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La blusa de Tlahuitoltepec Xaam nïxuy es identidad1

María del Carmen Castillo Cisneros
Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH-Oaxaca, México
carmen_castillo@inah.gob.mx

Resumen1

En enero de 2015, mediante un tuit de una reconocida cantan-
te oaxaqueña, se denunciaba el plagio de la blusa tradicional de 
Tlahuitoltepec cometido por la firma francesa: Isabel Marant. El 
mensaje circuló en las redes sociales generando una avalancha de 
críticas y opiniones. Rápidamente llegó a los ayuujk o mixes de 
Tlahuitoltepec donde la autoridad en función, comenzó a trabajar 
y consensuar frente a ello. Mientras tanto, una serie de polémicas 
se suscitaron tanto al interior de la comunidad como fuera de ella, 
sumadas a despliegues de la prensa local, nacional e internacional. 
Las autoridades municipales se pronunciaron ante ello en el Museo 
Textil de Oaxaca y posteriormente solicitaron un dictamen antro-
pológico. En este artículo pongo sobre la mesa lo ocurrido. Hago 
referencia a mi trabajo etnográfico en Tlahuitoltepec a lo largo de 
diez años y abro la discusión sobre los roles que del antropólogo se 
esperan institucionalmente y a título personal en las comunidades 
en casos que son cada vez más recurrentes.
Palabras clave: plagio, textiles tradicionales, Tlahuitoltepec, mixes, 
Oaxaca.

Abstract
In January 2015 a famous Oaxacan singer tweeted that French label 
Isabel Marant had plagiarized a traditional blouse from Tlahuitoltepec. 
The message circulated social networks generating an avalanche of crit-
icism and comment. The news quickly reached the Ayuujk or Mixes in 
Tlahuitoltepec, where their authorities started to work on a response and 
to reach a consensus. Discussions were provoked both inside and outside 

1.  Agradezco la lectura y comentarios puntuales de Ana Paula Fuentes, Claudia Muñoz, 
Tajëëw Díaz y Yuki Hueda.
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the community, while the case was covered in the local, national and 
international press. The municipal authorities publicly condemned the 
plagiarism in the Oaxacan Textile Museum and later they requested an 
anthropological opinion. In this article I explore what happened and 
other similar cases. I make reference to my ethnographic work spanning 
ten years in the region and open the discussion about the expected role of 
anthropologists both institutionally and personally in communities with 
cases that are increasingly common.
Keywords: plagiarism, traditional textiles, Tlahuitoltepec, mixes, 
Oaxaca.
2

Llegado el punto neoliberal en que nos encontramos, todo va y todo 
viene acostumbrándonos a que todo es de todos, (o mejor dicho, 
lo mío es mío y lo tuyo, también es mío) pensamiento, sobre todo, 
imperante al interior de la cultura occidental. Al respecto, pareciera 
que a los pueblos indígenas, desde siempre, les ha tocado jugar el 
papel de banco inagotable de recursos a merced del mundo entero 
y de los cuales podemos echar mano sin más, a nuestro mero an-
tojo y conveniencia, como si se tratase de bienes dispuestos para 
toda la humanidad.

2.  López Bárcenas, Francisco. ¡La tierra no se vende! Las tierras y los territorios de los 
pueblos indígenas en México. México, D.F. Centro de Orientación y Asesoría a Pueblos 
indígenas, 2015, pág. 18.

¿Quién tiene el 
copyright de todo 
lo que nos rodea?

El signo de la nueva colonización es el despojo y, para lograrlo, 
el Estado y las empresas privadas cuentan con instrumentos 
legales y políticos que les proporcionan las leyes e instituciones 
que ellos mismos han diseñado. López Bárcenas2.
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 De acuerdo con López Bárcenas3, una vertiente importante 
del capital se ha enfocado a despojar a los pueblos indígenas de sus 
riquezas. Así, aguas, bosques, minas, recursos naturales, saberes an-
cestrales y conocimientos asociados a su uso común están perdiendo 
el carácter de bienes comunes, convirtiéndose en propiedad privada 
y por lo mismo en mercancía, lo que representa un nuevo colonialis-
mo, más rapaz que el sufrido por los pueblos indígenas de América 
Latina durante los siglos XV y XVIII. 
 En este tenor, la proliferación de proyectos de mineras, cam-
pos eólicos, extracción de hidrocarburos, patentes de plantas por far-
macéuticas transnacionales y expropiación de tierras, se han vuelto, 
con pesar, lugares comunes del siglo XXI.
 Atestiguamos día a día un vaivén de múltiples acontecimien-
tos de interés mercantil que engorda la rapiña, donde se imprime 
también el plagio de textiles tradicionales sumándose a la creciente 
ola que amenaza el patrimonio biocultural del planeta.
 Antes de dar paso al caso “del plagio de la blusa de Tlahui”, 
quisiera mencionar que, de acuerdo con Barabas4, Oaxaca es el es-
tado mexicano más pluricultural, con 16 grupos etnolingüísticos 
y demográficamente indígena, ya que constituyen el 32.5% de la 
población del Estado. Es pionero en cuanto a legislaciones que 
favorecen los derechos indígenas, con la Ley de Usos y Costumbres 
(1995) que legaliza los sistemas normativos indígenas como forma 
de gobierno municipal, y la Ley de Derechos de los Pueblos y 
Comunidades Indígenas, promulgada en 1998 y considerada la más 
avanzada en el contexto mexicano. En ella se hace referencia a los 
Pueblos y Comunidades Indígenas como sujetos colectivos de dere-
cho y se habla de sus territorios, aunque se utiliza la vaga noción de 
territorio como hábitat que “expresa su forma específica de relación 
con el mundo”. En la práctica la Ley tiene escasa aplicación, por 
superar a la Constitución Nacional.
 En México, a partir de 1992, se adicionó un párrafo al ar-
tículo 4to. de la Constitución Federal, para reconocer la pluralidad 
de la nación y la obligación de proteger y promover las características 
distintivas de los pueblos indígenas y garantizar su acceso a la juris-

3.  López Bárcenas, Francisco. “Pueblos indígenas y megaproyectos: las nuevas rutas 
del despojo”,  Contralínea, 2012, <http://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/index.
php/2012/10/21/pueblos-indigenas-megaproyectos-las-nuevas-rutas-del-despojo/>.
4.  Barabas, Alicia. “Etnoterritorios: legislaciones, problemáticas y nuevas experiencias”, 
Trinchero, Campos (coord.). Pueblos Indígenas, Estados nacionales y fronteras. Valverde, ed. 
CLACSO, Filo: UBA y Universidad Academia del Humanismo Cristiano, 2014.

http://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/index.php/2012/10/21/pueblos-indigenas-megaproyectos-las-nuevas-rutas-del-despojo/
http://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/index.php/2012/10/21/pueblos-indigenas-megaproyectos-las-nuevas-rutas-del-despojo/
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dicción del Estado5. Desgraciadamente, en la práctica, parte de estos 
añadidos siguen sin tomarse en cuenta cuando del tratamiento de los 
pueblos originarios se trata, pues aún no se logra asumir que no son 
“remanentes arcaicos de un pasado sino configuraciones dinámicas 
partícipes y creadoras del presente”6 y que además, son dueños de 
un patrimonio sobre el cual tienen derecho a decidir.
 En vista de este precario reconocimiento por parte del Estado 
y de la nula protección existente, es que gente como Mara Hoffman, 
con una mano en la cintura, vende hermosos bañadores hechos de 
telas estampadas con diseños originales de los tenangos de Doria, 
México; Stella Rittwagen triunfa añadiendo cadenas a los bolsos wa-
yuu de Colombia; Madonna, en su rebel heart tour 2015, viste a sus 
bailarinas como sofisticadas tehuanas bajo la firma Gucci, o la firma 
argentina Rapsodia reproduce una blusa de San Antonino Castillo 
Velasco, Oaxaca, para su última colección de invierno 2016. Todo 
ello, sin que los otomíes, los wayuu, los zapotecos del Istmo y los za-
potecos del Valle sean consultados.
 De la misma manera, tenemos a la firma londinense Kokon 
To Zai copiando el estampado de una parca de piel de caribú con 
diseños sagrados (inuit) de protección de un chamán impresos en 
una simpática sudadera, a la marca Zara, que entre tantos plagios en 
su haber, sacó al mercado una blusa con bordados de Ahuacatenango, 
Chiapas, o lo visto recientemente en pantalla grande en los primeros 
minutos de la multinominada película La La Land, donde aparece, 
una cortina de baño con diseños de Tenango de Doria de la (sin temor 
a equivocarme) firma Pottery Barn de NYC. Una vez más, ni una 
consulta, ni una mención a los pueblos inuit, tseltales u otomíes que 
sirvieron de “inspiración”. 
 Como éstos, muchos casos en el tintero alrededor del mun-
do entero (Hérmes, Pineda Covalin, Louboutin, Nike, Toms), la 
gran mayoría haciendo uso de diseños y patrones textiles que forman 
parte del patrimonio biocultural y saberes ancestrales de pueblos 
indígenas desprovistos de un marco legal que proteja la propiedad 
intelectual colectiva.
 El caso Marant del que hablaré a continuación, fue, desde 
mi punto de vista, la gota que derramó el vaso, ya que el plagio de 

5.  Martínez, Juan; Leonel, Víctor. Multiculturalidad, ciudadanía y derechos humanos en Mé-
xico. Tensiones en el ejercicio de la autonomía indígena. México, Colección de textos sobre 
Derechos Humanos, CNDH, 2016, pág. 21.
6.  Bartolomé, Miguel Alberto. “Una lectura comunitaria de la etnicidad en Oaxaca”, Lis-
bona Guillén, Miguel (coord.). La comunidad a debate. Reflexiones sobre el concepto de co-
munidad en el México contemporáneo. México, El Colegio de Michoacán y Universidad de 
Ciencia y Artes de Chiapas, 2005, págs. 101-119.
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la blusa de Tlahuitoltepec, desató una de las polémicas más grandes, 
interesantes y viralizadas en redes sociales digitales, así como movi-
lizaciones al interior de la propia comunidad, la región y el estado, 
alcanzando dimensiones nacionales e internacionales nunca antes 
vistas, que sin duda, sientan un importante antecedente en el tema. 
 Siempre lo he pensado, Isabel Marant no sabía con quién 
se metía. Se le hizo fácil tomar prestado o “inspirarse” en un diseño 
tradicional mixe y dicho atrevimiento no ha cesado de dar de qué 
hablar a más de dos años de acontecido.
 No es casual que “la blusa de Tlahui”, prenda bordada a 
máquina que forma parte de la vestimenta tradicional de las mujeres 
ayuujk de Tlahuitoltepec, cayera en manos de la moda. 
 Actualmente, la aparición de la producción maquinizada, el 
turismo y el mercado de la moda han hecho, circunstancialmente, que 
se establezca el aprecio por lo hecho a mano, el comercio justo y por 
la regularidad en ciertos diseños como característica de lo tradicional7. 
Provocando con ello, que la artesanía sea vista como etnomercancía, 
es decir, como un objeto de valor de uso que en el momento de entrar 
en distintos circuitos de exhibición, venta y consumo revela un valor 
socialmente creado8. Basta ver el aumento exponencial en la oferta 
de textiles en ciudades turísticas mexicanas hoy día, a nivel tianguis, 
boutiques, museos, presencia de cooperativas y organizaciones locales 
o mercados de artesanías; un paisaje visual cautivador, muy diferente 
a lo que veíamos hace veinte años atrás.  
 Esto ha desembocado en una tendencia sobre lo textil (arte-
sanal-tradicional) in crescendo, que va tomando nuevas formas. Por 
un lado, tenemos, el claro posicionamiento existente de lo artesanal 
y lo hecho a mano como base de un nuevo mercado local, nacional e 
internacional que va a la alza, que mediante modalidades variopintas, 
incluye a propios y extraños; y por el otro, una fórmula repetidas 
veces testada de que lo que tiene aire de artesanal como operación 
infalible a nivel global, haciendo que famosos diseñadores retomen 
desde sus firmas, codiciados y coloridos fetiches que siempre encan-
tan. En palabras de Mora9 se trata de la voracidad económica que 
mira en los diseños nativos una oportunidad para incrementar sus 
ganancias. Apetito insaciable que se alimenta a la mala, del plagio, 
la copia y la piratería.

7.  Escalona Victoria, José Luis. “Etnomercancía y sobrefetichización. Ensayo de mirada 
estereográfica”, Relaciones Estudios de Historia y Sociedad, 148, 2016, págs. 259-288.
8.  Ibídem, pág. 284.
9.  Mora Martínez, Libertad. “Arte, Artesanía y Mercancía Plagio a los Indígenas”, Ojarasca, 
La Jornada, 2016, <http://ojarasca.jornada.com.mx/2016/08/12/arte-artesania-y-mercan-
cia-plagio-a-los-indigenas-3126.html>.

http://ojarasca.jornada.com.mx/2016/08/12/arte-artesania-y-mercancia-plagio-a-los-indigenas-3126.html
http://ojarasca.jornada.com.mx/2016/08/12/arte-artesania-y-mercancia-plagio-a-los-indigenas-3126.html
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La blusa de Tlahuitoltepec, localmente llamada Xaam nïxuy, es una 
prenda bastante conocida en el estado de Oaxaca y otras latitudes. 
 En enero de 2015, la cantante Susana Harp escribió un 
par de tuits denunciando un plagio. Uno de ellos, acompañado 
de dos imágenes de la reproducción de la prenda, decía: Huipil de 
Tlahuitoltepec, Oax. se vende en Neiman Marcus con firma de diseña-
dor. ¿Dónde se denuncia? El otro, acompañado de un acercamiento 
a la prenda ofertada con precio en dólares y una foto de la cantante 
junto con niñas de la banda filarmónica de Tlahuitoltepec, rezaba: 
Foto de la banda filarmónica de mujeres de Tlahui con su huipil y foto 
de la “blusa de diseñador”. Diseño robado.
 Rápidamente los tuits se retuitearon haciéndose virales en 
poco tiempo y en cuestión de minutos ya se sabía el huevo y quién 
lo puso. De acuerdo con Tajëëw Díaz10, originaria de la comunidad, 
las diferencias entre ambas blusas eran pocas: sólo las distinguía la 
tela utilizada y los lugares en donde se 
encontraba; sin mencionar el precio y 
el prestigio de la marca. No había duda: 
se trataba de un plagio.
 Al respecto es importante men-
cionar que la blusa, como objeto uti-
litario, ha peregrinado por el mundo, 
principalmente, a través de las presen-
taciones de música que las bandas fi-
larmónicas11 de Tlahuitoltepec han te-
nido en distintos puntos del país y del 
extranjero en las últimas dos décadas. 
Dicha blusa, utilizada como la prenda 
por excelencia que portan sus mujeres, 
se ha movido junto con ellas, como sello 
de identidad y cultura mostrando en 
su iconografía lo que para los ayuujk 
o mixes de Tlahui forma parte de su 
“estar” en el mundo. Este binomio, cul-
tura/identidad, impreso en cada pieza, 

10.  Hernández-Vargas, Saúl. “Primavera-verano: sobre el plagio de Isabel Marant”, Tie-
rra Adentro, 2015, <http://www.tierraadentro.cultura.gob.mx/primavera-verano-sobre-el-
plagio-de-isabel-marant/>.
11.  Las bandas de música de viento son un distintivo mixe y cada localidad cuenta con 
sus propias bandas, por ello existe un alto nivel de práctica y vida musical en la región. 
En Tlahuitoltepec, además, se encuentra el CECAM (Centro de Capacitación Musical y 
Desarrollo de la cultura mixe) un centro de educación musical autónomo con más de 35 
años de formación de músicos mixes y no mixes. 

Un acercamiento 
a los hechos

Fig. 1. Banda femenil 
de Tlahuitoltepec. 
2014, Santa María 
Tlahuitoltepec, Oaxaca. 
Fotografía: María del 
Carmen Castillo Cisneros.

http://www.tierraadentro.cultura.gob.mx/primavera-verano-sobre-el-plagio-de-isabel-marant/
http://www.tierraadentro.cultura.gob.mx/primavera-verano-sobre-el-plagio-de-isabel-marant/
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va más allá del sentido utilitario de la prenda, ya que, como sugiere 
Pomar12, la indumentaria permite la identificación étnica, social, 
económica y cultural de sus portadores. Y aún, las mujeres que 
siendo no mixes llegan a portar la blusa, en su mayoría, conocen 
que se trata al menos, de un textil oaxaqueño. 
 Una imparable propagación del acontecimiento “plagio” 
comenzó. Por un lado, diferentes medios de comunicación estatales, 
nacionales e internacionales hablaban de ello, reproduciendo peque-
ñas averiguaciones e imaginando posibles efectos. No faltaron las 
cavilaciones, la falta de seriedad y la repetición de fallos supuestos. 
Por otro lado, bajo ritmos distintos, la comunidad de Tlahuitoltepec 
una vez enterada, comenzó a trabajar y consensuar frente al caso 
desde su Cabildo y las principales autoridades que lo componen. 
Cabe aquí hacer mención que el municipio de Tlahuitoltepec se rige 
por el régimen de autogobierno de Sistemas Normativos Internos 
(antes llamado Usos y Costumbres) en cuya asamblea de ciudadanos 
recaen las decisiones que se toman colectivamente. 

La blusa de Tlahuitoltepec recoge excepcionalmente, como 
un mapa, una forma de relacionarse con el mundo. Recrea 
lo cotidiano. Preside lo colectivo. Inaugura la comunidad. 
Salvaguarda el patrimonio material e inmaterial de la misma y 
es testigo de la continuidad de sus prácticas culturales esenciales. 
La blusa es identidad13. 

La presencia indígena en el estado mexicano ha sido históricamente 
invisibilizada. No fue hasta 1994, con el alzamiento del EZLN, que la 
lucha por la existencia cultural alterna en un país de base pluricultural, 
se hizo evidente tomando las armas. Pero el camino desde entonces 
no ha sido fácil y los distintos matices del mundo contemporáneo 
han hecho de este andar, un tortuoso camino de ambigüedades que 
potencia la confrontación cultural. Aún así, Víctor Leonel14, afirma 
que, independientemente de ello, es de aquilatarse el valor de la resis-
tencia de los pueblos indígenas, de la defensa de su lengua y cultura 
que ha permitido que, en un ambiente de tensiones permanentes, de 

12.  Pomar, María Teresa. “La indumentaria indígena”, Arqueología Mexicana, Edición espe-
cial, 2015, n.º 19, págs. 32-39.
13.  Pronunciamiento. Comunidad de Santa María Tlahuitoltepec.
14.  Martínez, Juan; Leonel, Víctor. “Coca Cola: la escaramuza mixe”, El Oriente. 2015, 
<http://www.eloriente.net/home/2015/12/09/coca-cola-la-escaramuza-mixe-por-victor-
leonel-juan/>.

El pronuncia-
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comunitario

http://www.eloriente.net/home/2015/12/09/coca-cola-la-escaramuza-mixe-por-victor-leonel-juan/
http://www.eloriente.net/home/2015/12/09/coca-cola-la-escaramuza-mixe-por-victor-leonel-juan/
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saqueos continuos, de depredación de sus recursos naturales e inte-
lectuales, se admita su existencia. Apenas algo justo, se podrá decir, 
pero es un paso ante lo que, hace algunos años atrás, era impensable: 
que se generaran reacciones así. Si bien, estás respuestas son inicios, 
dejan claro que, en cuestión de derechos colectivos indígenas, aún 
quedan reticencias y obstáculos que el Estado debe resolver.
 Que una diseñadora extranjera hubiera plagiado la blusa tal 
cual, apropiándose con ello de un patrimonio biocultural, representó 
una ofensa y una falta de respeto a los ayuujk y por extensión a los 
pueblos indígenas en general, teniendo como resultado una prenda 
que en el contexto de la moda, solo sería apreciada por su estética, 
lo cual lejos quedaba del reconocimiento de todo un contenedor 
simbólico que detenta.
 Raquel Diego, antropóloga mixe, comentaba al respecto:

“Xaamkëjxpït nïxuy se nombra a la blusa de nuestra comuni-
dad  tlahuitoltepecana y como tal, representa una ofrenda al 
paisaje territorial en donde habitamos día a día. En los gra-
bados y grecas podemos apreciar las elevadas montañas, los 
sendos caminos, los ríos, los magueyes y flores silvestres que 
versan de una sintaxis cultural muy propia. Tlahuitoltepec 
está lejos de mirar la blusa como prenda de moda y si se 
venden piezas en la comunidad, es como parte de una eco-
nomía familiar y son mujeres de aquí quienes las elaboran. 
No proponemos encerrarnos en nuestro mundo, lo que 
cuestionamos es que, con la acción de Marant, que se adju-
dica la blusa, que para nosotros es identidad, se reproduce 
una sistemática y asimétrica relación entre el mundo rural 
y occidental. Una vez más se niega nuestra concepción del 
mundo en las obras de arte que plasmamos. Proponemos 
que se propicie una economía justa y solidaria y en todo 
caso que las adquisiciones de las prendas sean con criterio 
ético y directo con la gente que las produce”. (comunica-
ción personal).

 Una serie de cuestiones estaban en juego, la apropiación de 
un patrimonio, la descontextualización de una prenda, la contrapo-
sición entre propiedad colectiva y propiedad individual, presencia 
de mercados internacionales, moda, anulación de saberes y culturas, 
derechos locales contra derecho internacional, generación de infor-
mación de dudosa procedencia. Al lado, un Estado ausente.
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 Debido a ello, las autoridades municipales y agrarias de 
Tlahuitoltepec convocaron, el 3 de junio de 2015, a una rueda de 
prensa en el Museo Textil de Oaxaca donde ante un gran número 
de espectadores, prensa, seguidores, académicos, organizaciones y 
representantes de comunidades que se dieron cita, presentaron un 
documento que hacía frente al plagio. 
 Dicho documento estaba conformado por una declaración 
contra la apropiación del patrimonio cultural, un pronunciamiento 
sostenido en tres incisos donde se posicionaba a la blusa y su patrón 
gráfico como identidad, se hablaba de la participación históricamente 
activa de los mixes en el reconocimiento de los derechos indígenas y 
se hacía evidente el plagio de Marant invitándola a su vez, a conocer 
la comunidad. El pronunciamiento terminaba con un cuarto inciso 
donde como pueblo de Tlahuitoltepec, se instaba a otras comunida-
des indígenas a manifestarse, a organizaciones comunitarias, civiles e 
instituciones académicas a sumarse en el reclamo y a las instituciones 
nacionales e internacionales a asumir su atención y responsabilidad 
frente a las prácticas que violan los derechos de los pueblos indígenas.

Fig. 2. Autoridades 
municipales de la 

comunidad en el Museo 
Textil de Oaxaca el día 
del pronunciamiento, 3 

de Junio de 2015, Oaxaca, 
Oax. Fotografía: María del 
Carmen Castillo Cisneros.
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Fig. 3. Documento: 
Pronunciamiento de la 
comunidad.
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Fig. 4. Documento: 
Pronunciamiento de la 

comunidad.
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Fig. 5. Documento: 
Pronunciamiento de la 
comunidad.
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Diversos titulares de prensa hablaron del posicionamiento, que, en 
voz de las entonces autoridades municipales y agrarias, manifestó la 
comunidad. La sorpresa mayor para medios y público en general, 
fue notar que, en medio del caos, la comunidad no había presenta-
do ninguna demanda penal hacia Isabel Marant y que por tanto no 
habría litigio. Sobra decir que los mixes de Tlahui dejaban claro dos 
cosas: primero, que ellos se conducirían bajo sus formas, no bajo las 
de un aparato ajeno a su “normatividad comunitaria” y dos, que bajo 
dichas formas, defenderían lo que era de ellos. 
 Lo cierto es que el ruido ya estaba hecho y desde el infinito 
cyber espacio las redes sociales se saturaban de noticias, interpreta-
ciones, juicios de valor y opiniones encontradas. 
 Tuiteo, retuiteo, luego existo. Vivimos en un tiempo en 
que ser implica opinar, conducirse de manera políticamente correcta 
dentro y fuera de las redes sociales digitales, sumarse a una lucha y 
mantenerse siempre informado. Sin extenderme mucho en este tema, 
creo que la inmediatez de la información ha contribuido a una actitud 
acrítica de fondo y a conductas gregarias por parte de los seguido-
res de los medios masivos que muchas veces asisten al debate por el 
simple hecho de pertenecer a algo. Twitter, Instagram y Facebook 
no se caracterizan precisamente por la alta responsabilidad en sus 
contenidos y opiniones de sus usuarios. Por el contrario, la seriedad 
deja mucho que desear; en una expresión, podríamos remitirnos a 
la frase, mucho ruido y pocas nueces. 
 En unas horas todo se olvida, se borra, se suple y la infor-
mación cae en hoyos negros que se esfuman. Las redes sociales digi-
tales promueven todo ello, son peleas de gallos con poca descripción 
densa, cargadas de furias momentáneas que después retozan en largos 
letargos hasta que un caracterizado vuelve a poner limón en la llaga 
o surge otro evento que detona la chispa y vuelta a empezar.
 Después de unos meses de aparente calma y sin novedades, 
el caso del plagio de la blusa dio un giro inesperado. El 17 de junio 
de 2015 una nota del periódico británico The Guardian sorpren-
día diciendo que la empresa de moda, Antik Batik, demandaba a 
Isabel Marant por razones similares que llevaron a la comunidad de 
Tlahuitoltepec al anterior pronunciamiento, “un plagio”.  A diferen-
cia de la comunidad, Antik Batik argumentaba tener el copyright 
del diseño (mismo que claramente había plagiado tiempo antes y 
que ahora tenía el descaro de reclamar como propio), mientras que 
Tlahuitoltepec argumenta la propiedad colectiva15.

15.  “¿Por qué la reparación del daño no es un asunto comercial?”, Jaatyääjk, <http://tajaa-
py.blogspot.mx/2015/06/por-que-la-reparacion-del-dano-no-es-un.html>, (consultado el 
25 de enero de 2017).

Las redes sociales 
digitales

http://tajaapy.blogspot.mx/2015/06/por-que-la-reparacion-del-dano-no-es-un.html
http://tajaapy.blogspot.mx/2015/06/por-que-la-reparacion-del-dano-no-es-un.html
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 Según el diario británico la firma Antik Batik también estaba 
litigando con Marant, porque decía tener la propiedad sobre el diseño 
de la blusa que antes había formado parte de su colección Barta.

“Desde la oficina de prensa de Marant se ha señalado que 
la diseñadora insiste que está abierta a reconocer el origen 
y la inspiración del diseño y está deseosa de acreditar a la 
comunidad mixe, ya que no reclama para sí la autoría de 
esta túnica y sus diseños. Es más, añade que en referencia al 
litigio con Antik Batik, Marant ha dejado muy claro ante la 
corte de distrito de París que los diseños vienen del pueblo 
de Santa María Tlahuitoltepec, Oaxaca”16.

 En pocas palabras, resultó que Marant no sólo estaba pla-
giando diseños mixes, sino también a su par, la empresa Antik Batik, 
y estos últimos, con mayor insolencia, no satisfechos con haber come-
tido un plagio a toda costa con anterioridad, todavía tenían el cinismo 
de demandar a Isabel Marant por plagio. La disputa transitaba ahora 
entre las dos marcas que en diferentes momentos se habían apropiado 
de un diseño ajeno. Sin embargo, fue hasta ese momento y no antes 
que, Marant, ante tal demanda y con la soga en el cuello, dice que los 
diseños provenían en efecto de Santa María Tlahuitoltepec, tratando 
con ello de expiar sus culpas argumentando que se trataba de una ins-
piración. Pero de acuerdo con Fidel Pérez Díaz17 ni Isabel Marant, ni 
Antik Batik habían hecho contacto con la comunidad, aunque en las 
redes sociales y en algunos medios digitales de comunicaciones poco 
serias, se había informado de lo contrario de manera infundada.
 Un escenario de demandas y contrademandas de corte occi-
dental que una vez más dejaba fuera a los principales actores, a saber,  
los propietarios del diseño, los mixes de Santa María Tlahuitoltepec. 

De acuerdo con Villanueva18 a partir de la ratificación que el gobierno 
mexicano hizo del Convenio 169 de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT), en el país, el ejercicio del peritaje antropológi-

16.  “Inspiration or plagiarism? Mexicans seek reparations for French designer’s look-
alike blouse”, The Guardian, <https://www.theguardian.com/global-development-profes-
sionals-network/2015/jun/17/mexican-mixe-blouse-isabel-marant?CMP=share_btn_fb>, 
(consultado el 12 de febrero de 2017).
17.  Pérez Díaz, Fidel. “El caso del plagio de la blusa Xaam Nïxuy de Santa María 
Tlahuitoltepec”, Ojarasca, La Jornada, 2015, <http://www.jornada.unam.mx/2015/12/12/
oja-santa.html>.
18.  Villanueva Gutiérrez, Víctor Hugo. “El peritaje antropológico en la Coordinación Na-
cional de Antropología: un comentario general”, Diario de Campo, 2015, pág. 71.

El papel del 
antropólogo

https://www.theguardian.com/global-development-professionals-network/2015/jun/17/mexican-mixe-blouse-isabel-marant?CMP=share_btn_fb
https://www.theguardian.com/global-development-professionals-network/2015/jun/17/mexican-mixe-blouse-isabel-marant?CMP=share_btn_fb
http://www.jornada.unam.mx/2015/12/12/oja-santa.html
http://www.jornada.unam.mx/2015/12/12/oja-santa.html
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co ha cobrado relevancia en el ámbito de la investigación sobre los 
pueblos originarios y sus sistemas normativos. Es decir, lo que se 
muestra con este tipo de peritaje son los elementos de prueba sobre 
la pertenencia a un grupo social o a un pueblo indígena específico, 
sus normas o reglas, conductas, lengua y creencias. En términos ju-
rídicos todo peritaje es un “medio de prueba” que se ofrece dentro 
del procedimiento que se sigue en un proceso judicial. 
 En términos de investigación y conservación del patrimonio 
cultural, el dictamen antropológico es una figura que se sustenta en el 
derecho a la existencia cultural alterna y es un instrumento jurídico 
del que los pueblos indígenas hacen uso como prueba plena de algún 
aspecto de su cultura.
 En esta línea, en junio de 2015, el entonces presidente mu-
nicipal en función, Erasmo Hernández, solicita al Instituto Nacional 
de Antropología e Historia (INAH) un dictamen antropológico 
de autenticidad de la blusa de Tlahuitoltepec, toda vez que sería 
un instrumento adecuado que permitiera el reconocimiento de la 
misma como propiedad colectiva de la comunidad y que ninguna 
persona o marca pudiera adjudicarse como propia. La petición fue 
turnada a varias instancias hasta que, un mes después, a través de la 
Coordinación Nacional de Antropología, llega a mis manos para que 
fuera yo quien me encargara de la realización de dicho dictamen. 
 Los motivos por los que la CNA había decidido adjudicarme 
esta tarea se sustentaban, a grandes rasgos, en que mi tesis de doctora-
do versaba sobre ritualidad ayuujk en la región alta de la zona mixe, en 
específico en Tlahuitoltepec y que por tanto, mi trabajo contemplaba 
material etnográfico de suma importancia que podría servir para dar 
testimonios y justificaciones bien argumentados de que la propiedad 
de la blusa y los diseños gráficos pertenecían a Tlahuitoltepec.
 En efecto, mi tesis servía muy bien para tales fines, pues 
hablaba de cosmovisión, ritualidad y demás concepciones y percep-
ciones que los mixes de Tlahuitoltepec compartían como parte de 
su estar en el mundo. Sin embargo, ¿era necesario recurrir a toda esa 
cosmología compartida para elaborar un documento probatorio de 
que la blusa les pertenecía? Desde mi punto de vista, nadie podía 
contraponerse a la versión que los propios habitantes habían mani-
festado en su pronunciamiento. ¿Era necesario hacer esto?, y en caso 
afirmativo, por qué el INAH creía que debíamos ir más allá de lo que 
la comunidad había dicho previamente. O más sencillo aún, por qué 
no ajustarnos a la petición y decir que la blusa, efectivamente era de 
Tlahui y punto. 
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 Tomé la decisión de hacer el dictamen, siempre y cuando 
se cumplieran dos requisitos. El primero, que para su elaboración 
participaran dos personas de la comunidad que habían seguido a 
fondo el tema y segundo, que el documento resultante se sujetaría 
al pronunciamiento y poca más información (con el visto bueno de 
la gente de la comunidad), manteniendo la misma tónica y no con-
traponiendo ningún punto acordado por el pueblo.
 A finales de agosto de 2015 entregamos el dictamen19 al 
INAH y éste, de manera oficial, lo regresó a la comunidad.

dictamen antropológico: la blusa de tlahuitoltepec

La comunidad mixe de Tlahuitoltepec, se localiza en la Sierra 
Norte del estado de Oaxaca; es la cabecera del municipio 
de Santa María Tlahuitoltepec, uno de los 417 municipios 
oaxaqueños que se rigen por sistemas normativos propios. 
Además de la cabecera, el municipio está conformado por 
otras localidades, organizadas en una agencia municipal, lla-
mada Santa María Yacochi y seis agencias de policía.
La comunidad de Tlahuitoltepec forma parte del pueblo 
mixe, uno de los 15 pueblos originarios de Oaxaca. Si bien 
comparte una identidad lingüística y cultural con las demás 
comunidades que conforman el pueblo mixe, Tlahuitoltepec 
tiene una identidad propia, determinada por su variante lin-
güística, su configuración territorial, su singular historia, su 
origen, su vestimenta tradicional, y una forma de ser y estar 
en el mundo que derivan de su quehacer cotidiano como 
comunidad, unida por lazos de lealtad y reciprocidad.
La vestimenta de las mujeres de Tlahuitoltepec forma parte 
de esta identidad cultural y se conforma de: blusa de manta, 
bordada a máquina; falda amplia, que puede ser de diferen-
tes telas y estampados, con espiguillas que forman holanes; 
ceñidor de telar de cintura, en tonalidades rojas y de soyate 
de palma; huaraches de piel y rebozo.
La blusa de Tlahuitoltepec (Xaam nïxuy), como parte del 
traje de las mujeres, se usa cotidianamente, en el contexto del 
espacio doméstico y comunitario, principalmente por las mu-
jeres mayores. Por su parte, las mujeres más jóvenes portan el 
traje completo principalmente en contextos de fiesta, ya sean 

19.  Agradezco el apoyo de las dos personas de la comunidad que participaron en la 
elaboración del dictamen así como la ayuda de Francisco López Bárcenas, Víctor Hugo 
Villanueva y Mirza Mendoza, quienes desde la Coordinación Nacional de Antropología 
asistieron en el debido cumplimiento del mismo.



186

Acervo mexicano. Legado de culturas

éstas comunitarias o familiares. En algunos espacios escolares, 
como la escuela primaria Xaam, el traje de Tlahuitoltepec es 
el uniforme escolar; en tanto que las bandas de música mu-
nicipal y del CECAM lo usan en sus presentaciones y giras 
musicales. Es así que la blusa de Tlahuitoltepec, como pren-
da, es utilizada por mujeres de todas las edades, abarcando 
todos los espacios sociales, sobre todo aquellos asociados a 
las fiestas y actos solemnes o de reunión de la comunidad.
Aunque cada bordadora(or) tiene su propia forma de bor-
dar, existe un patrón gráfico, tanto en la distribución de los 
bordados que contiene la prenda, como en los elementos 
gráficos que se bordan. Este patrón de elementos contiene 
las siguientes figuras: tsääjts – maguey,  pijy – flor,  xëëw – sol,  
nëëj – agua,  kojpk – montaña.
Estos elementos representan el entorno biofísico del territorio 
que habita la comunidad, dando cuenta de formas de expre-
sión que son significativas dentro de su contexto cultural.
De lo anterior se sostiene que la blusa de Tlahuitoltepec alu-
de al patrimonio biocultural que comparte una comunidad 
y refiere a elementos que forman parte de su cosmovisión. 
El papel que en el territorio desempeñan las montañas y las 
serranías, como ejes del universo; la manera de entender el 
tiempo, con el caminar del sol y la presencia del maguey en 
sus usos culinarios y rituales, hacen de estos gráficos bordados 
en las blusas, referentes que indiscutiblemente pertenecen a 
Tlahuitoltepec. 
Debe destacarse que existen en la comunidad referentes so-
bre la presencia, confección y usos de esta prenda desde hace 
muchos años. Fotografías antiguas en que aparecen mujeres 
usando la blusa; ejemplares de la blusa de hace algunas dé-
cadas, que se conservan en algunos hogares, así como refe-
rencias, anécdotas y relatos que cuentan las mujeres y hom-
bres de este pueblo, mediante los cuales recrean historias y 
recuerdos relacionados con la presencia de esta blusa entre 
los habitantes de Tlahuitoltepec.
Cabe mencionar que, de unos años para acá, los elementos 
gráficos de la blusa han sido utilizados también para estampar 
camisas, bolsas, monederos, faldas, rebozos, huaraches, etc. 
Esto nos muestra que la producción de esta blusa y en gene-
ral el arte de los textiles en Tlahuitoltepec, como sucede en 
toda comunidad, no tiene un carácter fijo o inalterable, por 
el contrario, se trata de una prenda y un ‘saber hacer’, que 
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refleja el dinamismo que posee toda cultura, y que es capaz 
de innovar y encontrar nuevos usos y expresiones creativas, 
sin por ello perder identidad.
De igual manera, siendo la producción de la blusa de 
Tlahuitoltepec eminentemente local, pues recae en el co-
nocimiento, la formación y la habilidad de las mujeres y 
hombres de la comunidad; su comercialización no se limita 
al mercado local, ya que también se puede ofrecer a la venta 
en mercados externos, tanto en Oaxaca como en otros lugares 
del país, representando un ingreso económico para familias 
de las y los artesanos de Tlahuitoltepec y de quienes se dedi-
can al comercio de estos productos.
A partir de la identificación de estas relaciones puntuales, 
podemos determinar que la blusa en cuestión es un elemen-
to cultural propio de la comunidad de Tlahuitoltepec, for-
ma parte de su patrimonio 
colectivo y debe reconocerse 
como propiedad intelectual 
de dicha comunidad; pues en 
ella está plasmada la identi-
dad biocultural de la que es 
portadora la comunidad; de 
tal manera que su creación, 
recreación, uso, comercio y 
significación, responden a un 
contexto propio y obedecen a 
saberes y prácticas singulares 
de la comunidad. 

Con el caso del plagio de la blusa de Tlahuitoltepec, se ha vuelto a 
poner en el tapete de la discusión nacional e internacional, la urgente 
necesidad de reconocer y proteger, en el ámbito normativo e insti-
tucional, la propiedad intelectual colectiva de los pueblos indígenas 
respecto de su patrimonio cultural, que incluye toda la gama de di-
seños, modelos y creaciones artísticas de dichos pueblos. Es evidente 
que existe un vacío normativo y esto requiere atención inmediata.
 Desafortunadamente, como menciona Barabas20, la reforma 
del Artículo 2 de la Constitución Nacional, en la Ley federal sobre 
Derechos y Cultura Indígena aprobada por el Congreso en 2001, sig-

20.  Barabas, Alicia. “Etnoterritorios: legislaciones. . .”, op.cit.

Fig. 6. Niña vistiendo la 
indumentaria tradicional 
mixe, Rancho Tejas, 
Tlahuitoltepec, Oaxaca. 
Fotografía: María del 
Carmen Castillo Cisneros.

No más plagios. 
“La blusa de 
Tlahui” es 
identidad
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nifica un retroceso en cuanto al estatus otorgado a los indígenas, y un 
espaldarazo a los proyectos autonómicos, ya que no son reconocidos 
como entidades de “derecho público” con capacidad de autogestión 
integral, sino como entidades de “interés público”. Por otra parte, la 
reforma, aunque se refiere a pueblos y comunidades indígenas y acepta 
la definición de pueblo dada por la OIT, en casi todos los párrafos 
menciona a las comunidades indígenas, y es ambigua en cuanto al 
reconocimiento del pueblo como sujeto colectivo de derechos.
 Habrá que reconocer la figura colectiva de los pueblos in-
dígenas como sujetos de propiedad intelectual en relación con su 
patrimonio cultural y natural. Para ello, la copia de sus tejidos y di-
seños debe protegerse en relación con las disposiciones del Convenio 
169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos 
Indígenas y Tribales.
 Existen casos exitosos al respecto, que pueden servir de guía 
para el estado mexicano, como la existencia del Reglamento de Uso 
del Derecho Colectivo “MOLA KUNA PANAMA” que tiene por 
objeto fijar las condiciones y lineamientos que se deben seguir en 
el uso del Derecho Colectivo “MOLA KUNA PANAMA”, por ser 
éste un arte, un conocimiento tradicional que pertenece al pueblo 
indígena Kuna; y que por ende, es propiedad colectiva y no de in-
dividuos determinados que forman parte de dicho pueblo. Debido 
a que se ha transmitido de generación en generación, es propiedad 
intelectual del pueblo Kuna21.
 Por otra parte, un grupo de mujeres guatemaltecas de la 
organización AFEDES (Asociación Femenina para el Desarrollo de 
Sacatepéquez) pelean actualmente ante la corte el copyright de sus 
textiles. Buscan una figura legal que proteja del plagio y remunere sus 
diseños, alegando por una ley que reconozca como sujeto colectivo 
a los pueblos indígenas y no solo a la persona individual. 
 Junto con artesanas de Chiapas, dichas mujeres guatemal-
tecas compartieron a principios de febrero de 2017, las primeras 
experiencias para la protección y defensa del artesano y la artesanía. 
De acuerdo con este encuentro que tuvo lugar en Chiapas, su interés 
principal recae en el rescate de sus diseños para defender juntas sus 
conocimientos ancestrales como derechos colectivos de los pueblos 
indígenas. Lo que buscan es conseguir que se haga constitucional el 
que las mujeres tejedoras son propietarias de sus textiles y de todo lo 
que están produciendo22.

21.  “Reglamento de uso del derecho colectivo MOLA KUNA PANAMA”, <http://www.mici.
gob.pa/imagenes/pdf/reglamento_uso_mola.pdf>, (consultado el 7 de febrero de 2017).
22.  “Artesanas de Chiapas y Guatemala se reunieron en esta ciudad”, Suprema                       
Radio, <www.noticias.supremaradio.com/2017/02/artesanas-de-chiapas-y-guatemala-se.
html?m=1>, (consultado el 15 de febrero de 2017).

http://www.mici.gob.pa/imagenes/pdf/reglamento_uso_mola.pdf
http://www.mici.gob.pa/imagenes/pdf/reglamento_uso_mola.pdf
www.noticias.supremaradio.com/2017/02/artesanas-de-chiapas-y-guatemala-se.html?m=1
www.noticias.supremaradio.com/2017/02/artesanas-de-chiapas-y-guatemala-se.html?m=1
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 La bola de nieve sigue creciendo y mientras trato de reflexio-
nar sobre muchas cosas que me vienen a la mente, sé que, en un 
espacio virtual que me rebasa, se divulga el último plagio del que se 
tiene noticia en Oaxaca. La firma española Intropia ha plagiado los 
diseños de un huipil chinanteco. Sólo en Oaxaca, tenemos en los últi-
mos tres años, tres casos de plagio de textiles pertenecientes a pueblos 
indígenas: mixes, zapotecos y chinantecos. Santa María Tlahuitoltepec, 
San Antonino Castillo Velasco y San Juan Bautista Tlacoatzintepec las 
tres comunidades. Isabel Marant, Rapsodia e Intropia, las tres firmas 
copiantes. Etoile primavera-verano 2015, Marion Missy invierno 
2016, y ahora, sin saber el nombre de la colección; una referencia a 
bordados “aztecas” (alusión por obvias razones equivocada) en blusas 
y vestidos actualmente en venta.
 ¿Hacia dónde llevarán estos actos de rapiña? La economía se 
ha puesto por encima de la creatividad pasando sobre formas de cono-
cimiento y saberes culturales que desde siempre han tenido dueños. 
Al respecto, Valiente López23 señala que pareciera que los diseñadores 
de las grandes empresas de moda ya no tienen imaginación para crear 
algo novedoso, ya que están robando los conocimientos tradicionales 
de los pueblos indígenas y de otros artesanos no indígenas. Antes, las 
manifestaciones artísticas de los pueblos indígenas eran consideradas 
objetos folclóricos, sin ningún valor material e inmaterial, hoy en 
día constituyen una atracción para las grandes empresas de moda y 
están siendo desvirtuadas por los intereses mercantilistas.
 En esta vorágine, como podemos observar, nadie da paso sin 
huarache, por tanto, la ética social es materia de primera necesidad en 
la formación de universitarios de cualquier disciplina, en la industria 
textil, la industria del marketing, el diseño y las ciencias en general.
 Estaba por finalizar el 2016, cuando en distintos medios se 
corrió la voz de que Marant contaba con la patente de la blusa y que 
quería cobrar las regalías. De nuevo, la autoridad del pueblo tuvo que 
salir al quite para desmentir la noticia diseminada que volvió a generar 
polémicas varias. Como me hizo ver Yásnaya Aguilar (comunicación 
personal) tenemos ahora un fenómeno nuevo; las autoridades de las 
comunidades indígenas están pendientes de lo que en las redes socia-
les digitales circula, sin tener Facebook, temen y preguntan por los 

23.  Valiente López, Aresio. “La experiencia de Panamá respecto a la protección de las ar-
tesanías y su relación con la propiedad intelectual”, documento electrónico inédito dispo-
nible en: <http://www.libertadciudadana.org/archivos/Biblioteca%20Virtual/Documen-
tos%20Informes%20Indigenas/Nacionales/Juridico/Experiencia%20de%20Panama%20
Proteccion%20de%20las%20Artesanias%20y%20Propiedad%20Intelectual.pdf>.

http://www.libertadciudadana.org/archivos/Biblioteca%20Virtual/Documentos%20Informes%20Indigenas/Nacionales/Juridico/Experiencia%20de%20Panama%20Proteccion%20de%20las%20Artesanias%20y%20Propiedad%20Intelectual.pdf
http://www.libertadciudadana.org/archivos/Biblioteca%20Virtual/Documentos%20Informes%20Indigenas/Nacionales/Juridico/Experiencia%20de%20Panama%20Proteccion%20de%20las%20Artesanias%20y%20Propiedad%20Intelectual.pdf
http://www.libertadciudadana.org/archivos/Biblioteca%20Virtual/Documentos%20Informes%20Indigenas/Nacionales/Juridico/Experiencia%20de%20Panama%20Proteccion%20de%20las%20Artesanias%20y%20Propiedad%20Intelectual.pdf
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contenidos de éste, con la monserga de tener que estar replicando a 
la, muchas veces errónea, propagación de información.   
 A principios de 2017, una vez más, usuarios de redes socia-
les denunciaron que en la tienda departamental Suburbia de la calle 
Símbolos Patrios en la ciudad de Oaxaca, se tenía a la venta, bajo 
la marca Weekend, una blusa con patrones gráficos casi idénticos a 
los de la blusa de Tlahui. Acontecimientos como este, no dejan de 
proveer de casos interesantes sucediendo hoy día. Como mencioné 
anteriormente, la rapidez con que se divulga una noticia (indepen-
dientemente de su veracidad) a través de los medios es una de ellas, 
pero otra es que, precisamente su alcance mediático ha configurado 
un personaje de entre la gente de a pie, a saber los “guardianes del 
patrimonio textil”, una suerte de superhéroe o superheroína, que 
celular en mano y cuentas de Twitter e Instagram abiertas, sube a la 
velocidad de la luz contenidos dudosos que encuentra a su paso.
 Mientras tanto, regresando a la localidad de Tlahuitoltepec, 
tenemos que hoy día, el valor monetario de las blusas subió de precio 
considerablemente, ya no se encuentra ningún ejemplar por menos 
de 400 pesos (20 euros aproximadamente) como hace un par de años. 
Evidentemente, el valor agregado que la historia imprimió a la prenda 
también se manifiesta localmente y esto por sentado tiene sus con-
secuencias al interior. Adicional a esto, en mi última visita a Tlahui 
observé la presencia de dos tiendas “boutiques” de reciente creación 
que venden nuevos diseños bordados con sus patrones gráficos, entre 
ellos, unos ejemplares que copian los de Marant, hechos en el pueblo.
 No quisiera dejar de mencionar en este artículo el incan-
sable trabajo del Colmix (Colegio Mixe), institución comunitaria 
formada por profesionistas mixes de la región que promueve la di-
vulgación del conocimiento y la ciencia en lengua ayuujk y que ha 
dado especial seguimiento al caso del plagio desde sus inicios. Ni 
la ardua tarea de Tajëëw Díaz por detallar día a día una crónica de 
lo acontecido a partir de sus indagaciones entre usuarios de medios 
digitales. Recientemente, el Colmix publicó, a través de sus cuentas 
en redes sociales, una infografía titulada: Xaam nïxuy: La blusa de 
Tlahuitoltepec, breve historia de un plagio que relata de manera muy 
sencilla la cronología del plagio y puede ser descargada gratuitamente. 
 Sin duda, nos encontramos con peculiares respuestas lo-
cales, que revelan estrategias cambiantes para sortear el tiempo que 
nos toca vivir; instantáneas del dinamismo cultural contemporáneo, 
una prueba más de la constante necesidad de replantear los presentes 
comunitarios.
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 Y antes de termi-
nar, lanzo una piedra al aire. 
Mencionar que también en-
tre los pueblos indígenas ocu-
rren plagios y reproducciones 
no autorizadas de elementos     
tradicionales. Bolsas wayuu 
hechas en San Cristóbal de 
las Casas, Chiapas, infinidad 
de reproducciones textiles (de 
varios pueblos) elaboradas en 
los talleres y telares de Mitla (la 
China de Oaxaca), que, sin de-
jar de ser artesanales, se venden 
al mayoreo y son revendidas en 
todas las ciudades receptoras 
de turismo en México. O qué 
decir de los múltiples textiles 
de Guatemala que se venden 
como si fueran mexicanos so-
lamente porque es un paisano 
quien los ofrece para venta   
ambulante. Me pregunto si 
estos plagios tienen el mismo 
peso y el mismo trato, o si entre indígenas la cosa es diferente.
 A estas manifestaciones, agrego también, que a bien entrado el 
segundo milenio, un paternalismo de raíces profundas sigue corriendo 
en nuestras venas dictándonos que, los pueblos indígenas necesitan de 
“no indígenas” para salir bien librados y lo grave es que lo seguimos cre-
yendo. Esos “otros” que somos en nuestra actuación más ambivalente, 
saqueando como ha sido nuestra costumbre y ahora defendiendo, con 
el alma en un hilo, porque la historia de nuestro país nos recuerda que 
unas voces (las privilegiadas) siempre se han escuchado más que otras. 
¿Serán éstas, las nuevas formas de colonialismo escondidas? 
 Todo proceso tiene boleto de ida y de vuelta. La ida, en este 
caso, el plagio, llegó a su destino. Son los múltiples retornos, los que 
se construyen atravesando diferentes caminos; los de la comunidad, 
los de otros plagios, los de resistencias indígenas, los de respuestas 
locales, los de protecciones internacionales, los de los nuevos guar-
dianes. Es, en este tornaviaje, donde a todos los actores involucrados, 
indígenas y no indígenas nos corresponde tomar responsabilidades. 
Ethical is the new black. 

Fig. 7. Infografía de 
la historia del plagio. 
Realizada por el COLMIX.




