. 
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Capítulo 4 

 Las grandes vertientes de los indígenas: Hacia dónde va la cultura. 

En este capítulo se analizarán en 

perspectiva las posibles variantes al 

problema vigente. Se intentará explicar 

cuáles son aquellas cuestiones que 

deben ser cuidadas y tratadas con el fin 

de que no se difumine la cultura original. 

Se tendrán en cuenta las formas en que 

el sistema capitalista moderno puede 

contribuir para que no se pierdan las 

tradiciones y las costumbres. El trabajo, 

especialmente orientado a la industria 

textil, es una de las formas en las que se 

puede mantener viva la cultura, siendo 

ésta también una manera de generar una 

actividad digna y la inserción dentro del 

sistema, sin perder la identidad 

característica. El Huipil como diseño y 

prenda emblemática servirá de ejemplo para evidenciar lo que se propone para 

salvaguardar los rasgos propios de semejantes culturas milenarias. 

4.1 Emigración a las ciudades 

A pesar de que el 65 % de los habitantes indígenas continúan viviendo en poblados 

de no mas de 2,500 habitantes, la migración es importante entre ellos, lo que está 

Figura 6: India Trique portando Huipil y Alejandra 
Jiménez. Fuente: Amanda Jiménez.
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transformando su composición, cada vez hay menos hombres adultos en los 

mencionados poblados y como consecuencia, mas mujeres que asumen las 

responsabilidades familiares, lo que esta transformando las regiones indígenas y las 

receptoras de estos indígenas, que en gene

específicamente en los campos agrícolas, y e

tanto en el campo como en algunas de sus ciud

La migración tiene múltiples causas, tanto estructurales como coyunturales: 

crecimiento poblacional y presión demográfica sobre la tierra, deterioro ecológico, 

devastaciones por fenómenos meteorológicos, escasez de empleo y disminución 

del ingreso, explotación de la fuerza de trabajo; inexistencia o insuficiencia de 

servicios básicos (electricidad, agua potable, escuelas, centros de salud, etcétera), 

difícil o nulo acceso al crédito y a nuevas tecnologías, violencia armada y 

caciquismo, entre otros factores. Lo anterior, aunado a la expectativa de lograr una 

vida mejor fuera de las regiones de origen, está produciendo cambios en la 

configuración de las poblaciones. (ORDPI-INI, 2002, p. 33) 

Es de destacar que año con año cas

residencia dentro del país, las ciudades d

Guadalajara, Tijuana, Ciudad Juárez, Culiacán, Acapulco, Mérida, Tehuacan y Cancún, 

 mas del 80% de los migrantes. 

rés primordial de estos indígenas es llegar a trabajar a los campos 

, en muchos casos no lo logran, conformándose con 

quedarse en el país a trabajar si esto es posible o a convierten en delincuentes.  

ral son las regiones del norte del país, 

n países como Estados Unidos y Canadá, 

ades. 

i el 10% de los indígenas cambian de 

e destino son principalmente: México, 

Esta situación se ve agravada por el continuo fluir de numerosos indígenas 

centroamericanos, alterando al país al convertirlo en una zona de tránsito o de domicilio, 

pues aunque el inte

para solo citar diez de ellas que absorbieron a

agrícolas de Estados Unidos

La migración masiva a tenido una vertiente positiva, los centros ceremoniales han 
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incrementado su importancia y su acción social integradora; en Oaxaca, las etnias 

mixtecas y zapotecas estando muy esparcidas por la republica mexicana y el extranjero, 

conservan su unidad, al regresar a su grupo en sus fiestas y ceremonias renuevan sus 

lazos con la comunidad. 

4.2 Encriptación de la cultura originaria 

La cultura occidental por un lado separó los espacios de lo que se piensa y de lo 

que se imagina, de lo que se analiza y de lo que se cree, de lo que se vive y de lo que se 

sueña, y por otro, aisló los sentidos en compartimientos separados, es por eso que es tan 

difícil para los mexicanos, un pueblo que se expresa mediante un alfabeto, sin 

ideogramas y prácticamente sin caligrafía, comprender la actitud hacia la realidad que 

viven sociedades cuyo trato con los signos no se ha fragmentado en nuestros mismos 

compartimientos: religiosos, mágicos, filosóficos, científicos, verbales, sacramentales, 

prácticos, ornamentales, estéticos, etc. En otras culturas esta varias funciones pueden 

hacerse presentes en un solo acto, en un solo objeto. 

En la pintura china, por ejemplo, el texto es parte integrante de la composición, y el 

discurso escrito, legible de varias maneras, no es comentario de las imágenes, sino 

elemento plástico y significativo. 

 fuente de 

belleza, significado y placer estético. A su manera, cada uno de los hilados, tejidos, 

bordados, brocados y prendas de vestir muestran señales, pistas y signos que obedecen 

a una organización mental muy distinta de la nuestra. El suyo es un sistema que no 

separa lo icónico de lo conceptual, ni tampoco las distintas esferas de lo real, de la misma 

manera que nosotros lo hacemos, los modelos son transmitidos o copiados o soñados, 

en estas obras los elementos son al mismo tiempo datos interpretables  a partir de 

códig

Los pueblos árabes y orientales tienen en su caligrafía un arte, una

os muy distintos: signos que evocan y que explican, que invocan y que suscitan, 
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que recuerdan y que proponen. 

Estos pueblos crearon formas muy elaboradas de diseño artístico, actualmente 

recuperadas por la arqueología. Los 

textiles constituyen una guía para la 

comprensión de la cosmovisión y los 

mecanismos de la cultura para 

preservarse, transformarse en sus 

propios términos y mantener su 

identidad. 

a con día;  por eso nos hablan de nuestro pasado y de 

nuestro presente y al hacerlo, nos recuerdan quienes somos y en que lugar vivimos. 

Figura 7: Símbolos tejidos en un Huipil. Fuente: 
io. Archivo prop

Todas las obras, hechas con las manos, parecen estar regidas por las leyes no 

escritas de una tradición, sin embargo, también gozan de una libertad individual, 

expresan una sensibilidad artística. Son tradicionales por que están basadas en viejas 

técnicas y nociones estéticas trasmitidas de una generación a otra, o por que pretenden 

recuperar o reinventar una tradición interrumpida. 

Una cultura popular intensa igualmente crea objetos bellos e irrepetibles para la 

vida cotidiana, que para los usos rituales. Sus creaciones son testimonios de tradiciones 

ancestrales que se reinventan dí

Para lograr un mejor acercamiento a las distintas formas de vida que tienen estos 

grupos, el vestido representa una valiosa fuente de información sobre las costumbres, los 

condicionamientos, el entorno social y cultural. La función de éste no es únicamente la de 

cubrir el cuerpo  protegerlo de las variaciones climáticas, sino que transmite diferentes 

mensajes de la persona que lo lleva, mediante un código que sólo conocen los miembros 

del mismo círculo social del portador. Es un sistema de comunicación que se aprende 

desde que un individuo nace en el seno de un poblado determinado. Es también una 
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expresión significativa, un indicador de las diferencias y la posición de los miembros al 

interior de su sociedad y un rasgo fundamental de identidad cultural. 

4.3 Vestimenta como forma de sostener y propag

El arte de hilar, tejer y bordar, ha sido desde siempre una labor femenina, que 

representa la creación y la vida, ambas entendidas como multiplicación o crecimiento a 

partir de un hilo. 

y tejer eran actividades 

exclusivas de las mujeres. Justo 

en el momento de dar a luz una 

niña, se llevaba a cabo un ritual 

dedicado a la diosa Xochiquetzal, 

donde la partera pedía protección 

para la recién nacida, otorgándole 

stas 

labores propias del sexo femenino; la ceremonia concluía al enterrar bajo el fogón del 

hogar el cordón umbilical de la niña, la placenta de la madre y los instrumentos 

necesarios para las artes textiles. Nada ni nadie podía ya separarla de este designio. 

ar la cultura.  

Desde el mundo prehispánico, 

hilar 

Figura 8: Mujeres Tzotziles, con diferentes Huipiles. 

mayor habilidad en el manejo del 

huso y del telar de cintura; a su 

vez, de manera simbólica, se le comunicaba a la pequeña niña que debía obedecer los 

dones enviados por la diosa; con lo anterior se reafirmaba la predisposición a é

Fuente: Teyacapan. Disponible en: 
tp://www.flickr.com/photos/teyacapan/255959456 ht

Algunas representaciones arqueológicas, hablan  de una prenda utilizada por las 

antiguas deidades de la fertilidad, el huipil. Ésta era la prenda que comúnmente usaban 

las mujeres para cubrirse el torso, consistía en una túnica suelta sin mangas con 

aberturas para la cabeza y los brazos; compuesta de dos o más lienzos añadidos. 
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El huipil no solo distingue a quien lo porta sino que permite reconocer la comunidad 

a la cual pertenece. Sus diseños por lo general están basados o representan, símbolos 

mágicos-religiosos-cósmicos. El vestido refuerza de este modo la identidad comunitaria y 

deferencia un origen geográfico y cultural. 

Existen diferentes tipos de huipil, los que se usan para el diario, los que se visten 

para una fecha especial como en una boda, éste después se guarda cuidadosamente y 

no se vuelve a usar hasta la muerte, cuando la tejedora es enterrada con él. Hay prendas 

especiales para las mujeres que ocupan un rango de

que solamente pueden ser usadas por ellas en ciertas

terminado dentro de su sociedad y 

 ocasiones ceremoniales. 
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Capítulo 5 

En cuanto a su nombre, huipilli es u

Textiles: El huipil 

n vocablo de origen nahuatl; los españoles le 

llamaron guaypil o güipil; en general el término más usual es huipil. Los otomíes lo llaman  

jhioshu  en su lengua, los mayas hipil y los Tzotziles de San Juan Chamula, chilil. 

(Vuskovic, p.16)  

introducir 

la cabeza y dos para los brazos, proviene  del Período Clásico  250 -900 d.c. y lo 

utilizaron las mujeres de las culturas teotihuacana, azteca 

y maya. Hoy en día lo utilizan sus descendientes, es decir, 

la mayoría de los grupos indígenas, Huicholes de Jalisco 

y Nayarit, otomíes de los estados de México e Hidalgo, 

nahuas de Guerrero, Puebla y Veracruz, zapotecos, 

mazatecos, mixtecos, huaves, tacuates, triquis y 

chinantecos de Oaxaca, amuzgos de Oaxaca y Guerrero, 

Tzotziles, Tzeltales y chuj de Chiapas, y mayas de 

Yucatán.  

El tejido del huipil es una actividad cultural de las mujeres, 

debido a que es su vestimenta diaria; cada mujer, desde 

niña, cuenta con al menos tres huipiles que son usados 

para distintas ocasiones, hay huipil para actividades 

domésticas, para salidas en los pueblos y ciudades y un huipil para eventos especiales 

dentro de las prácticas culturales de la comunidad. 

Cada grupo indígena confecciona y decora el huipil de manera característica; 

El huipil es una prenda compuesta por varios lienzos que se unen entre si con 

ribetes, telas de otro color o bordados hechos a mano, lleva una apertura para 

Figura 9: Tejedora Triqui de 
Oaxaca. Fuente: Archivo 

Propio 
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algunos se distinguen por el tejido, otro lores empleados o por el adorno que 

llevan. Los huipiles de las mujeres de Yalala, Oaxaca, llevan trenzas largas hechas de 

cintas de colores vivos en la espalda y el 

pecho

a franja horizontal de 

listones y un remate de encaje; en los 

huipiles ceremoniales de las Tzotziles de 

los Altos de Chiapas ha pervivido el arte 

plumario, entretejiendo plumas blancas a la

algunas mujeres usan dos huipiles al mismo tiempo p

bordados de los huipiles significan mucho más d

a simple vista: son historias, el pasa

usan, se id

Magdalenas, Chiapas, además de llevar dioses y seres legendarios bordados, llevan un 

diseño especial en el que, a modo de firma, se reconoce el nombre de la tejedora; los 

amuzgos conocen el significado de cada bordado y saben que en ellos están mensajes 

que demuestran su riqueza artística y cultural. 

5.1 Diferentes Perspectivas 

“Los objetos de la artesa

ta

tradición, la fantasía y aú

De acuerdo a la visión de Margarita de Orellana existen cuatro perspectivas para 

entender nuestra relación con estos textiles, las cuatro igualmente importantes:  

s por los co

; los de las chinantecas están 

completamente cubiertos por motivos 

geométricos de distintos colores, en las 

orillas llevan un

Figura 10: Detalle de tejedora Trique.   Fuente: 
Archivo Propio 

 altura del pecho y en el borde inferior; 

ara fiestas especiales. Los 

e lo que la elaborada decoración deja ver 

do y la identidad cultural de cada grupo; quienes los 

entifican y los saben suyos. Los huipiles ceremoniales de Santa María 

nía son una presencia física que nos entra por los sentidos 

 continuamente el principio de la utilidad en beneficio de la 

n el capricho“.(Paz, 2003) 

y en la que se quebran

56 
 



La primera se refiere a la inmediatez de su belleza. En una segunda, el textil es 

apreciado como señal social, índice de la posición que tiene en su comunidad quien lo 

porta, o como emblema de una comunidad f

5.1.1 El Nivel Estético 

rente a otras, Identidad individual y colectiva. 

En una tercera perspectiva también muy sugerente, el textil es un bosque de 

símbolos, donde emerge cifrada la profundidad cultural hasta nuestros ojos. Por ultimo, 

en una cuarta perspectiva, aun por desarrollarse, el textil se sitúa en una urdimbre 

imaginaria mas amplia, que incluye el juego de imágenes que las tejedoras tienen de si 

mismas y de su tradición, pero relacionándolas con las imágenes que de ellas les ofrecen 

los antropólogos que han pasado por sus luga

El textil nos enfrenta con una realidad extremadamente rica y compleja, el primer 

contacto tiene que ver con lo emocional, es imposible no conmoverse ante la belleza y la 

armonía de un huipil, una camisa, una 

capa, prendas que llevan bordados con 

figuras abstractas y simbólicas, pero llenas 

de color y que finalmente resultan muy 

decorativas, se pueden admirar la variedad 

de diseños, de colores y de composiciones. 

Es evidente que en la fabricación de estas 

prendas existe una expresión colectiva, y 

que se siguen patrones estéticos creados 

por cada pueblo; sin embargo, no hay 

uniformidad, cada pieza tiene su propia 

marca

uipil y de 

otras prendas sea un arte vivo, dinámico. Existen evidentes diferencias entre la piezas 

res de origen. 

Figura 11: Brocado en Seda. Disponible en: 
Orellana M. (2002) 

. Cada tejedora goza de un amplio margen para la aventura, de hecho, muchas de 

ellas utilizan un diseño que significa su propia firma. Esto logra que el tejido del h
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tejida

Las piezas de arte popular no nos conquistan únicamente por su utilidad, sino que 

viven

5.1.2 El Nivel Social 

l alférez (rango dentro de su 

organización religiosa) en la fiesta de su santo, no es el mismo que usa todos los días en 

su trabajo; el traje de gala de los hombres que ocupan cargos en el pueblo, tiene un 

estatu

El traje de gala que llevan en San Juan 

Chamula los hombres que ocupan 

cargos, los hace merecedores de un 

trato especial. Los ceñidores y los paños rojos son distintivos que solo los miembros del 

consejo de ancianos y aquellos más destacados de las comunidades de Oaxaca utilizan. 

En rtante de una mujer, además de un pelo negro 

y liso, es un hermoso huipil de colores brillantes. Un bello huipil hace que una mujer sea 

considerada tejedora diestra, ya que es un error que lleve uno si no es capaz de tejerlo 

ella misma. 

s hace algunos decenios y las actuales, hay una tendencia a ornamentarlas más, 

tienen mas bordados, más colores y hasta nuevos motivos y diseños. 

 en complicidad con nuestros sentidos; de ahí que sea tan difícil desprendernos de 

ellas. Sería como echar a un amigo a la calle. 

La indumentaria en las practicas sociales de estos pueblos permite adivinar su 

organización social, es decir, el Huipil que lleva la esposa de

s especifico que define la situación o el cargo que ocupa en ese momento en su 

comunidad, por lo que se le rinde un 

trato especial. El poncho de un soltero 

se diferencia del de un casado por el 

tamaño de los pompones y lo 

recargado de los bordados. 

Figura 12: San Antoninas en San Cristóbal de las 
Casas, con diferentes Huipiles.  

Fuente: Enrique Escalona. 

 San Pedro Chenalhó el rasgo más impo

58 
 



En Ojitlán Oaxaca, las flores de Suchel bordadas en los huipiles de las jóvenes 

indican que son solteras y vírgenes; el ramo de Suchel es considerado por las mujeres de 

esta localidad clara muestra de delicadeza y femineidad. 

sde los niños, solteros, casados, hasta los 

personajes mas respetados por su sabiduría.  

5.1.3 El Nivel Simbólico 

son infinitos y llenos de contenido.  

En Chamula se utilizan todo tipo de flores, especialmente crisantemos, gladiolas y 

claveles. 

Los  Huicholes, en sus bo e al dejar una figura 

inconclusa y con las hebras colgando, 

aseguran la prolongación  de la vida. 

Denominan Flor totó a una flor de ocho  

pétalos que  utilizan en  los diseños casi todos los grupos indígenas a lo largo y ancho del 

país, para los que tiene diferentes significados, tales como  lluvia, maíz o estrellas. Para 

los mayas, la flor de ocho pétalos kukulkán representa a la serpiente emplumada. 

cho que reflejaría la posibilidad  de haber  cohabitado con dos hombres.  

Así, a través de la indumentaria podemos reconocer las posiciones de los 

diferentes integrantes de cada comunidad, de

Los huipiles son una enorme tela simbólica donde se han 

tejido y bordado la historia, los mitos, los ritos, los sueños y lo 

cotidiano. Los significados que tienen aves, mamíferos, flores y 

diversas formas geométricas; ligamentos, torsiones o colores, 

rdados, creen qu

Figura 13: Motivo de 

http://condor.wikispaces.
com/ropa+indigena?f=pri

Zopilote. Disponible en: 

t

Figura 14: Motivo de Flor. 
Disponible en: 

http://condor.wikispaces.com
/ropa+indigena?f=print 

El diseño del ave bicéfala que luce en el pecho el huipil ceremonial utilizado por las 

mixtecas de Huezolotitlán en su boda, según sus creencias,  las protegerá  de engendrar 

gemelos, he
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Los huipiles triques distribuyen sus diseños homogéneamente en líneas 

transversales, ocupando  toda la pieza y casi sin dejar ver la tela estructural, 

confundiéndose con ella.  

Sabemos que los diseños de los huipiles son signos de la cosmovisión autóctona 

mezclada con la cristiana. Se trata de una fijación del secretismo vivo de tantos siglos 

que tiene también muchas otras manifestaciones en la vida colectiva y religiosa de los 

indígenas. 

Los huipiles de Magdalenas, Santa Martha o San Andrés, en el Estado de Chiapas, 

fijan toda una concepción sobre la religión cristiana y los propios dioses o diablos 

paganos de su mitología. El Huipil es un documento importante para el Historiador que 

pretende estudiar las creencias, los mitos y las cosmologías; puede describir con los 

símbolos tejidos, una historia que manifiesta este sincretismo v

comunidades. El sol en un huipil, es personificado como nuestro se

es nu

El huipil es un

emerge en el ibuj

extendiéndose orp

abierta con la mujer en medio. En este lug

A través de los Huipiles, las tejedoras han trazado la historia de su pasado y 

despu

ivo que marca a las 

ñor Jesucristo, la luna 

estra madre, la virgen María y las estrellas son las resplandecientes coronas de los 

santos.  

 universo simbólico, cuando una mujer maya se lo pone, por el cuello 

os del mundo irradian de su cabeza, 

iño de la prenda para formar una cruz 

ar se encuentra lo sobrenatural con lo 

ordinario. Aquí, en el mismo centro del mundo tejido a partir de sueños y mitos, ella 

permanece entre el sueño y el inframundo (Walter, 1990) 

eje del mundo. Los d

 sobre las mangas y el c

és, las influencias del mundo religioso de los misioneros españoles. Los eruditos 

han descifrado los símbolos mayas que aun persisten en los bordados y como las 

culturas autóctonas fueron asimilando las creencias y los ritos del catolicismo. 
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Se va tejiendo con mucha habilidad la historia, los ritos, los sueños y lo cotidiano, 

para formar un gran textil lleno de colorido y subtemas entretejidos. La distribución de los 

símbolos, su colocación y la repetición de los diseños, conforman una interrelación 

cosmológica y una unidad armónica entre los conceptos simbolizados. 

El textil es la cristalización del imaginario colectivo del sureste de México; es 

también un entretejido de imaginaciones colectivas, tanto de la indígena que los crea, en 

un niv

El erudito Walter F. Morris analizando el huipil ceremonial 

de Magdalenas interpreta diferentes y muy diversos 

El tejido central coloca simbólicamente en el centro del 

universo a la mujer que lo lleva, su cabeza esta rodeada de flores, y su espalda y pecho 

cubiertos con los estratos del mundo, a lo largo de la orilla inferior del brocado se 

presentan diversos símbolos correspondientes a la comunidad de quien lo viste, su 

famili

Alrededor del cuello se representan bromelias, mismas que sitúan a la mujer en un 

espacio sagrado, en el mismo nivel de la iglesia y de los santos. 

5.1.4 El nivel de interpretación 

el individual o colectivo, como la del que los mira, Cuando se trata de un estudioso 

occidental lo importante es que, al hacer el descubrimiento de que en estas poblaciones 

existe una cosmovisión coherente y antigua, aprende un 

código distinto al de su propia cultura, lo asimila y a su ves 

aporta interpretaciones que son asimiladas e integradas por 

los mismos indígenas. 

Fi

significados ideas, e interrelaciones entre el tejido central y 

el correspondiente a las mangas. 

gura 15: Diamante. 
nte: Artes de México. Fue

a y ella misma. 
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La mayor parte del tejido central esta cubierta por un diseño en forma de diamante 

que simboliza al mundo cuadrado maya, con el sol al centro y un pequeño diamante en 

cada rincón del mundo, los diamantes superiores e inferiores están comunicados con el 

del sol central, lo que significa la trayectoria del sol de este a oeste. En el diseño general, 

veinticuatro hileras corresponden al tema del universo, con veinticuatro diamantes o soles 

en el diseño del tejido lateral.  

Líneas amarillas cruzan el campo de los símbolos y marcan la novena y 

decimotercera línea de los diseños, estos cortes en la repetición ordenada marcan puntos 

que se correlacionan con números de importancia simbólica. Los cielos tienen nueve o 

trece estratos; los mayas clásicos pensaban que existían nueve capas en el inframundo y 

trece capas en el cielo. Su calendario agrícola tiene dieciocho meses de veinte días y un 

decimonoveno mes de cinco días; cada cincuenta y dos años termina un ciclo y el mundo 

se repite. 

El decimonoveno mes de cinco días esta marcado con pequeños puntos amarillos a 

lo largo de la orilla; veinte días están marcados por las veinte hileras del patrón del 

universo, que tiene amarillo en el diamante de la esquina este y negro en el diamante de 

la esquina oeste; los dieciocho meses están marcados por una hilera de amarillo oscuro, 

bordeada de amarillo claro. El símbolo de muerte se repite ocho veces en la espalda 

nu

Esta retroalimentación proporcionada por los eruditos se da también por parte de 

aquellos indígenas que han ido a la ciudad o al  extranjero y que aportan nuevos 

elementos para descifrar la imaginación colectiva. Es aquí donde se anudan las 

imaginaciones, donde se da un juego de espejos y se enriquece el imaginario colectivo; lo 

que r

eve en el frente. 

eafirma la cosmovisión de cada uno de estos pueblos otorgándole una dimensión 

mas profunda. 
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El tejido se lee en un cierto orden partiendo del centro. El dios de la lluvia en la 

espalda del huipil se encuentra en la misma posición de las estrellas en el frente, el 

primero es un símbolo de la familia de la tejedora, las segundas son un símbolo personal. 

Su numerología se relaciona con la fertilidad de la tierra, existen 16 sapos en el frente, 

cuatro veces las cuatro esquinas de la tierra y veinte en la espalda, veinte días del mes 

agrícola. 

En resumen y simplificando un poco, los diseños del tejido central que irradian de la 

cabeza de la mujer que viste el huipil mientras oficia una ceremonia religiosa, la sitúan 

simbólicamente en el centro del universo, cerca de los seres con quienes desea 

comunicarse; se muestra como perteneciente a una familia y a una comunidad, con una 

posición religiosa y se encuentra en el centro del tiempo y del espacio adornada de flores 

sagradas. 

Las mangas del huipil son una plegaría por el crecimiento del maíz y la continuidad 

de la 

El dios de la lluvia aparece siete veces en cada una de las mangas, de la misma 

forma

En resumen, el tejido de las mangas sitúa cuidadosamente a las tres 

manifestaciones de los espíritus de la fertilidad, el sapo, el dios de la lluvia y el señor de 

la tierra, en el lugar más afortunado. Esta armonía perfecta, si es imitada por los dioses, 

vida. Veinte sapos están dispuestos al frente de la manga izquierda, representando 

los veinte días del mes y cincuenta y dos atraviesan los tres tejidos por la espada, 

representando el ciclo de cincuenta y dos años. En el frente de la manga derecha y en la 

espalda de la manga izquierda hay hileras de 13 sapos, que representan los trece 

estratos del cielo. 

 se representa al señor de la tierra en grupos de cuatro y cinco, nueve en cada 

manga. Las hileras de flores representan el crecimiento de las plantas, hay tres hileras de 

flores en cada manga, que unen simbólicamente el cielo y la tierra. 
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crea a

El análisis serio, tanto del nivel simbólico como del nivel de interpretación son muy 

recientes, a partir de la década de los setenta del siglo pasado se iniciaron algunos 

estudios eruditos y colecciones importantes de huipiles, lográndose una mayor valoración 

y un nuevo impulso a esta preservación artístico-cultural-religiosa. 

5.2 Tipos de Huipil. 

En el arte textil se percibe la continuidad y evolución de la milenaria cultura. Los 

símbo

bundancia de vida a lo largo y ancho de las cuatro esquinas del mundo. 

Las tejedoras indígenas han heredado este arte de sus antepasados, viene 

pasando de generación en generación y con frecuencia al trascurrir del tiempo se le van 

añadiendo detalles y particularidades, es por eso que existe una amplísima gama de 

textiles que han desarrollado los grupos étnicos de México. 

los y diseños del esplendor de la época clásica continúan presentes en los huipiles 

contemporáneos, los conceptos básicos se mantienen: los rombos que significan el cielo 

y la tierra, concebidos como una unidad; las formas ondulantes que simbolizan la tierra 

florida; los tres elementos verticales que indican la fundación del mundo, la comunidad y 

su historia, los sapos, cantores de la lluvia, y los santos que representan a los protectores 

de la comunidad. 

La creencia del origen divino del tejido se conserva entre las artesanas indígenas, 

antes invocaban a la diosa Ixchel, protectora de las tejedoras; ahora le piden a santa 

Martha, santa Lucía, santa Magdalena o a otras santas, tener la constancia, la habilidad y 

la inspiración para sus creaciones. 

Las manos de una tejedora repite como espejos los gestos que otras manos 

hicieron antes que ellas: manos de madres, o tías, o abuelas, o bisabuelas. En cada 

mano artesanal hay muchas manos y además de las manos del pasado están con 
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frecuencia las manos de una comunidad que, al hacer cosas similares, engendran en las 

obras creadas una especie de forma colectiva, un espíritu común anima a la materia y 

anima al creador a darle como sostén la pertenencia a una comunidad. 

 hacerse sus propios 

huipiles, aprenden corte, diseño y el uso de colorantes. Aprenden también  a elaborar 

diferentes prendas: huipiles del diario, huipiles ceremoniales, huipiles de boda, largos, 

cortos

stra cultura y otras que faltan 

por seguir rescatando y descubriendo. La valoración de estos objetos, es también una de 

las finalidades de este trabajo.  

Existen diferentes huipiles, algunos más sofisticados y elaborados que otros, 

debido a la importancia de la ocasión en la que son utilizados; en varias regiones, 

particularmente de Chiapas, se tejen los mas 

complejos para las santas o la virgen; en Ojitlán 

xisten 

Las mujeres indígenas inician su aprendizaje a muy temprana edad, el 

conocimiento se transmite de madres a hijas, así comienzan a

, en su mayoría para las mujeres, pero también para los hombres, prenda “madre”, 

esos que podríamos llamar sus “hijos”: bolsos, morrales, quechquimtl, fajas, enredos, 

paños bordados, servilletas, servilletas ceremoniales, pulseras, jorongos, enredos, 

calzón, capa y camisa de hombre, que han enriquecido nue

5.2.1 Tipos de Huipil por su Uso 

Oaxaca o en Magdalenas Chiapas existen huipiles 

específicos para casamiento, en otros lugares solo 

los más bonitos se usan con este fin. 

En Ojitlán, como en algunas otras regiones, e

tres muy diferenciadas galas de huipil: El de primera 

gala es rojo y se lleva para contraer matrimonio, 

posteriormente se utiliza en los días de fiesta. El de 

Figura 16: Detalle de un Huipil de 
Boda Ojitlán, Oaxaca. Fuente: 

Margarita Orellana. Disponible en: 
Orellana M. (2002).  
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segunda gala, siendo menos rojo que el de primera, se utiliza en las fiestas tradicionales 

religiosas y eventualmente para salir de paseo. El de tercera gala es blanco, mas sencillo, 

con diseños de animalitos bordados y se usa del diario. 

5.2.2 

Los estados de la república mexicana que se destacan por su variedad y riqueza en 

la elaboración de huipiles, son aquellos en los que  la población es en mayor número 

indígena y la variedad de etnias mas rica, los estados de Oaxaca, Chiapas y parte del de 

Guerrero. Dentro de ellos, a su vez destacan algunas poblaciones por su tradición cultural 

en la elaboración de textiles y que forman cabecera de todo una región, mismas que a 

continuación se citan brevemente. 

El huipil de San Juan Copala.- Esta formado por tres lienzos tejidos en telar de 

cintura, utilizando hilo de algodón blanco para el 

fondo e hilo de colores para el brocado, 

sobresaliendo el rojo. Algunas veces se usa el 

algodón coyuchi (café rojizo). En la parte del 

frente y en la espalda a la altura del pecho, lleva 

una franja con brocado mas colorido y ancho. En 

Copala, población Triqui, las artesanas escogen 

uno de los dibujos o motivos y lo repiten a todo lo 

largo del hipil. El listón en forma de picos con que 

a am

Tipos de Huipil por Región 

5.2.2.1 Estado de Oaxaca 

se adorna el cuello se llama “santo”. Por regla 

general las mujeres utilizan dos y hasta tres 

huipiles al mismo tiempo, enrollando el de encima 

bién el de abajo. 

Figura 17: India Triqui con Huipil, del 
museo Textil de Oaxaca. Fuente: 

Archivo Propio 

la altura de la cintura para lucir t
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El huipil de San Andrés Chicahuaxtla.- En esta población Triqui, el huipil esta 

formado también por tres lienzos tejidos en telar de cintura, alterando rayas blancas 

horizontales con otras de colores, entre los que sobresale el rojo. A la altura del pecho y 

en la espalada lleva una franja mas ancha con un notable colorido, los tres lienzos están 

unidos entre si por una franja vertical roja o azul.  

Entre las figuras que se conocen hay jarras, señoras, soldados, trompos, 

quebrados, etc. Hasta setenta dibujos diferentes. 

os en telar de 

y brocado con 

como en los de 

 

las figuras que lo adornan son de mayor tamaño; los lienzos están unidos entre si por 

unas tiras, generalmente de color rojo, adornadas a todo lo largo del vestido, con puntada 

de acordonado. 

En el Anexo C se presenta una e

etnia triqui. 

El huipil Mazateco.- Los mazatecos radican en la regiones de la cañada y el valle 

de Papaloapan-Tuxtepec, en poblados como Teotitlán de Flores Magón, Santa Cruz 

A Pedro Ixcatlán. 

Su huipil no dicional

s aves y flores representan la flora 

El huipil de San Martín Itunyoso.- Como los dos 

poblados anteriores, este también es triqui, su 

huipil lo forman tres lienzos tejid

cintura con hilo de algodón blanco 

hilo de colores, sobresaliendo, 

Sin embargo se diferencia de los demás porque

otras comunidades, el rojo. 

ntrevista efectuada en campo a una indígena de la 

, está compuesto con bordados de aves y flores, 

listones en tono azul cielo, rosa mexicano y encaje. La

Figura 18: Huipil de San Andrés 
Itunyoso. Fuente: Karen Elwell. 

catepec, San José Tenango y San 

 es muy tra
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y fau

ionar que son las mujeres mazatecas 

las que elaboran este vestuario a base de 

cuadrillé, realizando los bordados en punto 

de cruz. Se cree que la mujer soltera debe 

huaraches, collares, 

aretes y rebozo negro de seda. 

, el huipil de diario es usado durante las 

de gala es reservado para ser usado en 

presenta los mismos bordados pero en color 

ue se usan; este huipil es portado cuando algún 

oblado junto con San Pedro Amuzgos, son de la 

cen la mayor parte de las vestimentas tradicionales de 

s hijas desde los siete años de edad a tejer en 

na de la región; el listón azul, el color del cielo; el listón rosa mexicano, el café 

cereza que se cosecha en el lugar y el encaje colocado en la parte del cuello simboliza la 

neblina que se forma debido al clima 

templado de la región. Es importante 

menc

colocar sus trenzas hacía atrás, la mujer 

comprometida, coloca la trenza derecha 

hacia delante y la izquierda hacia atrás, 

mientras que la mujer casada coloca las 

dos trenzas hacia delante. La vestimenta se 

complementa con 

Figura 19: Huipil de San José Tenango. 
Fuente: Karen Elwell. 

La mujer mazateca cuenta con tres tipos de huipil, el de diario, el de gala y uno de 

luto. Los huipiles de diario y gala presentan las características antes mencionadas, la 

diferencia es que, como su nombre lo dice

labores domésticas, mientras que el huipil 

ocasiones especiales. El huipil de luto, 

negro, al igual que los listones q

conoc

5.2.2.2 Estado de Guerrero 

El huipil de Xochistlahuaca.- Este p

etnia de los amuzgos, aquí se ha

esta comunidad; sus mujeres enseñan a su

ido, familiar o amigo ha fallecido. 
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telar de cintura, ya que ésta es una manera de ayudar a la economía familiar. Al lado de 

sus madres las niñas usan como modelo retazos de textiles que han sido heredados de 

btienen los diseños que mas tarde plasman 

ión donde se destacan por su tradición los 

generación en generación y de los cuales o

en sus huipiles, por lo que es en esta reg

diseños. 

El proceso que siguen las tejedoras de Xochistlahuaca para elaborar sus huipiles 

se inicia con la limpieza del algodón, que una vez cortado se depura de semillas y 

basura, después se forma el hilo con la ayuda de las manos y un malacate (jícara y un 

palito), posteriormente se forman las madejas de hilo, se define el tamaño de la pieza y 

los colores a utilizar, se prepara el telar tendiéndolo tensado entre un árbol y la cintura de 

la tejedora, en uno de los extremos del telar se colocan los hilos como urdimbre, en el 

telar se van entrecruzando los hilos formando el lienzo de la pieza, al mismo tiempo que 

se teje el lienzo se entrecruzan los hilos que forman las figuras del diseño de la pieza 

(bro s hilos de la orilla del telar; por último, se unen 

los lienzos con aguja e hilo para formar el huipil. 

Las mujeres visten un enredo blanco o azul con bordados en la orilla y un huipil 

bordado con motivos de carácter zoomorfo, antropomorfo o geométrico, en vistosos 

colores: variaciones de verdes, amarillos, cafés, terracotas y azules, cuyos detalles varían 

de los de otros pueblos amuzgos. 

El huipil de Venustiano Carranza.- En este poblado 

ormados por varios lienzos, 

cuyas uniones se adornan con bordados de colores 

brillantes, los dibujos son nopales y otros llamados colas 

de alacrán, también se utilizan pájaros, que son diseños 

cado), al concluir el lienzo se cortan lo

5.2.2.3 Estado de Chiapas 

las mujeres usan huipiles f

Figura 20: Huipil de Venustiano 
Carranza. Fuente: Karen Elwell.
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mas autóctonos, los nopales se usan mas en enaguas modernizadas. El traje masculino 

costa de una camisa que se hace de la misma forma de los huipiles de las mujeres con 

una tela blanca, delgada, con hileras de bordados; los calzones son largos y llevan 

figuras rojas y verdes, en forma de cacahuate, bordadas por toda la prenda; actualmente 

estos trajes se han modernizado y ya no se respeta mucho la prenda original. 

El huipil de Zinancantán.- Se sitúa en un pequeño valle cerrado con infinidad de 

invern

rrente 

de rojos rosas y amarillos; los ponchos 

de los hombres son también adornados 

con 

El huipil de San Juan Chamula.- Todas las mujeres utilizan rebozos azules, muchas 

de ella se tapan la cabeza con un chal cuadrado con borlas rojas. La creencia aquí es 

que santa rosa y la virgen del rosario, fueron las primeras en tejer y las que enseñaron a 

las chamulas el oficio. Las mujeres del pueblo muchas veces las sueñan mostrándoles 

como bordar un diseño especial; a ellas les prenden velas y les piden que el tejido que 

realizan sea hermoso. La mayoría de las prendas y huipiles que fabrican las tejedoras en 

esta localidad son de lana; por lo que en chamula el borrego es un animal casi sagrado. 

No se mata ni se come. Se cuida que el animal este de buen humor y que no se ponga 

triste por que de otro modo no da buena lana. 

aderos que contienen todo tipo de 

flores. Aquí las mujeres no llevan 

rebozos azules como los de las 

chamulas, sino formados por un to

flores coloridas bordadas, los 

solteros usan mas flores en los 

ponchos que los casados, y los 

pompones son mas cortos en estos 

Figura 21: Teje

http://www.flickr.co

dora de Huipil Emplumado de 
Zinancantán. Fuente: Patrick_22_b. Disponible en: 

m/photos/patricksplace/archives/ 
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últimos.  

El huipil de bodas, el emplumado de Zinancantán, es del mas puro estilo azteca, en 

el siglo XVI paso a ser una pieza fundamental de los atuendos ceremoniales de los altos 

de Chiapas. En la actualidad Zinancantán es el único lugar donde perdura esta tradición. 

Simboliza el buen matrimonio; Al utilizar el plumaje de gallina se esta ejemplificando un 

ser d

En el Anexo C se presenta una entrevista realizada en campo a una indígena 

Tzotzil de Zinancantán. 

impresionante de nubes que parecen 

inmensos lagos. Es un centro de tejido importante 

en lleva puesto un bellísimo huipil, de su cuello 

an espejos en forma de rombo, el volumen 

de la santa es considerable porque lleva 

sobrepuestos muchísimos huipiles; debajo de este 

ora de 

 ya que en ella se encuentran los diseños que 

a generación a otra. Se dice que en 

 de ves en cuando la santa se reaparece a las 

mujeres para solicitar un nuevo huipil; la mujer debe 

su do 

 

devoción. Las niñas dejan de serlo entre los doce y trece 

omesticado, es decir, un ser que tiene alas pero no puede volar, anda en dos pies 

pero esta acorralado al depender de los humanos para su alimentación y se mantiene 

cerca de las casas aunque ande suelto, esto mismo se espera de las novias. 

El huipil de San Andrés Larrainzar.- Localidad que 

se encuentra también en la sierra, inserta en un 

paisaje 

en los Altos de Chiapas; en la fiesta del patrono, la 

virg

cuelg

huipil hay otros que con el tiempo se fueron acabando. Ella es la auténtica portad

la tradición

han ido pasando de un

San Andrés,

cumplir el 

esto suced

eño o arriesgarse a caer enferma; cuan

e, la mujer teje un huipil de santa como acto de

Figura 22: Huipil de San Andrés 

Figura 23: Motivo de 
Mono. Disponible en: 
Orellana M. (2002). 

Larrainzar. Fuente: Karen Elwell. 
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años que es la edad en la que ya saben tejer. Las mujeres consideran que su espíritu teje 

durante el sueño y así aprenden algo que no conocen, algunas veces los diseños son tan 

bonito

lana teñidos con diversas plantas, al tejer cantan rezos a sus santas.  

arte tradicional es también creativo. 

Los diseños se iniciaron hace muchísimos años a partir de la observación, con el 

tiempo fueros haciéndose mas elabo

animales, plantas y diversas formas, p

mundo interior para satisfacer el esp

origen debieron ser individuales para c

en algunos casos toda una cosmov

formas y símbolos. A partir de estos diseño

El huipil de Santamaría Ma

otros seres de importancia mitológica. Este

rectangulares cocidas y tejidas, con pequeñas aberturas en los brazos y cuello. 

El rango femenino mas a

quien también porta el huipil cere

oficiales religiosos durante las festividades mas importantes. Una mujer que ha tenido 

una posición religiosa también puede usar este estilo de huipil en los festivales y en los 

s e intrincados que con frecuencia al despertar no los recuerdan. 

El huipil de San Pedro Chenalhó.- Esta población  se encuentra ya en la cierra. la 

luz en ella es mas tenue y el paisaje majestuoso, esta en una hendidura formada por dos 

cordilleras, es un lugar húmedo y vestido de nubes. Los hombres ahí visten una prenda 

larga abierta a los lados y un pantalón muy corto. Las mujeres usan huipiles con hilos de 

El huipil de Tenejapa.- Aquí se considera muy claramente que el lenguaje del textil, 

particularmente del huipil, siendo un 

rados, plasmando en las telas lo que se ve, como 

ero también se han plasmado cosas que salen del 

íritu humano, algunas de estas creaciones en su 

on el tiempo convertirse en colectivas, conteniendo 

isión a través de la combinación de hilos, color, 

s se crean nuevos y combinaciones de ellos. 

gdalenas.- Las mujeres magdalenas efectúan 

complicados diseños en este atuendo ceremonial, símbolos de flores, dioses, sapos y 

 huipil esta hecho de dos o tres piezas 

lto en el escalafón religioso es el de quien porta la insignia, 

monial, así como otras mujeres que fungen como 
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días de mercado. Se trata de un tejido sencillo de algodón hilado a mano y decorado con 

brocado de lana. Las lanas rojas, amarillas y negras que predominan en el brocado 

también están hiladas a mano; el amarillo y el negro se han logrado con tintes naturales, 

los di

de tela tejida, a rayas rojas. 

seños antropomórficos tienen unas manchas de hilos comerciales en verde, naranja 

y rosa. El huipil es generalmente largo, extendido mide 175 cm. de largo y 120 de ancho.  

En contraposición, el huipil de uso diario es un simple vestido hecho de dos piezas 
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Capitulo 6 

La tradición esta en las manos de las artesanas, porque son creadoras, no 

repetidoras mecánicas del pasado. Son brotes nuevos de una planta que tiene 

El Huipil hoy 

raíces en el pasado, hojas y flores en el presente y semillas hacia el futuro. (Ruy 

Sánchez, 2006) 

Declaración universal UNESCO sobre la diversidad cultural, identidad, diversidad y 

pluralismo: 

Artículo 7: El patrimonio cultural, fuente de la creatividad. 

Toda creación tiene sus orígenes en las tradiciones culturales, pero se desarrolla 

plenamente en contacto con otras. Esta es la razón por la cual el patrimonio, en 

todas sus formas, debe ser preservado, valorizado y transmitido a las generaciones 

futuras, como testimonio de la experiencia y de las aspiraciones humanas, a fin de 

nutrir la creatividad en toda su diversidad e instaurar un verdadero diálogo entre las 

culturas. (UNESCO, 2001) 

Los criterios contemporáneos acerca de lo que debemos entender por arte, e 

incluso, por cultura de los pueblos indígenas, no tienen necesariamente una 

correspondencia término a término con la valoración que ciertas obras pudieron tener en 

el tiempo en el que fueron creados. Objetos que pudieron tener un significado y un valor 

social de carácter religioso, ornamental o utilitario, son clasificados hoy como obras de 

arte. 

El Legado del México Indígena comunica a la contemporaneidad, en forma por 

demás contundente, la herencia de las civilizaciones prehispánicas en referente a sus 

estructuras sociales y religiosas, su pensamiento, su arte y dentro de éste, de forma 
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preponderante sus textiles; y logra mediante la búsqueda de las más hondas raíces de 

los pueblos autóctonos, despertar una mayor valoración y estimación por los 

descendientes actuales de los grandes creadores de la cultura de México en el pasado. 

De acuerdo a las  condiciones de vida de los pueblos indígenas suelen subrayar, 

con toda razón, la situación de marginación que los aqueja y las múltiples causas que 

generan la pobreza, la vulnerabilidad y el rezago. Cuando se trata de exaltar la riqueza de 

las comunidades indígenas, se enfatiza la importancia de las culturas, cosmovisión, 

lengu

peculiaridades de su rica y variada artesanía ritual, ornamental o utilitaria. 

nte en los huipiles, se 

manifiesta la creatividad de las artesanas indígenas, que plasman en sus obras, su propia 

concepción de la naturaleza y del universo que las rodea. 

gusto

aprec

impor ascendencia, fomentando el uso de una de las piezas 

más significativas en la cultura mexicana, mostrándola a través de la utilización como 

prenda cotidiana del mundo actual sin afectar la esencia que la caracteriza. 

ones, así como obtener el reconocimiento y aceptación del huipil como prenda de 

uso cotidiano y vanguardista. 

as, fiestas y tradiciones rituales, la medicina herbolaria, los diseños textiles y, en 

general, las 

En todas estas piezas artesanales, pero especialme

No cabe duda que la moda varía con el paso del tiempo y la diversificación de 

s, pero, aún hoy en día, el Huipil se mantiene como una de las máximas 

iaciones de las culturas autóctonas. Es por esto que se pretende proyectar la 

tancia de su origen y su tr

Para que no desaparezcan, los huipiles deben cumplir con una triple función: 

mejorar la calidad de vida de usuarios y sobre todo, de productores, transmitir la decisión 

de una cultura de mantenerse produciendo objetos hechos a mano y conservando sus 

tradici

El huipil es la vestimenta femenina más tradicional en toda Mesoamérica, es una 

obra maestra de confección, tejido y simbolismo, heredada de generación en generación. 
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 Se propone así la resignificación del huipil como prenda, ya sea para la temporada 

primavera-verano o para la correspondiente a otoño-invierno, dependiendo de su 

composición, seda, lino, algodón o lana; con la variante en cuanto a la  morfología y 

manteniendo las técnicas ancestrales, motivos y demás particularidades. 

En la antigüedad se tomo a la naturaleza como la base para la elaboración del 

huipil. Tejer es una actividad 

complicada, lleva muchos años de 

práctica adquirir o heredar los 

que una vez que aprenden lo 

básico sobre su elaboración, cada 

tejedora define sus propias formas de 

tejer, como incluir colores más claros u 

obscuros y nuevas figuras. Esto requiere 

mucha observación y práctica, en sí, el 

aprendizaje es empírico. Las unidades 

de medida que se utilizan para su 

Todo lo que contiene un huipil tiene su significado, todas las figuras tienen distintos 

nomb

6.1 El trayecto de Elaborarlo a Vestirlo 

conocimientos sobre el tejido del huipil. 

Para las jóvenes esto es una motivación 

debido a 

elaboración son las tradicionales, como: 

el codo, los dedos, la mano, varas y otras 

propias de cada tejedora, pero estas son tan exactas como si usara cintas métricas u 

otras medidas convencionales. 

Figura 24: Telar de Cintura: Forma de Tejer. 
Fuente: Elaboración propia

res, formas y colores, debido a que cada una de ellas es diferente. Los símbolos 

que una mujer teje en su propia ropa pueden representar gran parte de su situación 
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perso

6.1.1 El Tejido 

Tejer es un trabajo de creación, un parto; tejer es crear nuevas formas; no significa 

des distintas sino también crear, sacar algo de la 

propia sustancia como lo hace la araña, que construye su tela sacando los hilos de ella 

misma. 

Tanto el tejido, como el hilo, el oficio de t

símbolos del destino. Sirven para designar t

destino: la luna teje el destino; las parcas son te

divinidades lunares; la araña tejiendo su tela e

destino. Tejedoras e hilanderas abren y cierran

históricos y cósmicos. En la tradición islámica, e

movimiento del universo. En África del norte

montaña, la mujer de la casa posee un telar, dos

por otras dos verticales. Un cuadrado simple. A

de aba

madera

6.1.2 Instrumentos de la Tejedora 

Agujas

espinas de cactus, hueso y metal. 

nal, el lugar que ocupa en su comunidad, si es casada o soltera, las flores que 

crecen en los alrededores de su pueblo. La prenda es emblemática de su identidad. 

únicamente predestinar y reunir realida

ejer y los instrumentos para hacerlo, son 

odo aquello que interviene en nuestro 

jedoras, anudan el destino y además son 

s la imagen primordial que teje nuestro 

 indefinidamente los ciclos individuales, 

l oficio de tejer simboliza la estructura y el 

, en las mas humildes moradas de la 

 tiras horizontales de madera sostenidas 

 la tira de arriba se le llama el cielo, a la 

jo la tierra. Estos cuatro pedazos de 

 simbolizan todo el universo. 

.- Para unir, bordar y realizar tejidos de 

mallas, usan diversos tipos de agujas, de 

Figura 25: Husos y Madejas. Fue
Debolsillo. Disponible en: 

El huso.-  Se utiliza para hilar la lana y el 

algodón. Es una vara de madera recta, redondeada y puntiaguda en los extremos, cerca 

de la punta inferior se inserta una rueda, “el malacate”, cuya función es servir de 

nte: 

http://www.flickr.com/people/debolsillo/ 
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contrapeso para balancear el huso al momento de hacerlo girar con los dedos. Los husos 

son construidos de trozos de madera con “tortera” de hueso, piedra, cerámica o madera. 

 cintura 

 Es un instrumento fundamental para el desarrollo de los textiles indígenas de 

México desde la época prehispánica. Consiste en dos tiras horizontales y paralelas 

sujetadas por correas, llamadas 

enjulios, que se colocan en los 

extrem

necesidad de un marco adicional. 

Para la organización de la urdimbre, los hilos se separan en dos grupos a diferentes 

alturas, los pares y los impares, mismo r un carrizo o 

varilla de paso. El lizo es otra varilla auxiliar, a la cual se atan todos los hilos, pares o 

nones de la urdimbre, por medio de un cordel auxiliar, manteniendo cada grupo de hilos 

separado. Al accionar alternadamente la varilla de paso y el lizo, se entrecruzan los hilos 

de la urdimbre y se abre un espacio, la calada, entre los dos grupos. Por la calada se 

pasan transversalmente a la urdimbre, l

6.1.3 El telar de

os de la “urdimbre”. El 

enjulio superior se fija a un 

elemento vertical, sea una 

estaca clavada al piso, un poste 

o un árbol, en tanto que el 

enjulio inferior se coloca 

mediante otra correa alrededor 

de la cintura de la tejedora, lo 

que le permite tensar firmemente el telar con un movimiento de su propio cuerpo sin 

Figura 26: India con telar de cintura y Alejandra Jiménez 
en Zinancantán. Fuente: Eduardo Ortiz de Zárate.

s que se mantienen separados po

os hilos de la trama, generalmente enrollados en 

un palito. Luego interviene el machete o espada, una tabla plana, bien pulida y pesada 

que sirve para apretar la trama y para abrir la calada. Después de pasar la trama por la 
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apertura lograda en el lizo, se inserta el machete del lado de la varilla de paso y se pone 

de canto para abrir otra vez y pasar la trama por esta nueva calada, y así 

consecutivamente. 

El telar de cintura tiene ventajas y desventajas; entre las primeras se considera su 

versatilidad, ya que con él se 

pueden tejer las prendas más 

diversas de cuantas componen la 

indumentaria de los diferentes 

grupos étnicos en México: huipiles, 

fajillas, enredos, los rebozos que 

tienen la urdimbre teñida, los 

quechquémitl o ponchos cortos, 

etc.; por otro lado sus palitos, es 

decir, el conjunto de varas 

 

constituye y utiliza como una prolongación de los brazos de la tejedora, lo que le permite 

a ésta improvisar, crear y ejecutar técnicas manuales difíciles de realizar en otros tipos de 

telar.  

Entre sus desventajas se encuentra el hecho de que no obstante que se pueden 

tejer paños largos, el peso del enjulio inferior con el lienzo ya tejido, tiene que ser 

sostenido por la artesana con su cuerpo, lo que supone una limitación dependiendo de su 

capacidad física. Por otro lado, en virtud de que la tejedora se encuentra frente al telar y 

lo tensa con su cuerpo, sólo dispone del largo de sus brazos para determinar el ancho de 

la tela, que suele tener entre 60 y 70 centímetros en lienzos sencillos y 45 centímetros 

como máximo en telas muy elaboradas, por la maniobra que se necesita en los lados de 

la urdimbre. 

Figura 27: Tejedora en Telar de Cintu
Gab

ra. Fuente: 
y Peralta mencionadas anteriormente, se
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6.1.4 Técnicas de Teñido y Colorantes 

Así como en muchas otras culturas,  las de México recurrieron y recurren aún a 

plantas y otros elementos de la naturaleza para teñir y dar colorido a los hilados. Hoy 

adem

Grana cochinilla.- Al color con que se tiñe la grana se le llama nocheztli, que quiere 

decir sangre de tuna, porque en cierto genero de tuna se crian unos gusanos llamados 

cochinillas, cuya sangre es muy colorada. Dado que la grana cochinilla aparece 

abundantemente en la zona mixteco zapoteca, es ahí donde se descubrieron las 

propiedades de este gusano, y mas importante aun, su cultivo. Por tratarse de un parasito 

que ataca varias especies de nopal, requiere de cuidados constantes y viveros 

especiales. el tinte se extrae con agua caliente, da primero un color rosado y después el 

tono rojizo; la materia colorante es el ácido carmínico. Después de la conquista este 

colorante constituyó el producto de exportación a Europa con mayor valor económico 

pa de la plata. 

ás, se incorporan anilinas industriales.  

ra la Nueva España, solo sobrepasado por el 

 

Púrpura Imperial.-  En 

Figura 28: Colorantes. Fuente: Awana Kancha.

algunas partes de la costa de Oaxaca el mar despide unas 

n un tinte morado conocido con el nombre de conchas que sin ser abiertas, destila
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púrpu

 de la ordeña del caracol, sin necesidad de 

abrirlo y matarlo, y que la acción del aire y del sol bastaban para fijarlo; es el único tinte 

natural en el mundo con estas propiedades. 

Añil y Azul maya.- Hay evidencias del uso del índigo o azul añil, conocido en 

nahuatl como xiuhquilitl (hierva azul) en diversos textiles, el tinte esta en las hojas, es la 

única planta en el mundo que da un color azul fuerte; el teñir de azul es difícil, si se deja 

una noche se vuelve obscuro o gris azulado, si se emplea mordiente se obtiene azul 

pálido; de hecho las especies nativas de plantas indigóferas se comercializaron en la 

época prehispánica mediante un puente marítimo entre Oaxaca y Guatemala, 

posteriormente este corredor se efectuó por tierra mediante recuas, llevaban Huipiles, 

sayales y ayates y regresaban con cacao y añil guatemalteco; en cuanto al azul maya, un 

pigmento color turquesa, combina el extracto de la planta del añil, con un barro conocido 

como atapulguita. 

Otros pigmentos.- El negro se obtenía del hollín; el naranja de la semilla del 

achiote, colorante rojizo amarillento; los tonos café se obtenían con mangle, piñón y 

corteza de caoba. Del palo del Brasil es obtiene un tono rosado casi rojo, parecido al de 

la grana cochinilla: el palo de Campeche produce un tinte morado especial para el 

enredo. La fucsina, extraída de la planta fucsia produce el solferino; la planta del 

zacatlaxcali es útil para producir el color amarillo. 

ra marítima. En los pueblos de la costa del pacifico se utilizó también el tinte del 

caracol marítimo denominado púrpura panza, los antiguos pobladores de esta región 

descubrieron que se podía obtener por medio

El molusco es del género mures; su preparación varia según la especie empleada, 

el tinte se encuentra en una glándula del molusco, el fluido que secreta primero aparece 

blanco, luego, bajo la exposición de la luz solar se vuelve verde-amarillo y finalmente 

púrpura. 
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6.1.5 Materiales. 

El algodón, la lana, las plumas, generalmente de gallina pero no únicamente, hilos 

hilados y teñidos con tintes 

naturales o anilinas, hilos 

estas artesanas, quienes no solo 

los combinan en una misma 

prenda, sino que utilizan técnicas 

s variadas al mismo 

tiempo que otras ajenas venidas 

de otras tierras, con pautas 

decorativas y referencias tanto 

autóctonas, como europeas, 

asimiladas durante los últimos 

quinientos años. 

gico original 

Con  excepciones, cae  holgadamente envolviendo parte del cuerpo, aunque 

ones puede cubrirlo todo hasta llegar al suelo, como el de las indias 

Figura 29: Morfología d

comerciales de diversos colores, 

seda, incluso chaquira, son todos 

objeto de la delicada labor de 

ancestrale

e un Huipil. Fuente: Elaboración 
propia. 

6.2 Diseño morfoló

El huipil es una especie de túnica que está  compuesta  por uno, dos, tres y en 

algún caso hasta cuatro paños o lienzos, que se utilizan tal cual salen del telar y sin 

cortes, que originalmente y todavía, en gran cantidad, se tejen en telar de cintura. Estos, 

se unen  con costura simple a mano, máquina o por intermedio de  numerosas y creativas 

técnicas que también cumplen la función de adornar.  

también en ocasi
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trique

Chamula, las de Venustiano Carranza y el de  las n

Guerrero. También  puede ser de tamaño mediano, c

puede ser redondo, en V o cuadrado, generalmente a

aplicación de telas u otro tipo de técnicas. Entre los dis

el huipil otomí de Santiago Temoaya del Estado 

considerada la más antigua de la meseta central del 

invasiones de otros grupos culturales, fueron fundando

hoy son los Estados de México, Hidalgo, Querétaro 

conformada por cuatro paños. Los dos superiores form

con los otros en armonía de color y textura, conforma u

En  relación al número de paños, hay lugares donde hoy en día acostumbran el uso 

de una tela comercial de tal ancho, que les permite confeccionar un huipil de un paño, es 

el caso de la prenda de origen nahua de Amatlán  de los Reyes, Veracruz, realizada en 

ta Caterina Pantelhó  en el Estado de 

Chiapas, está confeccionado de dos paños hechos en telar, pero simula uno, ya que la 

scondida  con el diseño realizado en  brocado, donde 

predomina el sentido longitudinal. 

s de Oaxaca. Puede tapar hasta la  cintura,  como el de las Tzotziles de San Juan 

ahuas de Amatlán de los Reyes, 

omo el de las amuzgos. El escote  

dornado con diferentes  bordados, 

eños poco comunes, se encuentra 

de México. La familia  otomí es 

país  y antaño, debido a continuas 

 diversos asentamientos  en lo que 

y Puebla. Esta prenda es la única 

an un pequeño huipil que, al unirse 

na pieza. 

satín de hilo sintético. En otros lugares, como San

costura queda absolutamente e

6.2.1 Motivos 

 

Figura 30: Motivos Tzotziles. Fuente: Elaboración propia. 
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Resulta imposible detallar la diversidad de motivos que existen, desde los realistas, 

tomados de la naturaleza misma, hasta formas sofisticadas de creación, incluyendo los 

diseños abstractos; gusanos, alacranes, caracoles, sapos, flores, mariposas, pájaros, 

grecas, rombos, soles, etc. 

Para ver esta película, debe
disponer de QuickTime™ y de

un descompresor .

 

La serpiente por ejemplo, es un símbolo que se utiliza en los huipiles ceremoniales 

magdalenas, que indica que la que porta la prenda tiene una posición religiosa. Para las 

magdalenas el símbolo de muerte que se repite ocho veces en la espalda y nueve veces 

en el frente del huipil, consiste en un Zopilote calentándose al sol, un gusano y un 

murciélago que duerme. Los sapos (xpokok) en línea a lo largo de la parte inferior del 

huipil simbolizan femineidad y fertilidad. Estos son ejemplos entre muchos otros, de la 

simbo

Figura 31: Motivos Triquis. Fuente: Taller Flora. 

logía, cosmovisión y pictografía  de los motivos que se pueden encontrar en los 

Huipiles. 
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Para ver esta película, debe
disponer de QuickTime™ y de

un descompresor .

 

6.2.2  Su Uso 

El huipil se usa só  éste y a veces por 

dentr

s, las creencias  y la moda. 

Las  mujeres triques de  Oaxaca usan huipil  de  tres lienzos que no lleva  costura 

por los lados, excepto al llegar casi a la altura de los pies. Pueden llevarlo suelto o 

recogido en la parte de enfrente, en la cintura, donde se puede observar otro huipil que 

Figura 32: Motivos Triquis. Fuente: Taller Flora. 

lo o con enredo, generalmente por fuera de

o a manera de blusa. Cuando su uso es cotidiano adopta formas sencillas. Cuando 

es para fines ceremoniales, como cubrir la imagen sagrada de la virgen, tiene un mayor 

grado de elaboración. Hay lugares en que las mujeres  utilizan un huipil nuevo encima de 

otro usado, ocupando a veces el de encima para protegerse del sol. También, visten  los 

nuevos por el reverso para protegerlos. El huipil  es una prenda múltiple que no se queda 

estática cubriendo el torso. La mujer le da movilidad y la hace danzar en torno a su 

cuerpo y a veces fuera de él cumpliendo diversas funciones, según el clima, las 

costumbre
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llevan por debajo del anterior. A veces dejan un brazo dentro sin sacarlo por la 

bocamanga.  

Las mestizas mayas del estado de Yucatán, utilizan 

su huipil  para las fiestas con otras dos piezas con 

las que se conforma el llamado Terno de Yucatán. 

El sencillo huipil chinanteco se caracteriza por tener 

de base una tela blanca de algodón con aves  

bordadas. Antiguamente lo utilizaban las  mujeres de edad mediana y avanzada; ahora 

es utilizado a diario y en el campo. 

6.3 Universo del usuario 

La mujer que crea el huipil está contando su historia, su vida, y se convierte en 

parte de su vid  lo usa también está 

o a la historia. La artista lo crea, pero la persona que aprecia el arte está 

  Figura 33: Huipil Terno de 
Yucatán. Fuente: Areem. 

a haber hecho el huipil. Y la mujer que

agregand

conectada de forma muy íntima, especialmente cuando vistes el arte. (Cantú, 2006). 

El huipil del mundo moderno va dirigido a personas cultas, cosmopolitas y 

aventureras, que buscan el alma y la historia de sus objetos y armonías ancestrales 

desde un enfoque moderno. Con actitud exploradora con acentos intencionalmente 

étnicos y artesanales, personas que a lo largo de su vida han aprendido a valorar sus 

orígenes culturales e históricos, ya que a pesar de ser urbanizadas, siempre encuentran 

un momento para regresar al lugar de procedencia, donde crecieron y adquirieron estos 

valores, que también aplican en su vida cotidiana y transmiten a su familia y a su círculo 

social. 

El huipil representa un apariencia enriquecida a través de elementos claves del 

pasado: tradiciones, simbolismos, aspectos culturales, artísticos y códigos 

representativos; que cubra la necesidad de expresarse mediante la vestimenta. Prendas 



vanguardistas, cómodas, versátiles y de calidad. Al combinar elementos característicos 

del Huipil, se logra un styling que mezcla lo urbano con lo tradicional, ¿y por que no?, 

hasta lo folklórico. 

La definición del universo en 

cinco aspectos que a continuación s

Cultural.- Personas que valore

natur n por 

os industrialmente; que les interese obtener productos 

artesanales revalorizando lo hecho a mano y producido por una cultura ancestral. 

prede

tamb

Estético.- Personas con interés en actividades culturales variadas, seguidoras de 

divers

Poseen objetos cuidadosamente elegidos, reminiscentes de una cultura en 

particular, eligen cuidadosamente cada objeto decorativo en su hogar, logrando un 

ambiente moderno, acogedor y multicultural. Coleccionan y utilizan objetos de diferentes 

partes del mundo, sean artísticos o de uso común. Portan un look natural con colores 

saturados, cálidos y puros, prendas sencillas, de morfología básica, teñidas con 

pigmentos y tintes naturales. 

Social.- Personas interesadas en los demás, pertenecientes a organizaciones de 

salvaguarda, fomento o comunicación de algún o algunos aspectos culturales y/o 

tradicionales, ya sea de su país de origen o de algún otro que les suscite admiración. No 

forma detallada queda mas clara dividiéndola en los 

e puntualizan: 

n la cultura propia y las de los demás, que amen la 

mantener vivas las tradiciones de cada cultura, que 

valoren los productos artesanales que reflejan los usos y costumbres de diferentes partes 

del mundo, sobre aquellos producid

aleza, que se preocupe

Los adelantos tecnológicos que nos han permitido disfrutar de una vida mas larga y 

cible en un  mundo cada vez mas artificial, nos han hecho olvidar que somos 

ién parte de la naturaleza y descendientes de culturas propias. 

as tendencias tanto culturales como estéticas. 
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pertenecientes a una minoría social, ya que se deben interesar en los demás. Les atrae 

conocer gente de diferentes países para aprender, visitar, conocer y entender otras 

formas de vivir y pensar. 

caracterizado por textiles y prendas 

producidos por diferentes culturas. 

Exigen calidad en los productos, atención y servicios, ya que no les importa invertir 

lo nec

los que no escatiman en su valor 

monetario; también demandan estar actualizados en tecnología, ya que a través de esta, 

facilitan su acceso a la información y a la comunicación, aunque sin perder las 

costumbres que el ciberespacio no ofrece, como puede ser el envío de una carta por 

medio de un servicio tradicional como es el correo. 

tivos. Desestructurados y con seguridad en ellos mismos. 

En constante actividad mental al realizar diferentes actividades, lectura de libros y 

revistas con temática de viajes e historia, escuchar música contemporánea, estar al tanto 

de los sucesos en el séptimo arte, la literatura y los grandes eventos culturales. 

Aunque por su estatus requieren de una forma decorosa de vestimenta, están 

dispuestas a tener un estilo propio, incluyente, 

Económico.- Personas con medios económicos, clase media alta o alta, que les 

permita viajar, obtener objetos étnicos, conocer y apreciar otras culturas, invertir tiempo 

para la comunidad y patrocinar, mediante su compra, la producción artesanal propia de 

una cultura.  

El trabajar resulta de importancia, pues el realizarse en una actividad lucrativa 

brinda seguridad, desarrollo e independencia. 

esario con tal de cubrir estos requerimientos, esto se ve reflejado principalmente en 

la búsqueda continua de productos diferentes, en 

Intelectual.- Individuos con formación universitaria, con tendencia a los estudios 

humanísticos, artísticos y crea
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6.3.1 Diseño morfológico contemporáneo 

Al proponer una prenda prehispánica como lo  es el huipil; que esté adaptado a los 

gustos de la sociedad moderna y contemporánea en la que vivimos, tomando en cuenta 

que lo

iseño, en la que puede haber una variante sin afectar 

ninguno de las particularidades esenciales que caracterizan a esta prenda; por medio de 

la innovación de la moldería. 

que la  única forma de tejer los huipiles es por medio del telar de cintura, ya 

mencionado anteriormente, y solo se pueden hacer paños rectangulares. El tejido no se 

puede cortar, sin embargo se pude tejer dejando algunos espacio sin tejer. Ej. El cuello. 

 mas importante es que no pierda su identidad, las características mas importantes 

como lo son los símbolos, los colores, las historias, los significados y los tejidos. Se 

encontró la manera por medio del d

La limitante principal es que la moldería solo puede efectuarse por  medio de paños 

o lienzos, ya 

 

Figura 34:  Paño 1: con hueco en el cuello, y 4 aberturas (para la cinta). Paño 2: cinta p
al cuer

 

ara ceñir 
po. Fuente: Elaboración Propia.
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Figura 35:  Paño 1: Frente y espalda. Paño 2 y 3: cinta ajustable al cuerpo.  
Fuente: Elaboración Propia.

 

 

Figura 36:  Paño 1: Frente y espalda. Paño 2 y 3: cinta ajustable al cuerpo. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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6.3.2 Paleta de color 

La paleta de color se mantendrá lo mas apegada posible a los colores siempre 

utilizados, con la variante de que ahora ya no son totalmente naturales. Para la 

temporada primavera-verano está asociada con algunos elementos simbólicos y otros 

estéticos o decorativos; de colores primarios, secundarios, saturados, 

limpios, de  pureza cromática, y de brillo pleno. 

Blanco: La combinación de todos los colores del espectro visible. 

sabiduría, pureza y paz. Es también el color del algodón. 

Rojo: Primario sustractivo de máxima saturación en el círculo 

cromático; es el colorad

es el color de la sangre, de la pa  a los Huipiles 

Verde: Primario aditivo, saturado, luminoso. Evoca la vegetación, el 

frescor,  la naturaleza y al huipil de Venustiano Carranza.  

Naranja: Secundario entre el rojo y el amarillo, saturado, brilloso, 

posee fuerza activa, radiante y expansiva, como la semilla de achiote y la 

flor de Cempasúchil. 

Azul Celeste: Primario, mezcla aditiva de luces, una tonalidad clara 

de azul, como el utilizado en los alegres y coloridos huipiles Mazatecos. 

Amarillo:  Primario sustractivo, el color más luminoso, más cálido, 

ardiente y expansivo; el color del sol, de la luz y del oro, y como tal es 

violento, intenso y agudo. Tomado del tinte natural de hierbas 

zacatlaxcali 

o en su estado más intenso. Significa la vitalidad, 

sión y el correspondiente

Triquis. 

y de la barba de león. 



La paleta de colores para la temporada otoño-invierno, esta asociada a tonos 

representativos de algunos huipiles o tintes naturales. Fríos, análogos, luminosos y 

saturados en su mayoría. 

Solferino: Primario sustractivo, azul mas rojo, un engamado del 

mage

uilite. 

itales y la 

sangre. Este color es muy utilizado en los textiles producidos en la 

costa oaxaqueña.  

mezcla de rojo y verde en valores medios-bajos, 

luminoso sin ser brillante. Es evocador del ambiente otoñal y da la 

impresión de gravedad y equilibrio. Puede ser extraído del mangle, 

del piñón y de la corteza de caoba. 

Morado: Es un tono violáceo, preferentemente obscuro. Es 

místico y melancólico, pudiéndose obtener del “Palo de Campeche”. 

Beige: Este tono es lo mas próximo al color de la lana. Un color 

natural que puede variar ligeramente. 

nta, saturado y muy brillante, tono que se puede obtener de la 

planta fucsia. 

Azul añil: Color de saturación alto, primario, que logra su tono 

mediante la mezcla aditiva de luces; el tinte azul se puede extraer de 

diversas plantas del género de las Indigóferas conocidas en México 

como jiq

Carmín: También denominado grana cochinilla, es un color rojo 

profundo, de alta saturación,  que evoca las funciones v

Marrón: es una 
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6.3.3 

Los figurines que a continuación  se ilustran, proponen  heredar la versatilidad de la 

indumentaria indígena dentro del lenguaje del diseño. 

Cada pieza artesanal se gesta a su ritmo natural; las artesanas trabajan durante 

meses para preparar y experimentar el resultado de una pieza. Las prendas indígenas 

están

 

 

 

Figura 37: Figurín Hupíl con tres lienzos, 
inspirados en tres hupiles de diferentes 

r

Figura 38: Figurín Huipíl con tres lienzos y un 
una cinta de amarre, inspirados en 2 huipiles 

ente: Elaboración 
es en: 

om/teyacapan. 

Figurines 

 adaptadas a sus diferentes quehaceres cotidianos.  

Para ver esta película, debe
disponer de QuickTime™ y de

un descompresor . Para ver esta película, debe
disponer de QuickTime™ y de

un descompresor .

 

egiones. Fuente: Elaboración Propia. Fotos 
huipiles. Disponibles en: 

http://www.flickr.com/teyacapan. 

de diferentes regiones. Fu
Propia. Fotos huipiles. Disponibl

http://www.flickr.c
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Además de la unión de lienzos geométricos de telas tejidas a mano en telar de 

cintura, se añaden nuevos lienzos que juegan con los volúmenes, volviendo más 

complejo el resultado. 

 

 

En el Anexo C se presentan estos figurines en tamaño natural. 

Figura 39: Figurín Huipil con tres lienzos, inspirados de 3 huipiles de diferentes regiones. 
Fuente:  Elaboración Propia. Fotos huipiles. Disponibles en: tgh://www.flickr.com/teyacapan 

Para ver esta película, debe
disponer de QuickTime™ y de

un descompresor .
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Conclusiones 

En síntesis, se puede concluir que los objetivos del planteo inicial en cuanto a la 

situación actual de los indígenas mexicanos en relación y ejemplificado por medio de los 

textiles y específicamente de la prenda en caso, han sido logrados. 

Finaliza este análisis con diez conclusiones: 

1. Situación Límite 

Los indígenas forman parte del gran número de mexicanos que viven en pobreza 

extrema, además de ser discriminados desde todos los puntos de vista: racial, por tener 

rasgos distintivos y características propias; lingüística, por tener su propia lengua y 

eventualmente no hablar correctamente el castellano; religiosa, por profesar su propias 

creencias, producto del sincretismo de su antigua religión y de la cristiana predicada por 

los españoles; cultural, por poseer sus propios valores morales y éticos, con frecuencia 

distintos a los occidentales. 

2. Carencia de servicios 

son negados, por falta de presupuesto, problemas de idioma, aislamiento geográfico y 

mayormente, falta de interés de los gobiernos republicanos e incapacidad de la sociedad 

en su conjunto. 

Esto provoca un círculo vicioso, la falta de educación no les permite salir de la 

pobreza y el estancamiento por un lado y por otro les hace mas difícil su integración; la 

ausencia de servicios médicos y de salud provocan desnutrición infantil, alta mortalidad 

materno-infantil  fallecimientos prematuros y en forma generalizada debilitamiento de la 

raza; las condiciones sanitarias en las que se desenvuelven los remiten a mayores 

enfermedades y menores posibilidades de progreso.  

Los servicios sociales básicos a los que cualquier ser humano tiene derecho les 
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3. Exclusión política y económica 

ligión, la cultura y la 

política, en el segundo porque su economía tradicionalmente ha sido agropecuaria en 

pequeña escala, actividad a la que el gobierno no presta ningún apoyo real. 

4. Aislamiento 

El contexto actual de los indígenas es precario, viven en una especie de limbo, 

fuera del mundo occidental, se les a dejado prácticamente solos en la tarea de 

incorporarse a dicho mundo, con un desafío adicional que parecen estar perdiendo, no 

abandonar su cultura original y el correspondiente estilo de vida. 

La necesidad ha obligado a los indígenas a emigrar a las ciudades, a los estados 

 y peor aun, a Estados Unidos y Canadá, lo que aumenta su 

discriminación y rechazo, pero por el contrario, mejora su situación económica y en 

alguna medida su integración a la cultura occidental y a su propio grupo de origen. 

do en la que adoptan como propia, la cultura occidental. 

6. En

 Su cultura tiende a desaparecer, quedando en el olvido después de haber logrado 

salvaguardarla durante casi trecientos años, cuando las fuerzas mas importantes durante 

la colonia, la iglesia y el estado, querían destruirla; ahora la indiferencia esta logrando la 

aculturación de estos pueblos, sin embargo, su propio interés en su preservación a 

La situación comentada en las dos anteriores conclusiones, provoca que los 

indígenas en México queden también fuera del juego político y económico, agravada en 

el primer caso porque para ellos no hay una separación entre la re

5. Tendencia 

del norte de la república

Otros indígenas, por suerte una pequeña minoría, han renegado de su cultura sin 

encontrar acomo

criptación de la cultura 
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logrado reservarla y encubrirla en sus ceremonias y festividades y mas aun, en sus 

textiles, de los que la prenda mas importante es la llamada prenda madre, el huipil, pues 

es en la vestimenta en donde han encontrado las nativas la forma de sostener y propagar 

su cultura. 

Se ha visto que el colectivo de artesanos en el mundo actual ha debido superar 

ulos en el camino de  la evolución y desarrollo de la técnica y de los 

sistemas industriales; que este camino ha presentado al artesano una serie de problemas 

a los que se ha debido enfrentar y adaptar, como consecuencia de esta problemática los 

productos artesanales tienden a desaparecer del ámbito cultural en el mundo 

industrializado. 

En un país subdesarrollado como lo es México, los artesanos cuentan con recursos 

escasos para seguir creando sus productos artesanales, las materias primas son o 

difícil

8. Los Textiles 

Se puede decir que los textiles artesanales son obras que permanecen en la 

memoria colectiva de la sociedad, que representan iconos de la historia, puntos de 

inflexión que permiten ver como en una radiografía, el momento cultural por el que pasa 

7. Los Artesanos 

muchos obstác

es de encontrar en el nuevo medio ambiente cercano al artesano o son costosas 

cuando las tiene que comprar. 

dicha sociedad. 

Los textiles del pueblo mexicano, son ricos en formas, en colorido, en texturas, en 

materiales y en desarrollo de formas propias que fueron creadas para satisfacer una seria 

de ritos y símbolos que nos acompañan a lo largo de nuestra vida, entre los que están 

por ejemplo el nacimiento, la pubertad, dios o la muerte; estos textiles han logrado 
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comunicarse en un lenguaje propio, único e irrepetible. 

El H

9. El Huipil 

uipil es evocador de la propia cultura y tradiciones de los pueblos 

precolombinos mas sofisticados. Las tejedoras materializan y resguardan en esta prenda 

todo el simbolismo que hay en sus creencias, sus ritos cotidianos, sus festividades, sus 

forma

Las técnicas artesanales que emplean las tejedoras en la mayoría de los casos son 

sencillas, aunque tradicionales, casi podría decirse primitivas; ante una sociedad 

industrializada, con producción en serie, los objetos hechos a mano son de gran valor, ya 

que los elementos culturales y tradicionales que promueven resultan de especial interés 

en un

10. Renovación 

 huipiles necesita de fuerzas renovadoras que produzcan 

en la sociedad un reencuentro cultural, un redescubrimiento que armonice con la 

sociedad de nuestros días, de tal suerte que esta prenda, estas familias productoras, se 

vuelv

La adopción de diseños globales, demanda la creación de productos con un 

lenguaje universal, capaz de penetrar todas las barreras culturales, sociales y 

económicas, de variados mercados; por otra parte, como la cultura material en México, 

habla

s de vida y las costumbres de su grupo. Defiende la sapiencia de su pueblo y no 

permite que se pierda la identidad cultural de cada grupo. 

a sociedad donde la juventud ignora su historia y sus tradiciones. 

La herencia cultural de los

an puntos nodales, iconos, puntos inamovibles de referencia cultural. 

ndo de objetos tradicionales, no ha evolucionado generando productos que cubran 

las necesidades reales de la vida cotidiana actual de los usuarios y que al mismo tiempo 

armonicen con la manera de vivir de las nuevas generaciones, el diseño de El Huipil Hoy, 

aporta una nueva y eficaz herramienta, una guía y unas pautas que  ponen en relieve las 
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características mas importantes de esta prenda, la continúan, tratando de integrar al 

mundo moderno lo mejor del pasado artesanal mexicano, aprovechando diversas 

técnicas ancestrales. 

Se esta viviendo en una crisis de extinción de la mano artesanal, por ello el enfoque  

a crear una prenda útil y bella para la vida cotidiana de hoy y para el futuro. Así, el objeto 

de este análisis es el de procurar que el conocimiento para la elaboración y simbología 

del huipil, que en el pasado permitió crear prendas importantísimas y significativas para la 

vestimenta de las etnias autóctonas, hoy en día permita desarrollar objetos que 

respo

Se considera que las características de la prenda del Huipil Hoy, logran potenciar 

su utilización, otorgándole mayores posibilidades de permanecer en la cultura material 

mexicana, al dar respuesta a los gustos y necesidades del mundo en el que estamos 

ndan a las necesidades actuales de las mexicanas y que dicho conocimiento no se 

pierda.  

viviendo. 
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