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Resumen
En este capítulo se busca hacer un análisis formal, técnico, estético e 
histórico del huipil usado en la comunidad zapoteca de Villa Hidalgo 
Yalálag, en el estado de Oaxaca, México. Se pretende dar cuenta de la 
producción y uso de esta prenda en la comunidad a través de dos vías 
metodológicas: por un lado, las memorias, los saberes y los repertorios 
de las mujeres zapotecas que habitan esta comunidad y que producen 
y usan estos objetos, y por otro lado, a partir del estudio de colecciones 
“oficiales” públicas y privadas situadas en el contexto nacional mexicano 
que conservan en sus acervos dichas piezas, de representaciones de las 
mujeres que usan el huipil, como fotografías, así como de las contradic-
ciones presentes entre estas fuentes. A través de un enfoque interdisci-
plinario se busca no solo recuperar las memorias y los saberes de estas 
mujeres, sino también problematizar el estudio material y simbólico de 
estos objetos, lo cual nos puede ayudar a generar reflexiones acerca  
de la representación y los lenguajes utilizados en la descripción y estudio de  
los pueblos indígenas, y especialmente de estos objetos textiles.
Palabras clave: textiles, común, tejedoras, comunidad, indígena, vestir

Abstract
This essay seeks to develop a formal, technical, aesthetic and located 
analysis of the Huipil used in the community of Villa Hidalgo Yalálag in 
the state of Oaxaca, Mexico. It is intended to account for the produc-
tion and use of language in the community through two methodological 
means. On the one hand, the memories, knowledge and repertoires of 
the Zapotec women who live in this community, who produce and use 
these objects. But also, from the study of official and private collections 
located in the national context of Mexico. Through an interdisciplinary ap-
proach, the objective is not only to recover the memories and knowledge  

La práctica textil 
y la noción de lo común: 

tejer y vestir el huipil 
en la comunidad de Villa Hidalgo Yalálag, Oaxaca

Ariadna Itzel Solis Bautista
Universidad Nacional Autónoma de México
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of these women, but also to problematize the material and symbolic 
study of these objects. 
Keywords: textiles, comunal, weavers, community, indigenous, wear

¿Le’ ben she ne bé un be urash?
¿Es ella la que quiere vestirse de yalalteca?

Bertha Felipe

Introducción
La primera vez que visitamos1 a Bertha Felipe, una tejedora de 85 años 
de la comunidad de Yalálag,2 nos preguntó si acaso era yo la que quería 
vestirse de yalalteca.3 Empiezo citándola porque es necesario explicitar 

1. En muchas ocasiones se hablará en plural para dar cuenta del proceso de acompa-
ñamiento, traducción e intermediación que realizó mi madre, Genoveva Bautista, 
en esta investigación; en este proceso decidí emprender un trabajo consciente de 
reconocimiento de nuestra historia de manera conjunta, y ella funge como traduc-
tora e intermediaria hablante de zapoteco y español entre las mujeres tejedoras 
que hablan zapoteco y yo, que no lo hago. Este trabajo lo realizamos juntas, aunque 
haya sido una investigación que generó como resultado una tesis de maestría solo a 
mi nombre. Dentro de este proceso de investigación, ha sido fundamental la nece-
sidad de visibilizar los procesos colectivos que nos envuelven y nos acompañan en 
distintos momentos y, sobre todo, no replicar los extractivismos de trabajo invisible 
que realizan sobre todo las mujeres en nuestras sociedades.

2. Villa ubicada en el distrito de Villa Alta, en la región Sierra Norte de Oaxaca, México.
3. Aunque la traducción literal más cercana es paisana, se usará la adscripción iden-

titaria yalalteca, en algunos momentos, puesto que esta surgió con la población 
mestiza hablante de español que no ha nacido en la comunidad y que no habla za-
poteco (me incluyo). Sin embargo, me cuestiono qué implicaría que yo, que no nací 
en Yalálag y que no hablo zapoteco, me enuncie como yalalteca o diga “yo soy de 
Yalálag”. Es un proceso contradictorio porque mi ascendencia es de allá, y siempre 
voy en vacaciones, mi familia vive allá y muchas veces he participado en la comu-
nidad. Sin embargo, al nacer en una locación geopolítica distinta, me atravesaron 
muchos procesos de blanqueamiento que implican privilegios que a la gente que sí 
nace allá y que sí habla zapoteco le suelen ser negados. Para mí, es peligroso enun-
ciarse desde ahí para ganar espacios en la academia, en el arte o en la política. De 
manera un tanto contradictoria, necesito realizar este posicionamiento y apuntar 
que, aunque no crecí allá, participo de/en la comunidad de diferentes modos, algo 
que se problematizará a lo largo de este estudio en relación con la labor textil. Así, 
es necesario comenzar el trabajo aclarando que yo formo parte de la comunidad, 
aunque no vivo actualmente ahí y nací en Ciudad de México. Mis lazos se extienden 
de manera afectiva y temporal; es decir, mis abuelos, mis abuelas y mi madre han 
nacido ahí, lo que en términos comunitarios de Yalálag se traduce en que soy hija de 
Genoveva Bautista o, más bien, nieta de Chench Vic Ure, que es la mujer que habitó, 
trabajó y tuvo más participación en la vida comunitaria de la villa, además de ser 
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que, si bien la presente investigación tuvo como intención primera dar 
cuenta de las características formales y la producción del huipil, el giro 
que tuvo a partir de la metodología planteada fue pensar en su uso y 
producción bajo lógicas de la misma comunidad yalalteca; este tema 
es fundamental no solo en cuanto a esta labor y su especificidad, sino 
también con respecto a la noción de lo común en el uso y al papel prota-
gonista del cuerpo en la misma vida comunitaria. Saber sobre el huipil 
y usar el huipil en la comunidad de Yalálag no son asuntos desligados.

 El estudio del huipil yalalteco se hizo principalmente a través del 
devenir de las memorias, los saberes y los repertorios4 de algunas mu-
jeres zapotecas que habitan la comunidad de Villa Hidalgo Yalálag y que 
son quienes actualmente producen y usan estos objetos. Para entender 
cómo me he relacionado con las mujeres con las que he trabajado, expli-
caré dos conceptos en zapoteco que son vitales para entender el comple-
jo entramado comunitario que se hizo presente en esta investigación. Por 
un lado, retomaré el apelativo de be’ne urash5 para referirme a la ads-
cripción comunitaria de estas mujeres. Esta adscripción, que también 
puede pensarse como “identitaria”, ha sido mantenida por encima de 
reacomodos coloniales, como las congregaciones que se gestaron en la 
Sierra Norte de Oaxaca. Este nombramiento de sí mismas da cuenta de 
una pertenencia determinada a una comunidad que no está gestionada 
de la misma forma que los Estados nación y que no sigue la adscripción 
étnica yalalteca, usada principalmente por mujeres mestizas.

 Es decir, las be’ne urash son parte de una comunidad que no 
se fundamenta en la residencia geográfica o en el lugar de nacimiento; 
su vínculo proviene, más bien, de la conformación de lazos afectivos y 

esta la forma como me presentaba con las mujeres mayores de la comunidad.
4. Con repertorios	me	refiero	a	una	apuesta	conceptual	que	retomo	de	Diana	Taylor	y	

que hace referencia a las prácticas encarnadas que responden a otras formas de ha-
cer conocimiento, noción relacionada con el cuerpo y la presencia. Dice Taylor que 
los repertorios son formas de salvaguardar la memoria que están “basadas en prác-
ticas antiguas [que] nos permiten entender cómo la gente sigue usando el ‘pasado’ 
como un repositorio de estrategias mientras viven sus vidas, enfrentan las batallas 
contemporáneas y avizoran el futuro; [estos] mantiene[n] disponibles los recursos 
del pasado para su uso a través del tiempo, tanto en el caso de las repeticiones 
anuales como en momentos de crisis”. Diana Taylor, “Performance e historia”, Re-
vista Apuntes, n.º 131 (2009): 110.

5. La traducción más cercana al español de be’ne urash es paisana; sin embargo, en 
español	pierde	un	significado	comunitario	y	favorece,	en	cambio,	el	lugar	de	origen	
de la persona que lo utiliza; es decir, para referirse a alguien como be’ne urash, una 
necesita pertenecer de alguna forma u otra a la comunidad, sin necesariamente 
haber nacido en Yalálag.
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familiares extendidos que también tienen que ver con la indumentaria, 
las tradiciones, el territorio y la lengua.6

 Como indica Silvia Rivera Cusicanqui, esta forma de identidad 
“se asemeja al tejido”:

La noción de identidad de las mujeres se asemeja al tejido. Lejos 
de establecer la propiedad y la jurisdicción de la autoridad de la 
nación —o pueblo, o autonomía indígena—, la práctica femenina 
teje la trama de la interculturalidad a través de sus prácticas: 
como productora, comerciante, tejedora, ritualista, creadora de 
lenguajes y de símbolos capaces de seducir al “otro” y establecer 
pactos de reciprocidad y convivencia entre diferentes.7

 Bid’a, por otro lado, es también una palabra zapoteca que hace 
aparecer una comunidad de mujeres: se usa para referirse a las herma-
nas, primas y amigas, sin hacer referencia a las jerarquías y obligaciones 
que existen desde la imposición del aparato ideológico de la familia pa-
triarcal. Es una palabra que se usa para nombrar a las mujeres amadas 
y cercanas. Esta palabra —sobre la que volveremos más adelante— sirve 
en zapoteco para describir el acercamiento que he tenido con las muje-
res tejedoras y es un término que ellas mismas han utilizado para refe-
rirse a “nosotras” y que, aunque podría parecer similar a la adscripción 
be’ne urash, tiene un carácter más afectivo que este último.

 Puesto que fui presentada ante ellas por primas, tías y abuelas 
que viven en la comunidad,8 han aceptado gustosamente compartir su 
conocimiento de una manera distinta conmigo: me han recibido en sus 
hogares y he reelaborado una relación afectiva con ellas. En conversa-
ciones, me han explicitado este sentir, en contraposición con otras per-
sonas que se han acercado a ellas desde una perspectiva que asumen 
como extractivista. Aunque este último término es mayormente usado 
para dar cuenta de un fenómeno complejo de explotación de recursos 
naturales de los territorios de los pueblos indígenas, en este caso será 

6. Véase Norma Patricia Lache Bolaños, La indumentaria tradicional de Yalálag, identi-
dad y cosmovisión de los be’ne urash (tesis de maestría, Universidad Nacional Autó-
noma de México, 2009), 41-47.

7. Silvia Rivera Cusicanqui, ‘Ch’ixinakax utxiwa’: una reflexión sobre prácticas y discur-
sos descolonizadores (Buenos Aires: Tinta Limón, 2010), 72.

8. Ellas mismas me fueron dando más referencias sobre quiénes acompañaban su 
trabajo o sobre quiénes los realizaban; esta metodología es descrita en ciencias 
sociales como muestreo de bola de nieve; sin embargo, para efectos de este trabajo, 
es necesario pensar en estas referencias como lazos afectivos que se sostienen en la 
comunidad a largo plazo.
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usado para dar cuenta de un fenómeno de tipo más epistemológico: ex-
tracción de saberes, de técnicas, de iconografía y de imágenes de pue-
blos y sujetos indígenas con fines de lucro, muchas veces en beneficio 
de personas, compañías o empresas ajenas a la comunidad.

 Es por eso que el acercamiento afectivo al que apuesta la pre-
sente investigación pretende ser también una respuesta a la práctica ha-
bitual relacionada con la formación de los archivos oficiales que “nunca 
regresaron” a la comunidad. En ese sentido, el afecto reelaborado en lo 
comunitario y la devolución de imágenes encontradas en los archivos9 
son fundamentales para la metodología de este ensayo.

 Siguiendo esta línea, es necesario mencionar que para esta in-
vestigación no se da cuenta de los relatos de todas las tejedoras de la 
comunidad, sino únicamente de cinco de ellas: Bertha Felipe, Apolonia 
Morales Limeta, Eufemia Lonche Tomás, Viviana Cano10 y Aurora Tizo. 
Con ellas, el trabajo ha sido en tiempos y modos que muchas veces la 
academia rechaza como principios metodológicos rigurosos.

 En ese sentido, si bien había una planificación metodológica 
y temporal para las entrevistas, no se elaboró un guion, estrictamen-
te hablando, para conversar con las tejedoras. Esto se debe a dos ra-
zones: en primer lugar, desde mi posición de “investigadora”, yo no 
tenía el control de la conversación, puesto que esta se daba en zapote-
co, y además, dados los tiempos de sus actividades, muchas veces yo 
me perdía de información hasta que mi madre me traducía lo que las  

9. Esta apuesta parte de los axiomas planteados por Tuck y K. Wayne Yang, quienes 
sostienen el rechazo a la investigación que privilegia los relatos de dolor y abusos que 
han sufrido las comunidades. En sentido contrario, la apuesta de la reestructuración 
del afecto, la devolución de archivos y el aprendizaje del zapoteco están atravesados 
por la responsabilidad como miembro de la comunidad de crear bienes comunes ma-
teriales e inmateriales, algo que muchas veces se piensa como un aspecto dado en las 
comunidades indígenas. Eve Tuck y K. Wayne Yang, “R-Words: Refusing Research”, 
en Humanizing Research: Decolonizing Qualitative Inquiry with Youth and Communities, 
eds. Django Paris y Maisha T. Winn (Londres: SAGE Publications, 2014).

10. Viviana Cano nos fue presentada y es conocida en la comunidad geminiana Cano 
Alejo como Vivian Can Ure. El 9 octubre de 2018, mientras este trabajo estaba en 
proceso de redacción, antes de la devolución de los resultados a las tejedoras, Vi-
viana Cano falleció a la edad de 86 años. La devolución, en este caso, tuvo lugar 
con su hija más cercana, Inés López Alejo, con quien se continuará la metodología 
planteada. También es necesario aclarar que muchas veces los nombres con los que 
las personas son conocidas en la comunidad no se corresponden con los estableci-
dos	en	las	actas	de	nacimiento	o	bautizo	archivadas,	lo	cual	muchas	veces	dificulta	
la realización de un seguimiento sistemático de las personas si no se conocen sus 
nombres en zapoteco o si se es externo a la comunidad.
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tejedoras hablaban; en segundo lugar, porque el acercamiento, como se 
dijo anteriormente, se hizo desde el afecto, lo que muchas veces llevaba 
a las mujeres a contar historias de ellas mismas que tomaban rumbos 
inesperados, algo absolutamente determinante para esta investigación.

 Este acercamiento consistió, a grandes rasgos, en nuestra pre-
sentación —en la que explicitamos nuestras intenciones— y en el uso 
de entrevistas documentadas en audio, video y fotografía. En el proceso, 
también tuvimos intercambio de archivos, selección conjunta de las fo-
tografías que hemos decidido presentar en la investigación y, en algunos 
casos —como el de Eufemia Lonche—, aprendizaje de la técnica de ela-
boración del huipil con el telar de cintura. Como ya se dijo, las tejedoras 
no son las únicas que trabajan el telar de cintura en la comunidad, pero 
dados los tiempos de la investigación actual, solo fue posible hacer un 
trabajo afectivo y sostenido a largo plazo con las cinco tejedoras men-
cionadas anteriormente. A otras mujeres solo les hicimos entrevistas 
cortas durante su participación en festivales, ferias o fiestas.

 Ahora, el desarrollo del trabajo tuvo dos ejes temáticos. En el 
primero de ellos hice un recuento técnico y formal del objeto y del devenir 
de su producción y uso; me interesaba saber cuáles son las características 
o particularidades (formales, estilísticas, técnicas y estéticas) del huipil de 
Yalálag, quién lo produce, cómo se produce y cuándo y quién lo viste.

 Esto se hizo a través de archivos textiles recolectados de fuen-
tes “oficiales” públicas y privadas;11 sin embargo, esta información fue 
contrastada con las tejedoras. De este modo, buscamos separarnos, 
desde el punto de vista metodológico, de la mayoría de la investigación 
realizada en torno al textil por parte de especialistas (antropólogos e 
historiadores del arte) que no han tenido en cuenta el relato de las pro-
tagonistas (las productoras y portadoras de las prendas). Creemos que 
esta es una de las razones fundamentales que explican la desinforma-
ción que caracteriza, en la actualidad, la conformación de la mayoría de 
los acervos, así como los distintos montajes hechos en las exposiciones 
donde aparecen dichos textiles.

 Para esto, la apuesta fue “regresar” las imágenes a sus manos. 
Elaboré una primera selección fotográfica de objetos textiles resguardados 

11. Han sido consultados los acervos textiles del Museo Textil de Oaxaca (MTO), el 
acervo	etnográfico	del	Museo	Nacional	de	Antropología	(MNA)	y	el	acervo	textil	de	
la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI).
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en los archivos esperando que esta activara relatos, memorias y saberes 
de las mujeres tejedoras, además de permitirnos entender la lógica de su 
producción visual; es decir, con esta dinámica se intentó, en un principio, 
comprender desde las tejedoras mismas cómo se produce la imagen del 
huipil yalalteco, a qué lógicas responde y de qué manera se estructura este 
imaginario usado en el cuerpo y la comunidad.

 El segundo eje temático del ensayo, que complementa el estu-
dio, consistió en un análisis en conjunto con las tejedoras de dos colec-
ciones fotográficas que contienen imágenes de mujeres usando el huipil. 
De esta manera, se contrastaron dos propuestas fotográficas: por un 
lado, la colección de fotografías de Julio de la Fuente Chicoséin,12 y por 
el otro, el proyecto documental de Citlali Fabián.13

 Finalmente, se hizo un intercambio con las tejedoras, en las 
entrevistas finales, que consistió en una intervención en la que se mos-
traron fotos de los diferentes acervos visitados y se conversó con ellas 
sobre sus impresiones al respecto. Esta parte de la metodología fue 
la que mayor tiempo y preparación necesitó, puesto que, además de 
haber hecho una selección previa, esta se fue modificando conforme a 
los intereses que fueron surgiendo en las entrevistas, y esto fue lo que 
determinó la última parte de los resultados.

 De este modo, los archivos revisados se encuentran ya en manos 
de las tejedoras con las que he decidido trabajar. Esto ha facilitado que el 
análisis de las piezas se haya realizado en conjunto con ellas, lo que ha 
arrojado como resultado una lectura crítica de la manera como se han 
coleccionado y conservado las piezas en los acervos, además de un cues-
tionamiento a la forma como se suele representar a las mujeres vestidas 
con el huipil en las fotografías que circulan dentro y fuera de la comunidad.

12. Julio Antonio de la Fuente Chicoséin (1905-1970) fue un fotógrafo, antropólogo e 
indigenista mexicano que pasó buena parte de su vida documentando y haciendo 
trabajo	etnográfico	con	distintos	pueblos	de	México,	especialmente	con	zapotecos	
de Yalálag. Su colección de fotografías de esta comunidad es la más amplia de la 
primera mitad del siglo XX y la mejor conocida por la comunidad.

13. Citlali Fabián es una fotógrafa oaxaqueña perteneciente a la comunidad de Yalálag, 
prima mía y nieta de Chench Vic Ure; nació en Ciudad de México y a temprana edad 
se trasladó a la ciudad de Oaxaca. Realizó sus estudios de fotografía en la Universi-
dad Veracruzana y posteriormente cursó la Maestría en Artes Visuales en la Facultad 
de	Artes	y	Diseño	de	la	UNAM.	Cuenta	además	con	una	certificación	en	Preservación	
y	Manejo	 de	Colecciones	 Fotográficas	 otorgada	 por	 el	Museo	George	 Eastman	 en	
Rochester, Nueva York. Ha expuesto individual y colectivamente en México, Estados 
Unidos,	España	y	Países	Bajos,	y	ha	tenido	visibilidad	en	plataformas	fotográficas	de	
suma importancia, como el blog Lens, del New York Times, y Cuartoscuro.
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 Ahora, una pregunta que atravesó la elaboración de la presente 
investigación y que conforma su parte central es: ¿qué se entiende por 
comunidad dentro de la práctica textil en Yalálag? Que haya escogido 
como problema la elaboración y el uso del huipil para preguntarme por 
lo común no es un capricho académico, pues trataré de explorar cómo 
las mujeres tejedoras sostienen la vida comunitaria a través de la pro-
ducción de imaginarios en torno al textil.14

 Desde el punto de vista metodológico, retomo las propuestas 
de Linda Tuhiwai Smith para posicionarme como una investigadora in-
dígena.15 De esta manera, reclamo “una genealogía, como también un 
conjunto de experiencias genealógicas, culturales y políticas”.16 Sin em-
bargo, asumo este gesto como contradictorio en tanto implica una po-
sición frente al poder y no tanto una voluntad de adscripción identitaria. 
En ese sentido, reconozco, al igual que las mujeres que aparecen en este 
capítulo, “los modos en que la investigación científica ha sido partícipe 
en los peores excesos cometidos por el colonialismo”.17

 Como consecuencia de esto, retomando la apuesta metodoló-
gica de Tuhiwai, pretendo dar cuenta de la investigación como
un lugar revelador de lucha en donde, por una parte, se po-
nen en evidencia los intereses y las maneras de conocer de 
Occidente, y por otra parte, los intereses y modos de resisten-
cia utilizados por el Otro. (…) el Otro ha sido recubierto con un 
nombre, una cara, una identidad particular, esto es, pueblos 

14. Es importante mencionar que aún no existe un estudio sobre este objeto que re-
tome los saberes y repertorios implicados en su producción y uso; es decir, pocos 
estudios profundizan en el sujeto que lo produce y lo porta. Como consecuencia, en 
estos trabajos se habla poco de las implicaciones que tienen el vestir de las mujeres 
zapotecas y su devenir en el tiempo, además de que no problematizan los cambios 
acaecidos con el abandono de la práctica de tejer y vestir el huipil yalalteco en las 
estructuras comunitarias.

15. Estoy consciente de que en la construcción de la indígena como otra o, en otras pa-
labras, en la producción misma de la etnicidad de ciertos cuerpos, se producen y re-
producen relaciones de poder. Sin embargo, indígena es una categoría que retomaré, 
pues me servirá para dar cuenta de las estrategias de resistencia que aparecen en la 
defensa de mundos simbólicos y materiales. En ese sentido, lo indígena aparece en 
este trabajo como una oposición estratégica frente a los proyectos de dominación y 
homogeneización de las subjetividades “no occidentales” y, con esto, de todo lo que 
resguardan: un sinfín de saberes como la lengua, los conocimientos sobre la tierra, 
los usos del agua y la misma práctica textil, entre otros.

16. Linda Tuhiwai Smith, “Introducción”, en A descolonizar las metodologías. Investiga-
ción y pueblos indígenas (Santiago: LOM Ediciones, 2016).

17. Ibíd.
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indígenas, [y más específicamente las mujeres indígenas que 
trabajan el textil].18

 Siendo congruente con lo anterior, el ensayo se acerca a las 
fuentes desde la lengua zapoteca. Esto responde a dos cuestiones que 
atraviesan la forma de hacer la investigación: la primera es que las 
mujeres que resguardan estos saberes lo hacen en zapoteco,19 y es ahí 
donde se encuentra la riqueza del entendimiento técnico y estético del 
objeto mismo, así como de su producción y uso; la segunda razón es que 
el trabajo con y desde el zapoteco me permite hacer una recuperación 
y una reestructuración de mi historia personal situada en el mundo, lo 
que conlleva una responsabilidad en la forma misma de acercarme a los 
objetos de interés.

 Linda Tuhiwai explica este gesto a partir de la reescritura (re-
write) y la rectificación (re-right) de nuestra posición en la historia,20 
lo que se relaciona con la propuesta metodológica de Silvia Rivera 
Cusicanqui al accionar determinados “gestos decolonizadores”, como la 
recuperación de las lenguas indígenas como una manera de subvertir la 
forma como se ha producido el conocimiento. Según Rivera Cusicanqui,

retomar el bilingüismo como una práctica decolonizadora per-
mitirá crear un “nosotros” de interlocutores/as y productores/
as de conocimiento que puede posteriormente dialogar, de igual 
a igual, con otros focos de pensamiento y corrientes en la aca-
demia de nuestra región y del mundo.21

 La elección de la temporalidad de esta investigación responde a 
dos cuestiones metodológicas con respecto a los archivos a trabajar. La 
primera es que uno de los corpus de imágenes más importantes es la 
colección de fotografías que acompaña el trabajo etnográfico realizado 

18. Ibíd.
19. La mayoría de las mujeres ancianas localizadas en la comunidad de Yalálag no ha-

blan español, pero lo entienden a la perfección, lo que implica que la comunicación 
está sesgada de mi parte, puesto que, si bien ellas entienden todo lo que yo digo y 
pregunto, soy yo quien necesita intermediación para poder comprender la comple-
jidad de su conocimiento. Este proceso de traducción e intermediación es de suma 
importancia para mí, pues también se trata de un gesto metodológico que intenta 
no reproducir formas de violencia epistémica. En ese sentido, hice un esfuerzo por 
recuperar estos saberes y memorias en lógicas otras que, en todo caso, correspon-
den más a una forma distinta de hacer historia y archivos: desde la gente que habita, 
produce y reproduce conocimiento en un territorio concreto.

20. Tuhiwai Smith, “Introducción”.
21. Rivera Cusicanqui, ‘Ch’ixinakax utxiwa’…, 71.



282

Ariadna Itzel Solis Bautista

por Julio de la Fuente Chicoséin22 entre 1938 y 1952, que resguarda el 
acervo de la fototeca Nacho López, de la ahora Comisión Nacional para 
el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI).23

 Así, aunque la temporalidad de estas fotografías es mediana-
mente extendida, son una fuente visual sumamente valiosa, pues en es-
tas es posible observar la conformación de un imaginario de lo indígena24 
a través de la representación de mujeres usando huipiles, imagen que se 
ve en al menos 238 de las 320 fotografías que conforman el archivo. Esto 
será a su vez complementado con el proyecto documental Ben’n Yalhalhj/
Soy de Yalálag/I’m from Yalálag, que cuenta con más de 50 imágenes ex-
puestas en distintas plataformas, que abarca el periodo 2016-2018 y que 
es realizado por Citlali Fabián, fotógrafa yalalteca.

 Con esto, lejos de plantear una evolución temporal de los ar-
chivos a trabajar, se pretende hacer un análisis, desde diferentes for-
matos, de la conformación de un imaginario visual que no siempre se 
corresponde con la producción de imágenes hecha desde las mujeres 
que producen y visten el huipil.

22.	Este	estudio	etnográfico	da	 lugar	al	 libro	Yalálag, una villa zapoteca serrana. Esta 
recopilación de imágenes fue hecha en el marco de varias preocupaciones del Es-
tado, como los procesos de cambio social que surgieron como consecuencia de la 
convulsión	revolucionaria.	Estos	estudios	fueron	hechos	con	el	fin	de	comprender	o	
de	construir	algo	así	como	“la	cultura	mexicana”,	acompañada	de	una	clasificación,	
una comparación y un análisis de los pueblos indígenas de México y de un registro 
minucioso de sus formas de hacer y de pensar. Véase Mariana da Costa A. Petroni, 
“La representación del indio en las fotografías del antropólogo e indigenista Julio 
de la Fuente”, Cultura y Representaciones Sociales 3, n.º 5 (2008).

23. La CDI, creada en 2003 bajo la presidencia de Vicente Fox Quesada, es el otrora Ins-
tituto Nacional Indigenista, creado en 1948 bajo la presidencia de Miguel Alemán y 
dirigido en su momento por Alfonso Caso.

24. Es por esto que retomaremos la propuesta metodológica que Deborah Dorotinsky 
Alperstein asume en su libro Viaje de sombras: fotografías del desierto de la Soledad 
y los indios lacandones en los años cuarenta, según la cual, a partir de un emplaza-
miento temporal e histórico de la producción de las imágenes, se puede desmontar 
el entramado discursivo que subyace en su producción y circulación. He llamado 
esta forma de trabajar las imágenes historia social del arte o antropología de las imá-
genes. Así, también se hace un análisis crítico de lo que producen estas imágenes y 
de la manera como se siguen reproduciendo estos “modos de ver” y de representar 
a las mujeres indígenas que hasta la fecha visten los huipiles. Deborah Dorotinsky 
Alperstein, Viaje de sombras: fotografías del desierto de la Soledad y los indios lacan-
dones en los años cuarenta (Ciudad de México: Instituto de Investigaciones Estéticas 
y Universidad Nacional Autónoma de México, 2013), 36.
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 La segunda razón para la elección de la temporalidad de la pre-
sente investigación es que me interesa retomar la práctica textil25 y la 
noción de lo común desde las mujeres zapotecas ancianas,26 que son las 
que actualmente tejen y usan el huipil, por lo que son ellas la fuente pilar 
de este texto.

 Las mujeres que colaboraron a lo largo de esta investigación 
nacieron entre 1932 y 1947. De este modo, podremos seguir la trans-
formación del huipil a través de dos vías: por un lado, están los archivos 
“oficiales” del Estado, los museos y las colecciones privadas (conforma-
das en su mayoría desde intereses “científicos”), y por otro lado, a través 
de la revisión de archivos, objetos e imágenes, tenemos la memoria oral 
y visual de las mujeres zapotecas.

 Asimismo, este ejercicio se concentrará en la traducción de los 
saberes y las memorias de las mujeres tejedoras de esta comunidad, y a 
partir de allí se cuestionará la mirada que conforma estas imágenes. Así, 
lo que se pretende es dar cuenta del sentido de comunidad latente entre 
las tejedoras y del cuestionamiento que ellas hacen a estas miradas a 
través de sus saberes.

El huipil de Yalálag
El rarsh shrá —huipil—27 de Yalálag es una de las piezas textiles que com-
ponen la indumentaria de las mujeres zapotecas de esta comunidad.28  

25. Entiendo la práctica textil como aquellas labores relacionadas con la elaboración y 
el uso de la indumentaria, entre las cuales se encuentran algunas que no necesaria-
mente tienen que ver con los huipiles; sin embargo, en esta investigación utilizo el 
concepto práctica textil para referirme a aquellas labores concernientes a los trajes 
tradicionales de Yalálag.

26. Esta elección responde también a una preocupación crítica por pensar a los jóvenes 
como el único agente de cambio en nuestras sociedades actuales, que están acos-
tumbradas a pensar en los ancianos como “desechables” y que los ubican en lugares 
de aislamiento no solo espacial sino también epistémico y político.

27. Los huipiles son piezas de uso femenino utilizadas desde el periodo clásico, en el 
caso de los mayas, y desde el posclásico, en el caso de las culturas nahuas. Patricia 
Rieff Anawalt, “Atuendos del México antiguo”, Arqueología Mexicana, n.º 19 (2005).

28. La indumentaria completa, a la fecha, se compone de siete piezas. De la cabeza a los 
pies, consta, primero, de un dushlú, rodete o tlacoyal negro de lana que era elabo-
rado por completo en la comunidad, desde el hilado hasta el terminado, en épocas 
pasadas (ahora la lana se consigue ya trabajada de Teotitlán del Valle). En el cuello, 
se pueden encontrar un collar con cuentas rojas y doradas y una cruz de plata u oro. 
Sobre las cuentas, hay que decir que anteriormente estaban elaboradas de coral y 
de	oro,	como	reflejo	de	la	comunicación	y	riqueza	con	la	que	contaba	el	pueblo,	pero	
actualmente su manufactura se ha sustituido por piezas de plástico pintadas. Por 



284

Ariadna Itzel Solis Bautista

El huipil es interesante, principalmente, por dos razones: la primera es 
que su elaboración es diferente a toda la manufactura indígena en México, 
pues las mujeres lo producen de pie y tiene un solo color, y la segunda 
es que, a diferencia de muchos otros huipiles en México, este ha tendido 
a conservar su anchura y su largo,29 aunque la tendencia en los últimos 
treinta años ha sido acortar y entallar la pieza al cuerpo para que pueda 
ser usada sin el shtap —refajo o falda, en español—.

 El huipil tradicional es una pieza conformada por dos lienzos 
rectangulares y simétricos de algodón blanco; anteriormente era usado 
por debajo de las rodillas y se extendía de tal forma que cubriera el 
cuerpo a la altura de los codos. Las medidas suelen variar dependiendo 
de la persona que lo usa y lo teje, pero para dar cuenta del tamaño, las 
tejedoras utilizan vocablos zapotecas en los que los codos, los brazos o 
las manos funcionan como referencias de las medidas. Un huipil para 
una mujer adulta suele medir entre nueve y once codos de largo, lo que 
en zapoteco se denomina shrag shith.

 El huipil tradicional de Yalálag nunca es usado como pieza única: 
siempre va acompañado de un shtap muy ancho que se amarra por la 
cintura con un baidún —ceñidor o sollate— hecho de palma y de tela.30 
Este elemento, oculto a la vista de las personas, se conservó incluso 
cuando las mujeres cambiaron su indumentaria a vestidos de tela in-
dustrial, puesto que implicaba un soporte para el cuerpo y representaba 
una forma menos violenta de cambiar los elementos que conformaban la 
indumentaria completa. Apolonia, una de las mujeres tejedoras con quien 
tenemos una relación afectiva de varios años, nos decía con una especie 

debajo del huipil se puede encontrar un refajo —shtap—, elaborado en telar de cin-
tura y sujetado por una faja de petate —shpac— y por un baidún, una pieza de tela 
también elaborada en telar de cintura. La indumentaria, en la actualidad, es rema-
tada en los pies con unas sandalias —yer— características de Yalálag elaboradas con 
piel, terciopelo y llanta. Estos elementos, aunque importantes, no serán abordados 
en la presente investigación dado que sus procesos, al ser altamente especializados 
y, por tanto, diferenciados, merecen un estudio propio a profundidad.

29. No es casual que este huipil haya sido elegido para representar el indigenismo 
mexicano en la película Tizoc: amor indio, dirigida por Ismael Rodríguez y prota-
gonizada por Pedro Infante y María Félix, quien porta un huipil de la comunidad 
de Yalálag expuesto en “México textil”, exposición del Museo de Arte Popular de la 
Ciudad de México realizada del 14 de abril al 2 de septiembre de 2018, y del cual se 
hablará más adelante.

30. Estas tres piezas se elaboran en telar de cintura, el cual tiene características especí-
ficas	en	cada	región;	sin	embargo,	todas	comparten	que	la	estructura	del	lienzo	está	
tejida a partir de un eje —un árbol o un poste— que se tensa contraponiendo el peso 
del	cuerpo.	Específicamente,	ese	peso	se	concentra	en	la	cadera	y	no	en	la	cintura,	a	
pesar de su nombre.
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de complicidad: “Ese sí nunca me lo he quitado”; a pesar de haber sido 
obligada a cambiar su indumentaria, siempre conservó su baidún. En un 
sentido similar, mi abuela, que, por el contrario, siempre usó vestidos 
de tela industrial, también usó un baidún por debajo de su ropa. Es posi-
ble leer esto como “resistencias” ocultas a la vista y ligadas tanto a ese 
sentido de comunidad como a la voluntad de conservar elementos claves 
para la vida —material y afectiva— de estas mujeres.

 De regreso al shtap, esta pieza está hecha con uno o dos lien-
zos largos, unidos horizontalmente y elaborados con algodón blanco y 
algodón teñido con cascarilla de árbol de encino. Estos hilos de algodón, 
previamente preparados y teñidos, son colocados en el eje del telar, que 
conformará posteriormente la urdimbre de la tela. Los hilos blancos y 
cafés son alternados en proporciones idénticas, lo que, al finalizar el 
lienzo, produce la característica textura del shtap yalalteco.

 Los modos de teñido del algodón usado en esta pieza deben ser 
estudiados a profundidad, dado que la corteza (utilizada tradicionalmen-
te para teñir las pieles en la huarachería) sirve para sustituir el color 
café natural del algodón coyuchi.31

 Según la mayoría de los acervos consultados y los montajes 
hechos en torno a las piezas, se suele afirmar que el shtap está elabo-
rado con este tipo de algodón café; sin embargo, las tejedoras afirman 
que el teñido del algodón blanco es un método utilizado hace por lo 
menos cien años, y es por eso que la tonalidad del shtap, con el uso y el 
tiempo, regresa al color blanco, usado más en la cotidianidad. Esto es 
importante porque en los archivos también se suelen construir discursos 

31. Se piensa que por la riqueza de los materiales usados en toda la indumentaria feme-
nina de Yalálag, esta pieza era elaborada con algodón blanco y con algodón coyuchi; 
sin embargo, ninguna de las tejedoras recuerda que se usara ese último, sino que 
el algodón blanco es teñido con cáscara de encino o de timbre, material también 
usado en la curtiduría de pieles para teñir las características piezas usadas en la 
comunidad. En su artículo “El tejido en el México antiguo”, Alba Guadalupe Masta-
che	identifica	materiales	en	la	elaboración	de	telas	y	adornos	prehispánicos.	En	una	
sistematización que la autora realiza de la Matrícula de Tributos, el Códice Floren-
tino y otros códices, podemos observar que se tributaban fardos de algodón blanco 
y	algodón	café́	(coyuchi)	provenientes	principalmente	de	Guerrero,	de	Oaxaca	y	de	
otras regiones del golfo de México. Alba Guadalupe Mastache, “El tejido en el México 
antiguo”, Arqueología Mexicana, n.º 19 (2005). Esta información puede contribuir al 
debate sobre la procedencia o la tradición en la que estaba inserta la manufactura 
del huipil. En conversaciones con mujeres del pueblo, se menciona que las faldas, 
después de un tiempo de ser usadas, van perdiendo el color café que las caracteriza, 
por lo que se puede intuir que la técnica de teñido tiene al menos 80 años.
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que se ocultan bajo la supuesta objetividad de la materialidad, lo que es 
necesario cuestionar.

 En la actualidad, el huipil es adornado, en los cuatro puntos 
donde se une, con grandes flores de colores bordadas con algodón o 
seda industrial, y este es el único estilo que usa la población joven ya-
lalteca hoy en día. Sin embargo, hay documentación visual, oral y escrita 
de que esta no ha sido la única forma de adornar el huipil.

 El estudio formal del huipil —del cual acá solo se realiza un 
esbozo por efectos de espacio— fue fundamental para entender las pie-
zas encontradas en los archivos, sus cambios temporales y la lógica 
de su producción, tarea que se realizó contrastando los objetos textiles 
encontrados en los archivos con los saberes de las mujeres tejedoras de 
Yalálag. Estos saberes fueron fundamentales para entender las lógicas 
de conservación y exposición de las piezas encontradas en los acervos. 
Por mencionar algunos ejemplos, pudieron identificarse materiales mal 
señalados en los acervos, la falta de autoría de las piezas, errores de 
montaje tanto en las piezas individuales como en la indumentaria com-
pleta, etc. Además, fue desde los saberes de estas mujeres que se pudo 
elaborar una tipología de los estilos, las modas, las técnicas y los reper-
torios para elaborar el huipil, por lo que son saberes fundamentales para 
historizar el imaginario visual que conforman las variadas maneras de 
vestir el huipil de Yalálag.

 Esta postura intentó alejarse de los estudios hasta ahora hechos 
sobre el huipil de Yalálag por una cuestión de suma importancia. Hasta 
ahora, el estudio más completo que se ha hecho sobre esta prenda es 
de tipo semiótico, es decir, su preocupación era entender los elementos 
simbólicos y los significados que estructuraban la narrativa de la pie-
za. En el caso del presente ensayo, la preocupación estaba relacionada 
con la siguiente pregunta: ¿cómo podemos entretejer el relato técnico, 
formal y estilístico con el relato social, la vida comunal y el papel de las 
mujeres en el sostenimiento de la vida comunitaria?

 Esta pregunta se potencia a través del análisis conjunto de las 
fotografías propuestas. Abordaremos estas colecciones a través de lo 
que Lorna Scott Fox retoma de José Manuel Pintado como antropoesía,32 

32. Este término nos sirve para describir una forma de crear imágenes de “lo otro” en 
la que se exalta la “exploración poética de la vida india y campesina” pero se dejan 
de lado los problemas sociales, políticos y económicos que conllevaba esta extrac-
ción y producción de imágenes en las comunidades indígenas. Esta forma de hacer  
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término que nos ayudará a comprender cómo y por qué son las mujeres 
que usan huipil el tema principal en las fotografías de Julio de la Fuente 
y cómo esto da una pauta para la construcción de las colecciones textiles 
hasta ahora estudiadas.

imágenes documentales se nutría de los discursos del indigenismo populista, “ideo-
logía estatal revolucionaria [que] se engarzó, a veces incómodamente, con la tenden-
cia espontánea de la mayoría de los fotógrafos”. Lorna Scott Fox, “Antropoesía: la 
fotografía documental en México”, Poliéster. Pintura y No Pintura 2, n.º 5 (1993): 14.

Esta fotografía fue tomada el 
pasado 29 de marzo de 2018 
en la casa de la señora Eufe-
mia Lonche, mujer zapoteca 
de 71 años, una de las pocas 
mujeres que aún elaboran y 
usan el huipil en Yalálag. En 
la foto se la puede observar 
usando un huipil blanco, con 
motivos en color rosa, y su 
collar tradicional. Está parada 
en el espacio en donde recibe 
visitas en su casa y en donde 
guarda el maíz que su esposo 
cosecha en el campo.

Figura 1. Eufemia Lonche 
Tomás —Pem Lonch, en 
zapoteco— en el telar de  
su casa

Fuente: elaboración propia
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 Esta forma de hacer fotografía supuestamente objetiva, en la 
que las imágenes suelen estar descontextualizadas y, en cambio, exal-
tadas desde sus atributos dramáticos, sentimentales o pintorescos,33 
“encuentra una audiencia más grande y más rentable en el extranjero 
[porque además] su fascinación con la vida popular o tradicional puede 
ser vista como signo de un conflicto interno, específicamente mexicano, 
alrededor de la identidad y las raíces”.34

 Ahora, en muchos casos es evidente, para las mujeres que por-
tan el huipil, que estas imágenes de ellas, tomadas muchas veces sin 
considerar su agencia, reportan más beneficios para las y los fotógrafos 
que para ellas mismas, y esto tiene que ver más con la forma como son 
hechas que con la actividad fotográfica en sí misma. Es decir,

la mayoría de las imágenes documentales mexicanas tienen un 
aire notablemente estático, ahistórico y arquetípico. Quizás se 
trate del sello de lo que [Graciela] Iturbide llama “ese tiempo de 
México, poético, como de ensueño”. Quizás también sea el reflejo 
de la parálisis que se apodera del fotógrafo escrupuloso cuando 
trata de evitar la multitud de pecados que lo amenazan, como el 
exoticismo, el didacticismo, la pseudoobjetividad antropológica, 
la fascinación clasemediera por la pobreza y lo panfletario.35

 Nos valdremos también de la propuesta que Karina Ochoa hace 
desde lo que puede llamarse feminismos decoloniales, en la que toma en 
cuenta la construcción de las mujeres en contextos coloniales. Esto nos 
servirá para entender la impronta colonial que conformó y conforma la 
imagen del “otro”: el indio bestializado y feminizado. Así, el huipil, como 
elemento visual, es indispensable para esta construcción.

 De esta forma, sostenemos que no es casual que la mayoría 
de los sujetos retratados sean mujeres ataviadas con el huipil, lo cual 
se repite a lo largo de la historia de la fotografía hecha a comunidades 
indígenas. Las representaciones pictóricas, cinematográficas, literarias, 
fotográficas, etc., han estado puestas al servicio de esa estereotipación, 
lo cual no solo posibilita extractivismos epistémicos y económicos, sino 
que también aleja a los sujetos temporal y espacialmente de su agencia 
histórica y política.

33. Ibíd., 20.
34. Ibíd.,15.
35. Ibíd., 16-17.
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Du’ ichg, du’ rashé cha que nré, nre’to

¿Que’re tuze nrak sho nre’? 
¿Qué acaso no somos una?

Eufemia Loche 

Una vez hecho el estudio de las distintas formas de representar el huipil 
como objeto, pero también como elemento visual de suma importancia 
para pensar la comunidad de Yalálag, ahora desarrollaremos los mo-
mentos comunitarios que se pudieron ver desde la práctica textil y desde 
el acercamiento que tuvimos con las mujeres mencionadas como bid’a.

 ¿Qué tipo de comunidad existe entre las mujeres zapotecas que 
aún usan/tejen el huipil? ¿Qué tipo de saberes o sentidos relacionados 
con los modos de vida contemporáneos y ancestrales podemos extraer 
del análisis de la práctica del tejido? ¿Qué transformaciones comunita-
rias acompañan el “abandono” cotidiano del uso del huipil? ¿Qué otras 
prácticas están ligadas a tejer y usarlo? ¿Qué visibilidad tiene el huipil, 
con sus cuerpos específicos, en la vida comunal? ¿Existe una noción 
de comunidad entorno al uso o la producción del huipil? Estas son las 
preguntas que guían la investigación y que trataré de responder en las 
siguientes páginas.

 Para pensar en lo común, en un primer momento hice un regis-
tro visual del uso del huipil en las fiestas más importantes de la comu-
nidad (que son dos, con características muy particulares). La primera 
fiesta es la de San Antonio,36 que se celebra todos los 13 de junio y que 
tiene la peculiaridad de ser la más importante de la comunidad en ge-
neral (o al menos la más concurrida, incluyendo a visitantes foráneos).

36. Existen allí, en la actualidad, cuatro barrios alrededor de la plaza donde se encuentra 
la iglesia principal, que le dio el nombre a la población: la iglesia de San Juan. Estos 
barrios, por su disposición, seguramente fueron conformados en la colonia congre-
gando	a	los	habitantes,	por	oficios,	alrededor	de	la	iglesia,	lo	que	hacía	más	fácil	la	
administración y el cobro de los impuestos por parte de las autoridades coloniales. 
Los cuatro barrios son el barrio de Santiago, el barrio de Santa Rosa, el barrio de 
Santa Catalina y el barrio de San Juan. Los cuatro, como ya se dijo, estaban dispues-
tos de manera que organizaran espacialmente a sus habitantes. Por ejemplo, en el 
barrio de Santiago, hasta la fecha, se encuentran la mayoría de los huaracheros, y en 
el de Santa Rosa, en cambio, se encuentran la mayoría de los comerciantes, lo que 
puede ayudar a entender por qué la “danza de los negritos” es la que cuenta con la 
indumentaria más rica y vistosa; esta está compuesta principalmente por terciopelo, 
lentejuelas y otros materiales diversos que seguramente fueron exportados desde 
Guatemala y desde las costas de México.
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 La segunda, la de Santiago Apóstol, se celebra el 25 de junio y 
se caracteriza porque es organizada por uno de los cuatro barrios que 
conforman la villa. Esta fiesta tiene como particularidad que asisten a 
ella sobre todo miembros de la comunidad radicados en otros lugares, 
lo cual la diferencia en muchos niveles, como en el comercio que llega, 
los alimentos que se ofrecen e, incluso, las dinámicas que se presentan.

 En las dos fiestas fue posible observar mujeres luciendo el hui-
pil de fiesta casi completo —no usaban el rodete—. Además, pudimos 
observar que los huipiles actuales tienen una cantidad inimaginable de 
variaciones en cuanto a materiales, colores y estilos.

 A partir de una observación intensa de las imágenes de mujeres 
con el huipil de Yalálag en las propuestas antes descritas, fue posible 
observar que un momento de suma importancia para la producción de 
imágenes es la fiesta,37 además de que se suelen exaltar, en especial, las 
relaciones producidas en estas. De esto se puede concluir que se tiende 
a resaltar la fiesta como el momento clave de la conformación de la 
comunidad, pues aquella es la que más se estudia y se retrata, además 
de que es el momento en el que más imágenes se producen y en el que 
el huipil circula con más intensidad. ¿Por qué sucede esto?

 En estas fiestas, lo usual es que todas las mujeres participen en 
la cocina mientras los hombres preparan las sillas, mueven las tablas, 
sirven la comida y pasan mezcal y tabaco. Un ejemplo de estas redes que 
sostienen la comunidad es el hecho de que los trastes,38 las bancas y las 
mesas son prestados por toda la comunidad para que la fiesta pueda lle-
varse a cabo, y esto se repite también en los funerales. Ahora, insisto en 
hablar de los funerales por dos razones: la primera es porque en estos 
funcionan los mismos mecanismos de colaboración que en las fiestas, 
y la segunda es porque son las mujeres las que sostienen, acompañan 
y delegan las actividades con mayor intensidad para que sean posibles, 
aunque en los funerales es donde, incluso espacialmente, esto se hace 
plenamente evidente.

37. Es importante apuntar que con esto no quiero decir que no sea un momento im-
portante para todos los miembros de la comunidad yalalteca, sino que se tiende a 
invisibilizar las relaciones de largo plazo que sostienen las mujeres para la elabo-
ración de redes de apoyo que muchas veces se traducen en fiestas en las que todo 
el pueblo participa.

38.	Los	trastes	suelen	tener	 las	 iniciales	de	sus	dueñas	para	que,	al	final	de	 la	fiesta,	
puedan ser entregados limpios después de ser usados.
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 Mientras hacía las entrevistas a las mujeres tejedoras, hubo 
muertes en el pueblo. En estas ocasiones, casi todos los miembros de la 
comunidad van a la casa del difunto o difunta a acompañar, a colaborar 
con los quehaceres y a aportar económicamente para los gastos reque-
ridos. Es costumbre en el pueblo que las personas sean veladas en el 
lugar donde fallecieron o, en todo caso, en su casa particular. Mientras 
esto ocurre, se dan alimentos, la banda toca marchas fúnebres o jarabes 
serranos (dependiendo de la voluntad de quien muere) y, posteriormen-
te, los cuerpos son llevados a misa para ser, finalmente, encaminados39 
al panteón del pueblo. En estos recorridos, son las mujeres quienes van 
al frente, acompañando y acuerpando a la familia del difunto. Son ellas 
quienes, sobretodo en momentos difíciles, sostienen la vida comunitaria 
y ponen en marcha mecanismos de reciprocidad y cuidado que se pue-
den ver en la práctica textil.

 Un denominador común en todas las tejedoras es que insisten 
en que su oficio de tejeduría no es la única ni la más importante de to-
das sus ocupaciones, pues a esta la acompañan el cuidado de la tierra 
y de animales domésticos, como gallinas, puercos o guajolotes, o el 
cultivo de árboles frutales, y también preparan alimentos para vender 
ocasional o periódicamente en la comunidad de Yalálag, así como para 
enviar a las comunidades de yalaltecos en las afueras de Oaxaca e 
incluso fuera del país.

 Es importante hacer notar que es posible encontrar a las muje-
res que usan el huipil en los funerales, a diferencia de las fiestas patro-
nales, donde la presencia masculina es la que acapara la mirada de los 
asistentes debido a las distintas actividades de jaripeo, danza, deporte, 
música, etc.

 En ese sentido, es notable ver que son ellas quienes sostienen 
la vida en muchos sentidos, dentro y fuera de la comunidad, de mane-
ras un tanto invisibles a los ojos de quienes no pertenecen a las redes 
afectivas construidas en la comunidad. A pesar de esto, las mujeres 
mayores no suelen ser partícipes de las asambleas, de la toma de deci-
siones políticas a nivel de gobierno o de la conformación y organización 
de ferias y festivales en la comunidad. Dentro del acercamiento que 
hubo con las tejedoras, analizando las imágenes y recordando anéc-
dotas que tenían que ver con la fiesta, pero sobre todo con las labores 
que ellas realizan y que tienen que ver con el sostenimiento de la vida 

39.	Todos	estos	recorridos	se	hacen	a	pie,	con	música	y	con	flores.
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comunitaria, se identificaron al menos tres repertorios que, si bien son 
distintos, sirven para entender la complejidad del entramado comuni-
tario de las mujeres en Yalálag.

 El primero es conocido como tequio, en español, pero en za-
poteco, shin rau’, adquiere matices importantes a destacar. Shin rau’ se 
refiere a labores o cargos obligatorios para todas las personas de la co-
munidad y son decididos en asambleas periódicas. Quienes están fuera 
del pueblo, no viven en este o no pueden hacer el tequio correspondiente 
pagan una cuota anual. En nuestro caso, hemos pagado dos días de tra-
bajo anuales, correspondientes a 600 pesos mexicanos. Estas asambleas 
son la forma de gobierno que ha adquirido el pueblo y en ellas se deciden 
los cargos, se discuten las necesidades del pueblo y se delegan las obli-
gaciones. Es de estas asambleas que se ha excluido a hombres y mujeres 
mayores de 70 años, lo cual es un arma de doble filo, porque si bien se 
justifica como un cuidado de las personas mayores, finalmente tiene 
como consecuencia su exclusión de espacios de toma de decisiones.

 El segundo repertorio, keyoitesho, en zapoteco, se puede tra-
ducir como lo común o lo que es para todos. Esta palabra puede corres-
ponder a los caminos, la muerte, las iglesias o el panteón, y describe, 
principalmente, espacios; sin embargo, en los últimos años, esta palabra 
ha perdido significado en la realidad concreta del pueblo. Las tejedoras, 
por la naturaleza de su trabajo, tejen a la luz del sol, lo que solo es po-
sible en los patios o en los corredores característicos de la arquitectura 
tradicional de Yalálag. Estas casas tradicionales solían estar atravesadas 
por caminos comunes que potenciaban la convivencia y el reconocimien-
to de los miembros de la comunidad. Esto, como se ha dicho, ha cam-
biado, sobre todo con la imposición de la noción de propiedad privada, 
que clausura espacios comunitarios en pos de “la seguridad” de los y las 
habitantes de estas casas.

 El tercer repertorio, bzun, me sirve para explicar algo que apa-
recía siempre que visitábamos a las mujeres ancianas de la comunidad. 
No existe una traducción exacta de este repertorio en español, pero se 
trata de algo que se comparte y que es recíproco. Está referido, entre 
otras cosas, a labores en situaciones de luto o de fiestas, y también sirve 
para describir la actitud que debe tener un visitante cuando llega a una 
casa ajena, actitud que muchas veces se traduce en llevar un regalo en 
muestra de agradecimiento por ser recibido. A cambio, los o las visi-
tantes tampoco se van del lugar con las manos vacías, pues siempre se 
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llevan algo de la cosecha de quienes visitan. Si bien bzun pierde fuerza 
cuando se la traduce, una traducción cercana sería reciprocidad.

 Cuando nos presentamos con Eufemia Lonche, ella de inmedia-
to hizo referencia a dos momentos. El primero es que ella había batido 
pozontle en la boda de mi madre, lo cual estaba muy presente en su 
memoria. Estas labores de cocina y de limpieza son invariablemente 
realizadas por mujeres de la comunidad: son ellas las que organizan y 
delegan las actividades en las fiestas, además de que prestan y limpian 
los trastes para las fiestas o los funerales. En Yalálag se sabe que cuan-
do una mujer va a ayudar a una fiesta o un funeral y necesita ayuda de 
otras mujeres, son las que antes han recibido ayuda las que acudirán, 
sin necesidad de hacer una convocatoria. Son las mujeres las primeras 
en llegar y las últimas en irse cuando se trata de activar este repertorio.

 El segundo momento que le vino a la memoria fue en una situa-
ción de crisis que atravesaron ella y su esposo. Ante esta circunstancia, 
mis abuelos por parte de mamá les prestaron sus terrenos para que pu-
dieran sembrar y posteriormente cosechar alimentos mientras salían de 
sus apuros económicos, sin esperar nada a cambio, pero sabiendo que 
activaban el repertorio de bzun. El hecho de que ella tuviera tan presen-
tes estos dos momentos habla de que la activación de este repertorio se 
puede hacer de manera intergeneracional, algo que, a mi parecer, está 
siendo apartado por las generaciones jóvenes de la comunidad.

 Considero necesario cuestionar la recurrente posición que bus-
ca “visibilizar” a las mujeres indígenas y su labor dentro de la comunidad 
sin que este gesto tenga en realidad un objetivo político claro; es decir, a 
la hora de conformar imágenes de las mujeres indígenas, es urgente de-
jar de lado actitudes paternalistas y que apuestan por la visibilidad como 
un valor en sí mismo. La pregunta necesaria al respecto es: ¿visibilizar 
cómo y para quién?

 Presentar a las tejedoras como sujetos otros por medio de imá-
genes que refuerzan y construyen una identidad desde el exterior de 
ellas mismas solo ayuda a reproducir esa lógica colonial que construye 
imaginarios jerárquicos a partir de una mirada extractivista, una mirada 
que toma imágenes, conocimientos e imaginarios sin preguntar. Una de 
sus consecuencias es que construye el lugar de la mujer indígena como 
un lugar de “identidad” trascendental en el que se suelen colocar cosas 
como lo originario y lo exótico, lo que refuerza una distancia temporal, 
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geográfica y, por tanto, epistémica, estética y política que les niega agen-
cia y consciencia en todos estos ámbitos.

 Es desde esa consciencia del otro característica del bzun, mu-
chas veces inexistente desde la lógica neoliberal del individuo, que me 
gustaría retomar el concepto de lo común40 situado específicamente en 
esta comunidad. La práctica textil, desde los repertorios que fueron tra-
bajados en la producción y el uso en Yalálag, es una de esas formas 
cotidianas desde la cuales se puede subvertir el sentido y la dirección 
de los proyectos de dominación y colonización.

 De este modo, lo común aparece como un fenómeno cuyos 
perfiles podemos situar y dibujar a partir de las observaciones hechas 
en la comunidad y gracias a las memorias de las mujeres entrevista-
das. Como ya se dijo, lo urash tiene un sentido vigente de lo que im-
plica la comunidad yalalteca en términos del sostenimiento de la vida 
comunitaria,41 las fiestas y otros momentos difíciles, como los entierros 
o las enfermedades; sin embargo, existen diferentes niveles que deben 
ser destejidos para comprender con mayor profundidad las formas como 
se sigue actualizando lo comunitario. Esta forma de “sostenimiento de 
la vida” se puede entender como un entramado de acciones cotidianas. 
Los entramados, como categoría, me sirven para posicionar la práctica 

40.	Es	 importante	mencionar	 que	 esta	 búsqueda	 de	 lo	 que	 puede	 significar	 o	 no	 lo	
común en determinadas comunidades se ha nutrido de los trabajos realizados, en 
especial, por Gladys Tzul Tzul, quien da pautas para pensar cómo se encarnan las 
voluntades colectivas en diferentes niveles por parte de las comunidades indígenas. 
Gladys Tzul Tzul, “La producción comunal de la autoridad indígena, breve esbozo 
para Guatemala”, El Apantle. Revista de Estudios Comunitarios 2 (2016). También 
son	claves	las	reflexiones	elaboradas	por	Lorena	Cabnal,	quien	desde	el	feminismo	
comunitario ha hecho aportes para pensar en lo comunitario como un gesto de 
construcción con las otras; en este sentido, lejos de analizarlo como algo que se 
puede “encontrar” o “descubrir” en las comunidades indígenas, subraya la impor-
tancia de “tejer el pensamiento con otras”, es decir, de construir lo comunitario. 
Así,	“propiciar	espacios	y	encuentros	para	reflexionarnos,	para	atrevernos	a	hacer	
desmontajes y para construir en colectividad transgresiones y propuestas para una 
nueva vida” es la apuesta fundamental que atraviesa el feminismo comunitario. 
Lorena Cabnal, “Acercamiento a la construcción del pensamiento epistémico de las 
mujeres indígenas feministas comunitarias de Abya Yala”, en Feminismos diversos: 
el feminismo comunitario (Managua: Acsur-Las Segovias, 2010).

41. Gladys Tzul Tzul describe los sistemas de gobierno comunal indígena como “tramas 
de hombres y mujeres que crean relaciones histórico-sociales, que tienen cuerpo, 
fuerza y contenido en un espacio concreto […]; las tramas actualizan estructuras de 
[significación]	que	han	heredado	para	conservar,	 compartir,	defender	y	 recuperar	
los medios materiales para la reproducción de la vida humana y de los animales, 
todo esto aglutinado en el territorio”. Gladys Tzul Tzul, Sistemas de gobierno comu-
nal indígena. Mujeres y tramas de parentesco en Chuimeq’ena’ (Managua: Editorial 
Maya Wuj, 2016), 39.



295

La	práctica	textil	y	la	noción	de	lo	común...

Figura 2. Eufemia Lonche ubica las fotografías en la cosecha de temporada que se seca en el corredor de su hogar en 
Yalálag,	México.	Fotografía	tomada	en	la	devolución	de	octubre	de	2018

Fuente: elaboración propia
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textil como metáfora de la construcción de la vida en común, dado que 
ambas tienen la “capacidad de producir y controlar los medios concretos 
para la reproducción de la vida cotidiana”.42 Pero no son actividades que 
se puedan entender en sí mismas, sino que están tejidas en lo cotidiano 
con un sinfín de cuidados no solo de la tierra, sino también de lo otro 
que rodea la vida en Yalálag, como los animales, las plantas, los astros, 
pero, sobre todo, las personas.

 Así, entiendo la práctica textil como una forma de resistencia 
que no tiene que ver con luchas identitarias en sí mismas. Tampoco se 
trata de prácticas romantizadas, sino de luchas cotidianas en las que 
se negocian las formas de enunciación. En ellas, lo cotidiano y lo ex-
traordinario aparecen “como formas de una misma unidad de tiempo 
histórico”.43 En ese sentido, la práctica textil en los pueblos indígenas no 
puede pensarse como un asunto desligado del cultivo de la tierra ni de 
la producción y la comercialización de los textiles, y tampoco como algo 
ajeno a su uso personal. La relación necesaria del textil con el cuerpo, 
en tanto que se produce con el cuerpo y es usado en el cuerpo, es vital 
para comprender esta cuestión.

 Raquel Gutiérrez denomina tramas comunitarias a los “múlti-
ples mundos de la vida humana que pueblan y generan el mundo bajo 
diversas pautas de respeto, colaboración, cariño, dignidad y reciproci-
dad, no plenamente sujetos a las lógicas de acumulación del capital, 
aunque agredidos y muchas veces agobiados por ellos”;44 es por eso 
que la idea de trama comunitaria resultó útil para hilar los argumentos 
de esta discusión.

Conclusiones
El 17 de octubre de 2018, en una ponencia que llevaba el título de la pre-
sente investigación y que tuvo lugar en la Facultad de Filosofía y Letras 
de la Universidad de Buenos Aires, presenté algunos de los principales 
puntos del trabajo que culmina con este capítulo. En esa ponencia usé 

42. Ibíd., 39.
43. Partha Chatterjee, “La nación y sus campesinos”, en Debates poscoloniales: una in-

troducción a los estudios de la subalteridad, eds. Silvia Rivera Cusicanqui y Rossana 
Barragán (La Paz: Editorial Historias, Ediciones Aruwiyiri y Sephis, 1997), 209.

44.	Raquel	Gutiérrez,	“Pistas	 reflexivas	para	orientarnos	en	una	 turbulenta	época	de	
peligro”, en Palabras para tejernos, resistir y transformar en la época que estamos 
viviendo (Cochabamba: Textos Rebeldes, 2011), 35.
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uno de los huipiles que pude adquirir mientras trabajaba con las te-
jedoras. El huipil pertenecía a Bertha Felipe: se trataba de uno de los 
huipiles que por su edad había dejado de usar. El huipil, en ese entonces, 
le quedaba grande, por lo que estaba en su baúl. Sin embargo, para ella 
era importante no solo que se usara, sino que fuera usado de manera 
“correcta”, es decir, que las mangas quedaran a la altura de los codos y 
que el largo no rebasara la altura de las rodillas.

 Cuando regresé a Yalálag para hacer las devoluciones corres-
pondientes, Bertha me preguntó si ya había usado su huipil y en qué mo-
mento, y me pidió que le enseñara alguna fotografía. Cuando le comenté 
la ocasión en la que lo había usado, se sorprendió y me preguntó: ¿qué 
ha dicho la gente cuando te ha visto con el huipil?

 Con esta pregunta, Bertha confirmaba mis sospechas: las mu-
jeres que hemos usado el huipil hemos sido, históricamente, excluidas 
de espacios donde se conforma el conocimiento, y, por lo tanto, nuestras 
preocupaciones han pasado completamente desapercibidas para la aca-
demia, las colecciones textiles y los acervos fotográficos oficiales.

 Es por eso que el estudio del huipil desde las mujeres que lo 
usan y lo tejen fue la intención principal de este capítulo, sin dejar de to-
mar en cuenta los aspectos socioculturales, políticos, técnicos y visuales 
de este. Por eso, tuvo como propósito y metodología principal abarcar 
diferentes formatos, plataformas, medios de circulación y discursos que 
acompañan la construcción de imágenes de mujeres indígenas.

 Ahora, ¿cómo podemos entretejer el relato técnico, formal y es-
tilístico con el social, de la vida comunal, y con el papel de las mujeres en 
el sostenimiento de la vida comunitaria? Mientras Eufemia nos contaba 
el proceso de elaboración del huipil, mientras se analizaban las piezas 
y mientras se hacía la devolución de los resultados, se colaban historias 
de las obligaciones que ellas tenían con la vida comunitaria.

 ¿Que’re tuze nrak sho nre’? puede traducirse en español, con 
sus respectivas pérdidas de sentido, como ¿qué acaso no somos una? 
Esta expresión —pronunciada por Eufemia Lonche en algún momento 
de todo este proceso—, me explicaba mi madre, es usada cuando una 
persona entra al círculo afectivo más cercano de otra, que en términos 
legales es la familia. Sin embargo, en la realidad que se produce al 
enunciarla en zapoteco, esta expresión da cuenta de la comunidad que 
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es formada cuando, a través de la escucha, la convivencia y la reestruc-
turación de afectos, se trabaja en torno a alguna cuestión determinada: 
en nuestro caso, la producción y los usos del huipil.

 En todo caso, soy consciente de que los resultados de este tra-
bajo apuntan a retos que deben trabajarse con mayor profundidad. La 
clausura real y simbólica de espacios de convivencia (como lo eran, por 
ejemplo, los caminos que atravesaban las casas de la mayoría de las 
personas y que ahora son inexistentes) es una de las principales dificul-
tades de las mujeres mayores para sostener la vida comunitaria. ¿Cómo 
se relaciona esto con el uso del huipil? ¿De qué manera los imaginarios 
de lo indígena han permeado a tal punto la vida comunitaria que existe 
un rechazo persistente a las formas reales y simbólicas de la vida coti-
diana en Yalálag, como en este caso el huipil?

 Revisar los archivos, las imágenes y las fotografías creó una 
especie de comunidad entre dos generaciones que parecen estar aleja-
das no solo espacial y temporalmente, sino también desde el punto de 
vista generacional y de transmisión de saberes. Es decir, el repertorio 
bzun, activado en la metodología de esta investigación, fue nutrido, a su 
vez, con la incorporación del conocimiento de las dos partes, esto es, 
fue compartido de manera recíproca. Lo que yo he llamado devolución 
de archivos, con la incorporación de los saberes que han aparecido en las 
conversaciones en zapoteco, se tejió mientras se analizaban las piezas 
de los acervos textiles, las fotografías de los archivos oficiales y las foto-
grafías hechas desde la comunidad, y, sobre todo, mientras los saberes 
y las memorias de las mismas tejedoras se iban estableciendo como 
protagonistas. Esta fue, sin duda, la pieza fundamental para la escritura 
de este ensayo.
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