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Prólogo 
 

Es sábado 15 de enero de 2012 y despierto en la pequeña comunidad de 

Xibtla, el frío es intenso. Los primeros borregos que han salido del corral 

me avivan con sus bramidos. El sol ya está en pie, aunque las nubes lo 

cubren; escucho a doña Carmen  y a su suegra Justa conversar en náhuatl. 

Son las 7 de la mañana y el día  ha comenzado para las mujeres que me 

hospedan. De la cama se dirigen a la cocina, allí prenden la primera fogata 

con la que se ha de preparar el café. Son las únicas que han despertado, ya 

que Reina, Alberta, Luisa, Vicky, Mariano y paula, todos ellos hermanos, 

aún están dormidos. 

 

A la abuelita Justa le ocupan sus borregos, por lo que antes de 

desayunar los visita para saber cómo han amanecido. Cada borrego es 

para ella una flor que debe cuidarse y quererse, por eso los llama 

xochimeh (flores). Mamantzin (abuelita) ya sacó  a todos del corral y 

parecen contentos, caminan unos atrás de otros con singular gracia.  

 

Los minutos transcurren con el andar de los animales. De pronto, 

escucho el ruido de los  gallos, los guajolotes, los chivos y los perros. Veo 

la luz del día que entra por las rendijas de la casa y decido levantarme para 

no causar mala impresión. “¡Buenos días!”, digo en español y en el rústico 

náhuatl que empiezo a pronunciar. Responden a mi saludo, y soy invitado 

a entrar a la pequeña cocina de madera en la que la familia Xicalhua y yo, 

habremos de desayunar. Contemplo las tejas del techo cubiertas de tizne, 

miro la estufa ahorradora de leña que “Visión mundial” ha patrocinado y 

que tanto usan mis anfitrionas.  Entonces me acercan al fuego, no quieren 

que sienta frío. La fogata está a un lado de la estufa. Mamantzin vuelve de 

pastorear y doña Carmen prepara el café. Ambas visten el traje tradicional 

de Atlahuilco. La falda negra contrasta con la blusa rosa y blanca que cada 

una porta. La faja multicolor confiere un aspecto vivo y  alegre. 

 

Frente a la fogata el frío se va. Disfruto el calor que desprende la 

leña ardiendo, me agrada el aspecto rústico de las ollas de barro, de la 

casa, de las ventanas, de las tejas. Me complace estar bajo un techo 

caliente cuando la neblina de la mañana cubre todo el paisaje. Poco puede 

verse, todo es vapor gris. Aunque disfruto mi estancia, me apena no hacer 

nada; así que voy por el maíz y empiezo a desgranarlo. Me gusta la tarea. 

Termino pronto y coloco las mazorcas en la canasta que me han 

entregado. Empiezo a desvainar el frijol. Es una labor agradable pero más 

cansada que el desgrane del maíz. Pronto me dan café, luego pan, después 

atole. Así me “pagan” por “trabajar” en las actividades familiares. Pronto 

despierta Luisa, ya son las ocho con treinta. Luego vienen Paula y Vicky, 

le siguen Reina y Alberta. El último en despertar es Mariano.   
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“Nos ganaste”, me dicen riendo. También sonrío. Vicky empieza a 

moler el maíz pero no usa el metate, prende su molino eléctrico y pronto 

los granos de las mazorcas se convierte en masa. La toca y la huele, está 

un poco áspera así que prepara su metate de piedra, agrega  Maseca  y 

agua. Empieza la nueva molienda. Minutos después, la masa está suave y 

húmeda, lista para “tortillear”.   

 

Vicky, Alberta, Paula y Reina ocupan la cocina, entre todas hacen 

tortillas y preparan el desayuno. Luisa está afuera atendiendo a sus chivos, 

abuelita Justa toma su café y sale repentinamente. Le sigue doña Carmen. 

Mamantzin ha salido por más leña, su nuera a pastorear. Les puedo ver 

desde la ventana. De inmediato  me invitan a la mesa, espero ansioso las 

picaditas que Reina y Alberta preparan, las de salsa roja son mis favoritas. 

Vicky se dispone a servirme otro poco de café pero descubre que éste se 

ha agotado. Pronto saca de una bolsa varios granos y los pone a tostar, 

luego los tritura en el molino en el que muele el maíz y obtiene un polvo 

fino y aromático que pone a hervir en la leña todavía ardiente.  

 

Desde mi silla puedo ver el paisaje boscoso que caracteriza a Xibtla. 

Contemplo la neblina, el sol que, sin éxito, intenta vencer a las nubes. Veo 

a doña Carmen arreando a los borregos, a Mamantzin con sus palitos para 

la fogata, a la gente que transita con sus burros cargados de leña. El 

paisaje de Xibtla resulta seductor; esos guajolotes, borregos y pollos 

andando de aquí para allá, me remiten de inmediato a las escenas  

costumbristas del siglo XIX. La naturaleza ha sido benévola con Xibtla, la 

ha dotado con dos manantiales que abastecen de agua a toda la 

comunidad; también le ha dado árboles maderables, animales de caza,  

plantas y flores de vistoso color. Aquí la tierra es fértil, por eso se 

siembran duraznos, perones, manzanos, chiles, tomates, maíz, frijol, 

calabazas, cilantro, flores y ciruelos. Los pinos de ocote, también son 

comunes en esta región dedicada a la explotación forestal, donde los 

pobladores siembran vastas hectáreas de especies maderables que luego 

emplean en la producción de muebles y otros derivados.  

 

Aunque de forma esporádica, las mujeres de la familia Xicalhua 

producen carbón. Luisa es la encargada de venderlo, generalmente en 

Tequila y Orizaba. Cuando va a la ciudad sale desde muy temprano y 

regresa ya entrada la noche, pero siempre logra vender todo.  

 

Hasta hace 13 años, doña Carmen no quería que sus hijas visitaran 

la ciudad porque temía que les fuera a pasar algo. Ninguna de ellas 

hablaba español, todas eran monolingües; el único que contaba con un 

conocimiento elemental de éste era Faustino, quien por ser hombre tuvo 

mayores oportunidades de estudio. Cuando la necesidad las obligó a salir 

y el traslado hacia Orizaba se facilitó por la construcción de la carretera, 

doña Carmen empezó a perder el miedo. Ahora hasta le gusta viajar. Hace 

poco la invitaron a México, a Xalapa y a Veracruz, ella se sintió tan 
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contenta que ya ni quería regresar. Estos viajes se debieron a su trabajo, 

pues es una diestra ceramista con reconocimiento local.  

 

Cuando les hacían invitaciones de SEDESOL
1
, COVAP

2
  o 

FONART
3
,  sólo viajaban Reina y Alberta, doña Carmen se quedaba en la 

casa, pero con mucha inquietud, porque sus hijas apenas empezaban a 

entender el español. Sin embargo, para las hermanas Xicalhua, el 

desconocimiento de la lengua no era problema, ellas se movían como 

peces en el agua. Sus experiencias en la ciudad fueron muy gratificantes, 

pues sus anfitriones las hospedaban en los mejores hoteles, les pagaban el 

transporte en autobuses de primera, les ofrecían comidas ricas y 

sofisticadas. Se daban una gran vida. Todos los gastos corrían por cuenta 

de las instituciones y ellas sólo se limitaban a vender y a exponer su 

trabajo.  

 

La gente de la ciudad las trataba muy bien, les tomaba fotos, las 

felicitaba, platicaba con ellas y les compraba sus piezas. Las hermanas se 

han sentido muy satisfechas, pues su trabajo ha sido bien valorado. Ellas 

me explican que desde la construcción de la carretera es más fácil salir, 

porque antes, hace como 30 años, la gente tenía que ir a Orizaba 

caminando, pues no había carros y los burros eran pocos. Muchos salían a 

las ciudades para trabajar, iban a cortar caña y café, pero en su mayoría 

eran hombres. Por eso las “abuelitas” querían que sus hijos fueran, como 

mínimo, al primer año de primaria, para que aprendieran un poquito de 

español. En ese entonces no se veía bien que las mujeres salieran, porque 

según sus padres, ellas sólo servían para arrear borregos y para estar en la 

casa. Por esa razón no les permitían ir a la escuela. Ahora es diferente, hay 

más planteles y van tanto niños como niñas, aunque no falta quien se 

pregunte que para qué van a estudiar las mujeres, si al final de cuentas 

sólo van a cambiar pañales cuando se “junten”. 

 

Aquí en Xibtla siempre ha hecho frío, por eso, anteriormente, las 

mujeres acostumbraban usar un lío (refajo o falda) de lana que medía tres 

metros y que teñían con añil, una blusa de manta tejida con varios colores, 

así como un rebozo, también de lana, que carecía de flecos. Los hombres 

portaban unas “mangas” (jorongos) con diversos diseños geométricos de 

singular belleza que hacían las mujeres para protegerlos del frío. Todo se 

realizaba en el telar de cintura. 

 

 Doña Justa es una experta en el manejo del telar, pero hace mucho 

que no teje. Ahora trabaja más el barro. Sus hijos calculan que tiene 87 

años, ya que es imposible conocer su edad con precisión porque carece de 

acta de nacimiento y demás “papeles”. Aunque Mamantzin es una persona 

                                                           
1
 Secretaría de Desarrollo Social. 

2
 Consejo Veracruzano de Arte Popular. 

3
 Fondo Nacional de Fomento de las Artesanías. 
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mayor, su figura legal es inexistente para el Estado mexicano,  cosa que a 

ella la tiene sin cuidado. Trabaja, y trabaja, trabaja duro. Los doctores le 

han dicho que ya no debe salir tan temprano porque el fresco de la mañana 

es perjudicial para sus pulmones, y que tampoco debe cargar leña porque 

se puede lastimar la espalda; también le prohibieron acarrear agua con su 

tzimpil de barro. El día que Mamantzin obedezca las indicaciones de la 

medicina alópata seguramente morirá, porque ella no imagina una vida en 

cama. 

 

Mamantzin todavía va al manantial para lavar ropa y para acarrear 

agua. Todavía sale a  visitar a sus hermanos y a sus compadres, no deja de 

caminar ni de trabajar. Aproximadamente contaba con veinte años cuando 

tuvo a su primer hijo, no recuerda la edad exacta; sólo tuvo dos. Habría 

tenido más, pero su esposo murió cuando ella aún era joven. A veces me 

cuenta su historia, y en esas ocasiones ha dicho que  cuando era más chica 

tenía algunos pretendientes. Según dice, ella fue pedida por la familia de 

un muchacho a quien no conocía. Once veces fueron a visitarla y a la 

duodécima se la llevaron, esa vez tuvo mucho miedo porque no sabía lo 

que le podía pasar en una casa desconocida, pero pronto se contentó 

cuando le entregaron un collar de piedritas rojas. Era un collar muy 

bonito, de esos que ya no se ven. También le regalaron un ajuar de boda 

que incluía algunas prendas textiles y aretes. A su familia le dieron varias 

canastas de pan y comida, también hubo mucho alcohol. Después de eso, 

Mamantzin tuvo que dejar el hogar paterno para mudarse con extraños. La 

suerte no estuvo de su lado. En su nueva casa conoció a sus suegros y a su 

cuñada, quien nunca la quiso. Siempre la trató mal, le gritaba y le pegaba, 

le decía cosas feas. Abuelita Justa aguantó los insultos por mucho tiempo, 

pero un día se hartó y decidió escaparse. 

 

Esa vez, Mamantzin huyó a su antigua casa creyendo que sería bien 

recibida por su familia, pero en lugar de eso, su madre y su padre la 

obligaron a regresar. Así era la costumbre. Cuando una mujer era 

entregada, ya no podía volver. Tenía que quedarse con su marido y sus 

suegros porque se decía que ya la habían pagado. Ahora las cosas son 

diferentes, las mujeres de hoy se quejan porque no quieren atender a sus 

suegros, se pelean hasta por las cazuelas y las cucharas. Doña Carmen, 

estaba muy consciente de esto cuando su hijo Faustino se casó. Por eso 

ella prefirió cederle una porción del terreno familiar para que allí 

construyera su casa y viviera con su esposa. Viven muy cerca pero cada 

quien en su hogar.  

 

Mamantzin hace todo lo que una mujer de su contexto haría. 

Tortillea, teje, siembra, trabaja el barro, pastorea, desgrana maíz, desvaina 

frijol, cocina, limpia, cuida su jardín; y como a toda mujer de su medio, no 

le fue permitido asistir a la escuela, no sabe leer ni escribir. Pero tenía 

muchas ganas de aprender, y se escapaba de su casa para ir a la primaria. 

Mamantzin se escapó muchas veces, por eso ya tenía práctica cuando “se 
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huyó” de su marido. Sin embargo, el gusto escolar le duró poco: su mamá 

la obligó a dejar el aula para hacer comales. A la abuelita Justa no le 

gustaba hacerlos, pero aprendió, y muy bien. Hasta hace unos años, 

mandaba a sus nietas a vender su mercancía a Tequila y a Atlahuilco, y 

cuando se les rompía alguna pieza las regañaba. Eso cambió cuando en 

2005, fue a Tlaquilpa; esa vez doña Justa envolvió varios tzimpilmeh 

(jarrones) con su reboso gris y se los colgó en la espalda. Entonces caminó 

mucho hasta llegar a un cerro, para cuando lo subió se percató de un error, 

no había amarrado el reboso. Pronto se cayeron todos. Había trabajado 

mucho, todas las piezas que cargaba las había alistado para el concurso del 

Consejo Veracruzano de Arte Popular que tendría lugar en Tlaquilpa. 

Esperaba ganar con alguna de sus piezas, pero ahora todas estaban rotas 

en el suelo. Se puso muy triste al ver que casi todas sus cosas se habían 

roto, pero descubrió que la más grande estaba completa. Como Mamantzin 

es de carácter fuerte olvidó lo que pasó y fue al concurso con un solo 

jarro. Después de varias horas  volvió a casa sin decir nada. Sus nietas le 

preguntaron por las ollas y ella se negó a decirles la verdad. Me las 

compraron todas, contestó. Después de sonreír  Mamantzin les dijo la 

verdad.  

“-¿entonces rompiste todo?” – le preguntaron. 

“-Todo menos la pieza ganadora. Quedé en primer lugar y me dieron mis 

dos mil pesitos”, contestó. 

 

Estaba muy contenta al igual que sus nietas, pero  desde entonces ya 

no se enoja cuando a alguien se le rompe un comal. Ahora entiende lo 

difícil que es cargar con ellos.  

 

Doña Justa también es muy platicadora, habla con todos, aunque a 

veces sus interlocutores sólo hablemos español. Yo intento platicar con 

ella, pero nunca nos entendemos, por eso su nieta Paula está siempre 

conmigo para que yo sepa todo lo que Mamantzin dice. Paula es la menor 

de las hermanas, en marzo cumplirá 28. Es una muchacha inteligente, 

agradable, servicial y muy platicadora, con seguridad lo heredó de su 

abuela. Paula terminó la secundaria pero no continuó sus estudios por falta 

de recursos. Para ayudar a su familia, ella decidió emplearse como 

trabajadora doméstica en la ciudad de México, donde vivió por varios 

años. Con el dinero ganado compró una estufa eléctrica, que regaló a su 

mamá un 10 de mayo. También compró una lavadora, la primera 

televisión de la familia, el comedor, las sillas, construyó la casa de 

material junto con su hermano Rogelio, quien ya tiene cinco años en los 

Estados Unidos.  

 

Para Paula los primeros meses en el Distrito Federal fueron difíciles 

porque extrañaba a su familia. Antes sólo había salido a Orizaba, y ahora 

se encontraba en la ciudad más grande de México. Hablaba poco español, 

todavía portaba el traje tradicional que después dejó por incómodo. 

Cuenta que para cuando se adaptó a la vida citadina se preguntaba cómo 
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pudo vivir tanto tiempo en un “cerro”, pues la vida en Xibtla distaba 

mucho del estilo capitalino. En el pueblo no había nada, ni carros, ni luz, 

ni agua ni drenaje, comenta, y por ello es que le sorprendía ver tantas 

comodidades al alcance de la población urbana. Esa fue la razón por la 

que de inmediato encontró gustó por vivir en la capital. Se compró ropa, 

empezó a usar pantalones, viajó en el metro  y hasta adquirió un celular. 

Al principio, cuando todavía no dejaba su traje, la gente la miraba y se 

sorprendía al verla con sus trenzas y su reboso hablando por teléfono y 

tomando fotos. No creían que una indígena estuviera tan cercana a la 

tecnología.  

 

Ahora que ha regresado a su comunidad, odia el Distrito Federal, 

dice que es muy sucio, feo, ruidoso y desesperante. No piensa regresar. 

Aquí ya abrió una tienda de abarrotes, vive con todas sus hermanas, con 

Mariano, su abuelita y su mamá. También vende chiles, buñuelos y arroz 

con leche.  

 

Me llevo muy bien con ella porque tiene un estilo de vida más 

urbano, y cuando estamos cerca, ambos sentimos mucha confianza.  Paula 

me cuenta que Xibtla es un pueblito muy “cerrado” donde la gente todavía 

piensa como antes. Aquí, las mujeres no pueden “pasar” por dos hombres 

en su vida, por eso el primer novio será también el único marido. A ella 

eso no le gusta, dice que si se equivoca y ya no quiere casarse entonces la 

obligarán a hacerlo. Su mamá no le perdonaría una segunda relación y con 

seguridad la correría de la casa. Me cuenta todo eso porque dice que en la 

ciudad es muy diferente y que como un muchacho de ciudad, seguramente 

la entiendo. Al parecer, Paula es la única que piensa en el matrimonio. De 

sus 7 hermanos y hermanas sólo uno es casado. Cuando la gente les 

pregunta por el matrimonio, las Xicalhua se molestan y cambian la plática. 

Según Paula, sus hermanas no se casarán nunca porque a todas les gusta 

ser “libres” y vivir sin “obligaciones”. A Reina,  la soltería le ha permitido 

viajar por el país mostrando su trabajo, compartiendo sus conocimientos y 

recibiendo el halago citadino, de allí que a sus 38 años no piense en los 

altares ni en el registro civil. 

 

Por su parte, Alberta se siente igualmente a gusto con su estilo de 

vida, se ha convertido en una mujer emprendedora con gran habilidad en 

los negocios y el campo. Tiene borregos y flores, es tejedora, ceramista y 

comerciante. Le va muy bien, tiene sus ahorritos y sus propiedades. 

Incluso,  hace unos meses se compró una camioneta, aunque todavía no 

aprende a manejarla, espera muy pronto traerla de allá para acá. Alberta 

también disfruta las motos, es atrevida y no le tiene miedo a nada. La otra 

vez le dieron un ride en una camioneta. El señor muy cortés no sabía 

cómo subirla a la batea y le extendió su mano, pero cuando se dio cuenta, 

la joven ya lo había hecho sin necesidad de ayuda.  
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Alberta tiene 30 años es chaparrita, flaquita, morena, bonita. 

Inteligente y agradable, callada pero con un cerebro que trabaja a mil por 

segundo. Lo que ella más disfruta, es exhibir y compartir su trabajo. Está 

acostumbrada a las cámaras y a los micrófonos, le gustan los reflectores. 

Sabe contestar a cada pregunta y cuando se lo piden, posa sin reparo 

frente a las cámaras de los medios de comunicación. Siempre acepta 

entrevistas. Es una mujer segura de sí que no se deja intimidar por nada 

 

Luisa, otra de las hermanas, también es soltera. A ella le gustan los 

animales. Es una mujer fuerte y de campo. Tiene sus pollos, sus 

guajolotes, sus borregos y sus chivos. A éstos últimos los ama por encima 

de todas las cosas, los trata como bebés. A veces se le escapan y va a 

buscarlos hasta muy lejos. Es muy buena madre. La otra vez una chiva 

parió dos chivitos. Fue algo inusual porque sólo tienen uno. Aunque ya 

era de noche ella se fue al establo y allí la acompañó hasta tarde. Hacía 

mucho frío, pero eso no importó. Le llevó sarapes, la cuidó, la acarició 

hasta que dio a luz. Luego tapó a los chivitos, los cargó y los revisó. Se 

dio cuenta de que eran demasiado pequeños y temía que se murieran. Allí 

pasó toda la noche hasta que uno de ellos dejó de moverse. Luisa estaba 

muy triste, no quiso cenar. En lugar de eso se quedó con los chivos hasta 

la madrugada cuando el otro crío también murió.   

Vicky es una de las más jóvenes, tampoco tiene planes de casarse. 

Ocupan su tiempo los borregos, los cultivos y la casa. Esta semana le toca 

“echar tortillas” y aunque lo hace sin protestar, odia estar parada frente al 

fogón. Paula dice que en realidad, a ninguna de las hermanas le gustan las 

actividades domésticas y como no tienen “obligaciones”, pues no se 

preocupan tanto. Si estuvieran casadas, tendrían que tortillear para sus 

suegros, para su esposo y su familia. El simple hecho de pensarlo les 

genera repulsión.  

Son las diez con treinta y el desayuno está servido. En la mesa se 

dispone un plato con frijoles y otro con las picaditas cubiertas de queso 

fundido, chicharrón y aguacate. El café humeante con olor a canela y una 

cazuela de nopales asados con cebolla y jitomate, complementan el 

banquete matutino de la familia. Doña Carmen y su suegra  Justa ponen 

más leña en el fogón y disponen varias sillas alrededor. La mesa pequeña 

y el frío penetrante nos obligan a comer sentados frente al fuego. 

Platicamos de forma amena por un largo rato. Mamantzin nos cuenta 

sobre la vida de antes, recuerda la vez que “la pidieron”, y relata varias 

anécdotas que me son traducidas por Paula. Todos los días Mamantzin 

cuenta algo diferente, ella es quien hace reír a la familia. Es la más alegre 

y la más platicadora. Yo estoy feliz de tener cerca a Paula porque me 

traduce todo y así no pierdo detalle de los chistes. Estando con la familia 

Xicalhua me siento muy a gusto. Platicar, comer y dormir con ellos ha 

generado un lazo afectivo tan importante que me hace sentir parte de la 

familia. Adopto a Mamantzin como mi propia abuelita y a Luisa, Vicky, 

Reina, Alberta, Paula y Mariano como mis hermanos.  
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Estar alrededor de la leña riendo a carcajadas con mi nueva familia 

me hace desear que el tiempo se detuviera y no pasara más. Es una 

experiencia inolvidable que quisiera repetir. Después de un rato, las risas 

se apagan y el silencio reina; llega la hora de ir a trabajar. Desde la 

ventana veo a las mujeres que se van al campo, al establo y al taller 

artesanal, ese lugar de sueños donde las hermanas Xicalhua tenderán sus 

telares para tejer, como todos los días, el anhelo de una vida libre y sin 

ataduras. 

 

Introducción 
           

Hasta ese día entendí que todos somos iguales,  que tenemos derechos y que somos 
libres. Fue allí donde supe que las mujeres y los hombres valemos lo mismo y que 

por eso, mi marido no podía ni gritarme ni pegarme, porque antes para mí todo 
eso era normal. Lo que decía el hombre eso era, y aunque te pegaran, tú calladita. 
Allí fue donde agarré ánimo y dije que aunque yo había sufrido mucho, ahora todo  

iba a ser diferente.   
 

                             SIXTA TZANAHUA CUAQUEHUA4 

 

Analizar el proceso por el que las mujeres indígenas, y en concreto las dedicadas al quehacer 

artesanal, transforman sus identidades de género y cuestionan los valores tradicionales que 

las restringen, incidiendo en un cambio sustantivo en su  cotidianidad a nivel individual y 

comunitario, constituye una labor tan apasionante como compleja que no ha sido lo 

suficientemente desarrollada.  

Al revisar la bibliografía disponible en torno a la producción estética de los sectores más 

empobrecidos de México, observamos un interés incipiente por el trabajo creativo de las 

mujeres, su relación con el sistema de género y la estructura social, el mercado, las 

significaciones atribuidas al trabajo artesanal y el valor estético de las piezas. Sin embargo, 

poco se han abordado los cambios que a nivel personal, doméstico y comunitario se suscitan 

cuando las creadoras indígenas acceden a recursos económicos y simbólicos que mejoran su 

condición y posición de género y al mismo tiempo, les permiten negociar e incidir en 

distintos ámbitos de las esferas pública y privada.  

                                                           
4
 Líder del grupo Tlahpialchihkeh de Tlaquilpa, Veracruz. Entrevista formal realizada en agosto de 2012.  
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  Siguiendo esta lógica, el presente estudio de caso analiza desde la antropología y los 

estudios de género,  la experiencia organizativa y el proceso de empoderamiento que las 

tejedoras nahuas de la Sierra de Zongolica, han iniciado en el marco de su participación en 

cooperativas artesanales desde 1992. Asimismo, en el documento se abordan de forma 

secundaria, los significados tradicionales asociados al tejido en telar de cintura de la región, 

su contenido simbólico, el vínculo con los mitos y la cosmovisión náhuatl, además de los 

cambios producidos en los significados del trabajo textil en el marco de su comercialización. 

 El argumento central de esta investigación, es que la participación de las mujeres en 

organizaciones artesanales, ha favorecido el acceso a financiamientos, capacitaciones, 

premios, asesoría en materia de derechos humanos, así como diversos recursos que  en su 

conjunto, han contribuido al inicio de un proceso de empoderamiento sui géneris por el que 

ellas han reconocido su condición subordinada y desarrollado estrategias tendientes a 

enfrentar los valores tradicionales que las restringían a la esfera doméstica. 

Es menester señalar que el reconocimiento que desde las instituciones públicas y privadas 

se ha conferido al tejido en telar de cintura en tanto expresión estética y cultural de los 

pueblos indígenas de México, ha permitido a un sector de las mujeres, acceder a recursos 

económicos y simbólicos que han favorecido su incursión en diversos espacios de la vida 

política, festiva y religiosa de sus comunidades. De este modo, encontramos que algunas de 

las tejedoras que participan de las organizaciones artesanales, han asumido cargos 

prestigiosos de muy difícil acceso como el de “principales” de las fiestas de mayordomía o 

el de representantes municipales de las organizaciones campesinas de su región. 

Considero que la apropiación de estos espacios en los que tradicionalmente se había 

marginado a las indígenas, contribuye a la construcción de nuevos referentes e imaginarios 

sociales en torno a las mujeres rurales y su papel de género. En este sentido, el presente 

estudio de caso pretende contribuir al entendimiento de los nuevos roles sociales asumidos 

por las mujeres de las comunidades indias, así como al análisis de los factores que han 

favorecido u obstaculizado sus luchas. 

En cuanto a las particularidades de este trabajo, me parece destacable el hecho de que el 

proceso organizativo de las tejedoras de Zongolica ha transcurrido en torno a un elemento 

cultural propio que si bien históricamente se ha asociado al ámbito doméstico, hoy proyecta 

a sus creadoras a la esfera pública como ganadoras de premios nacionales de “arte popular” 
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o como gestoras culturales en sus respectivos municipios. Asimismo, llama la atención que 

durante la implementación de los primeros programas, los agentes externos que promovieron 

la conformación de los grupos artesanales nunca tuvieron entre sus objetivos el de incidir en 

la transformación de las relaciones de género o impulsar la participación femenina en la 

esfera pública
5
, y sin embargo, contribuyeron a él dando inicio  a un proceso de 

empoderamiento en el que las mujeres mejoraron su posición y su condición al interior de 

sus hogares y comunidades.  

Las particularidades específicas de las informantes, son también, dignas de subrayarse, 

pues entre ellas encontramos a más de cinco tejedoras que han sido distinguidas con 

reconocimientos nacionales, estatales o regionales, otras que militan en partidos políticos o 

en organizaciones campesinas de izquierda, e incluso, encontramos un pequeño sector que 

ante las oportunidades y la prosperidad económica que su trabajo les ha supuesto,  ha optado 

por la soltería o el divorcio. 

En cuanto a mi interés por la temática en cuestión, puedo decir que surge a partir de un 

peregrinar por los “estudios culturales” desde los que quise comprender la reelaboración del 

arte popular a través de la participación de sus creadores en el mercado global de bienes 

culturales. La obra de Néstor García Canclini (1990), fue la que en principio me inspiró y la 

que incluso me llevó a recorrer diversos recintos museográficos de los estados de 

Michoacán, Puebla, Oaxaca, Veracruz y el Distrito Federal, con el objeto de conocer la 

manera en la que se exhibe, resignifica y consume el arte popular. Fue en este viaje donde 

conocí el trabajo de las mujeres de la Sierra de Zongolica, el cual me cautivó desde el primer 

instante por la  belleza geométrica de sus diseños, su textura uniforme y sus colores 

infinitos.    

Debo confesar que pese al incipiente contacto con las tejedoras nahuas, la intención 

original de mi primer asesor, la de desarrollar la investigación en la  Sierra Norte de Puebla, 

permaneció en pie por algunos meses. Esta iniciativa se diluyó tiempo después ante las 

oportunidades que nos ofreció la región de Zongolica, principalmente en lo relativo al 

hospedaje y al conocimiento amplio que mi maestro tenía de la zona. 

                                                           
5
 La maestra Sofía Larios León, creadora del “Proyecto de rescate y fomento artesanal de textiles de la Sierra 

de Zongolica”, señala que los primeros programas orientados al arte popular en los municipios de Atlahuilco, 

Tequila y Tlaquilpa, no contemplaron el cambio en las relaciones genéricas pues éstos se enfocaron en la 

producción, rescate y comercialización de los textiles regionales. 
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 Fue así como en julio de 2011, arribé por primera vez al municipio de Tequila en 

compañía de mi asesor de tesis, el profesor David López Cardeña, y otros dos compañeros 

de su línea de investigación. A partir de ese momento, inicié una travesía por los diversos 

poblados de la región con el objeto de analizar la manera en la que las tejedoras participaban 

de la modernidad en calidad de “artistas populares”. Sin embargo, mi perspectiva teórica se 

desvaneció en medio de una realidad que no sólo rebasaba mis intereses sino que además, 

alentaba nuevas preguntas e inquietudes que los libros de Pierre Bourdieu y Néstor García 

Canclini no podían contestar. 

Por absurdo que parezca, fue una fotografía la que cambió el rumbo de mi investigación y 

de todos mis intereses teóricos, llevándome del apasionado análisis de los “estudios 

culturales”, a la imperiosa necesidad de comprender las transformaciones genéricas surgidas 

en los contextos indígenas.  

Este tránsito por demás singular, inicia a los pocos días de haberme instalado en la 

región, momento en el que de forma inesperada conocí a Alberta, una hermosa joven de 

treinta años dedicada a la alfarería y al trabajo textil. En esa ocasión, la artesana oriunda de 

Xibtla acomodaba un ramo de flores que ofertaría en el mercado de Tequila, por lo que antes 

de que partiese, le pedí que me dejara retratarla con alguna de sus flores. Contrario a lo que 

hubiese esperado, la joven tejedora accedió a mi solicitud y pronto posó con un ramo de 

apenas tres alcatraces. Sin embargo, mientras tomaba las fotos,  Alberta pidió suspender la 

“sesión” y por un momento desapareció del lugar. Fue después de unos minutos, cuando la 

artesana volvió a la escena pero ya no con el mismo atuendo. Ahora portaba un par de aretes 

nuevos, un collar rojo de varias cuentas, su hermoso traje típico y un inmenso ramo 

multicolor compuesto de margaritas, claveles y alcatraces. Fue entonces cuando la joven se 

me acercó y con una sonrisa me señaló que estaba lista para ser nuevamente retratada.  

Esta situación rompía con todas las visiones que tenía de las mujeres indígenas y de su 

relación con los pinomeh (mestizos). La hermosa efigie de la joven  despertaba en mí una 

serie de cuestionamientos que mis tres años como estudiante de antropología no me 

permitían contestar. La imagen  me resultaba por demás enigmática, la  postura y actitud de 

la protagonista revelaban a una mujer que rompía con todos los estereotipos de la 

“feminidad indígena”. El ingenio con el que preparaba el frondoso ramo multicolor y la 

perfección con la que ordenaba  los collares,  aretes y vestuario, evidenciaban  un  potencial 
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creativo sin igual. La capacidad de posar con tal gracia ante una cámara, me hablaba de una 

mujer sumamente segura de sí, consciente de su belleza y encanto, pero sobre todo, delataba 

la familiaridad que ella tenía con los agentes externos.  

El recorrido por la zona, me llevó a tres municipios diferentes donde la constante  entre 

las tejedoras organizadas fue la misma, mujeres que a partir de su participación en grupos 

artesanales habían recorrido las principales ciudades del país exponiendo en recintos de gran 

trascendencia como el World Trade Center de la Ciudad de México, el Museo de las 

Culturas Populares de Coyoacán o el Museo de Antropología de la ciudad de Xalapa. 

Algunas de ellas, incluso eran ganadoras de reconocimientos nacionales de arte popular y 

participaban de diversos proyectos impulsados por instituciones tanto públicas como 

privadas.  

Las actitudes de estas mujeres delataban un contacto añejo con los agentes externos que 

era plenamente advertido tanto en su manejo fluido del español, como en el empleo de 

discursos estructurados y de respuestas ensayadas en donde ellas integraban términos ajenos 

a su cultura como los de “tradición”, “arte popular”, “patrimonio cultural” y “desarrollo 

sustentable”. De igual modo, era posible identificar su familiaridad con los pinomeh cuando 

al visitarlas, llegaban a realizarme preguntas como: ¿No va a tomar fotos? ¿No va a grabar 

video? ¿Ya tiene listo su cuaderno? 

 Como aprendiz de antropólogo que visitaba una comunidad indígena por primera vez, 

era aún más sorprendente la forma en la que las artesanas ponían en escena su trabajo, 

mostrando materiales y recursos que aunque no eran los cotidianamente empleados, servían 

para despertar el asombro de los  consumidores que las visitaban, hecho que en más de una 

ocasión les daba buenos resultados.  

Sin embargo, lo más destacable de esta realidad no fue la pose ante las cámaras  o los 

discursos y las estrategias de venta desarrolladas por las artesanas, sino la creciente 

participación que habían logrado, a partir de su labor como tejedoras organizadas, en otros 

ámbitos de la vida comunitaria. Al percatarme de su participación política al interior de sus 

municipios, me surgieron diversos cuestionamientos respecto a la identidad de género de las 

mujeres nahuas y su transformación en el contexto de las organizaciones textiles. Cabe 

señalar que este interés incipiente me llevó a renunciar al trabajo con mi entonces asesor, 

para trabajar de lleno con quien sería mi directora de tesis: la Dra. Estela Casados González. 
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Entonces, desde la línea “Estudios de género en la Antropología”, nos planteamos tres 

preguntas que guiaron el trabajo de investigación: ¿Qué factores hicieron posible la 

incursión de las tejedoras al espacio público? ¿Qué cambios experimentaron a nivel 

individual y colectivo a partir de su organización? ¿Es posible hablar del inicio de un 

proceso de empoderamiento?  

De estas interrogantes, se desprende el objetivo general que guio nuestro examen:  

Conocer y analizar las particularidades que el proceso de empoderamiento adquiere en un 

contexto indígena del centro de Veracruz, marcado por la pobreza, la marginación y la falta 

de oportunidades.   

Asimismo, los objetivos generales que lo acompañaron fueron los siguientes:  

1.- Conocer  y analizar el impacto que  los apoyos y subsidios gubernamentales han 

tenido en el proceso de empoderamiento de las mujeres que participan de siete grupos de 

tejedoras indígenas  de la Sierra de Zongolica y  

2.- Analizar las transformaciones genéricas en las mujeres, nacidas a partir de su 

experiencia de participación en programas y financiamientos orientados al fomento y rescate 

del arte popular. 

Para cumplir con estas metas, realicé tres temporadas de campo entre 2011 y 2012, cada 

una con periodos de cinco semanas en las que pude participar de la vida organizativa y 

cotidiana de diecisiete mujeres tejedoras. La metodología empleada, me permitió en primer 

lugar, conocer las subjetividades y las representaciones construidas a partir de la diferencia 

sexual al interior de las comunidades nahuas así como las formas en las que éstas se 

traducen en relaciones desiguales en el ámbito público y privado. En un segundo momento, 

pude conocer los aspectos organizativos de los grupos artesanales así como las relaciones de 

solidaridad y conflicto surgidas al interior de éstos. Finalmente, a través de la realización de 

entrevistas en profundidad y grupos focales, pude conocer de la voz de las artesanas, la 

compleja y disímil realidad que las acompañó desde su conformación en cooperativas, las 

estrategias tendientes a la superación de las adversidades, así como los cambios a nivel 

personal y colectivo que ellas experimentaron en el marco de su organización, mismos que 

hoy me permiten advertir el inicio de un proceso de empoderamiento multidimensional con 

características específicas, las cuales serán abordadas a lo largo de este documento.  
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Al respecto, debo decir que lejos de encontrarnos con un proceso “plano” y sin reveses, el 

empoderamiento de estas mujeres ha estado marcado por una serie de conflictos y 

decepciones que les han supuesto diversas confrontaciones no sólo con los miembros de su 

grupo doméstico, sino con ellas mismas. A la vez que las mujeres se dan cuenta de su 

opresión y asumen actitudes “contestatarias” al interior de sus comunidades, surgen los 

miedos, las penas y las culpas que en ocasiones las llevan a pensar que ni todo el éxito 

logrado a partir de su trabajo, podrán compensar los días que abandonaron a sus familias 

para exponer en las ciudades de Xalapa y Veracruz.   

Asimismo, otra de las principales paradojas que se abordan en este documento tiene que 

ver con el surgimiento de nuevas subordinaciones entre mujeres. Al mismo tiempo que las 

tejedoras logran relaciones más equitativas al interior de sus hogares e incluso a nivel 

comunitario, aparecen nuevas asimetrías y conflictos que las desunen, pues ahora son  las 

líderes de los grupos quienes reproducen el ejercicio del poder autoritario del que han sido 

víctimas, tomando decisiones arbitrarias que sólo las benefician a ellas y abusan de la 

necesidad y la confianza de sus compañeras más desinformadas y pobres, a quienes suelen 

explotar de formas diversas. 

 Para el análisis de esta realidad por demás compleja, he considerado conveniente recurrir 

a la articulación de tres categorías analíticas que en su conjunto, permitirán la comprensión 

del proceso organizativo de las mujeres serranas con sus diversas aristas. De este modo, a 

partir de los conceptos de “género”, “etnia” y “empoderamiento”, explicaremos los diversos 

obstáculos que las tejedoras enfrentaron para organizarse, las consecuencias sociales que les 

supuso la transgresión del espacio doméstico, las estrategias adoptadas para enfrentarlas así 

como los cambios a nivel individual y colectivo que ellas experimentaron a partir de su 

incursión en los beneficios impulsados por los agentes externos.  

Así, el primer capítulo titulado “Los hilos que tejen la trama” está dedicado al desarrollo 

de las categorías analíticas que guiaron esta investigación. En el segundo, “Tierra de 

contrastes: la Sierra de Zongolica”, se describe el contexto geográfico y sociocultural en el 

que se desenvuelven las tejedoras organizadas de los municipios de Tequila, Atlahuilco y 

Tlaquilpa, considerando diversos elementos de la vida económica y ceremonial de la región.  

En el tercer capítulo de este documento se abordan los significados que envuelve la 

tradición textil en la región de estudio. Se exponen las diversas representaciones que han 
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legitimado el hilado y el tejido como labores propiamente femeninas, y a la vez se 

profundiza en los aspectos económicos, sociales, técnicos y estéticos que envuelven la 

producción artesanal en el umbral del siglo XXI. 

En el capítulo número cuatro se describe la naturaleza de los programas orientados al 

quehacer textil que fueron implementados en 1992 por los funcionarios estatales y que 

derivaron en la organización de las mujeres indígenas en grupos artesanales. Asimismo, se 

presentan las características particulares de cada organización así como algunos elementos 

que nos permitirán comprender la manera en la que las tejedoras trabajan y se distribuyen las 

responsabilidades. 

Las características de las informantes así como sus voces, aparecen en el capítulo quinto 

de esta investigación, mismo que además aborda el contexto sociocultural ―en gran medida 

adverso― que acompañó a las mujeres de mayor edad y que influyó de manera decisiva, en 

su autopercepción como mujeres objeto más que sujeto.  

 Finalmente, en el capítulo seis conoceremos los cambios individuales y colectivos 

experimentados por las artesanas indígenas en el marco de su organización. Veremos cómo a 

partir de elementos del exterior como los premios en materia artesanal, las capacitaciones en 

derechos humanos, salud reproductiva y sustentabilidad,  las tejedoras han cambiado su 

autopercepción como mujeres y artesanas, cuestionando y transformando los valores 

culturales que históricamente las habían oprimido. Sin embargo, también enfatizaremos el 

carácter desigual y paradójico del proceso de empoderamiento en el que a la par de estas 

conquistas surgen nuevos reveses que impiden hablar de mujeres emancipadas y 

completamente distintas a las que en 1992, se organizaron con la esperanza de transformar 

su pobreza y en general, su propia realidad.  
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Alberta Xicalhua, tejedora de Atlahuilco, Ver.  

Fotografía: Miguel Ángel Sosme 
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Metodología  

 

El trabajo de investigación que dio origen a este documento constó de tres fases. La 

primera de ellas tuvo lugar de enero a junio de 2010 con un acercamiento a la región de 

estudio a través de la lectura de notas periodísticas, investigaciones y artículos científicos, 

tesis de maestría y doctorado, mismos que en su conjunto,  me permitieron tener un 

panorama general del contexto y a partir de ello, definir y delimitar el tema de la 

investigación.  

El segundo momento se desarrolló de julio de 2011 a agosto de 2012, cuando de forma 

discontinua realicé tres temporadas en campo (cada una con periodos de cinco semanas) con 

la finalidad de recabar los datos que posteriormente habrían de ser sistematizados e 

interpretados. Dados los objetivos de esta investigación, el diseño de los instrumentos de 

campo  estuvo orientado por la perspectiva de la investigación cualitativa. 

 De acuerdo con Roberto Castro (1996), “los métodos cualitativos hacen énfasis en el 

estudio de procesos sociales. El supuesto ontológico fundamental es que la realidad se 

construye socialmente y que por lo tanto, no es independiente de las y los individuos. A 

diferencia de los métodos cuantitativos, que se concentran en el estudio objetivo de 

fenómenos externos a las personas, los métodos cualitativos privilegian el estudio 

interpretativo de la subjetividad de éstas, y de los productos que resultan de su interacción. 

El aspecto sociológico central de esta perspectiva se refiere al significado que la realidad 

tiene para las y los individuos y la manera en que estos significados se vinculan con sus 

conductas” (Castro, 1996:64).  

Puesto que desde esta perspectiva, la vida social cotidiana así como sus significados, son 

construidos por los seres humanos en determinados contextos socioculturales, difícilmente 

podemos someterlos a leyes generales para analizarlos de manera objetiva. De modo que  la 

investigación cualitativa implica una cierta subjetividad, y una inter-subjetividad construida 

entre el investigador o investigadora y el sujeto o sujeta de la investigación. Asimismo, esta 

perspectiva es considerada compleja, requiere de flexibilidad para adaptarse en cada 

momento y circunstancia en función de lo que se produzca en la realidad que se está 

investigando, incorpora el método dialéctico y requiere planificar con flexibilidad sin perder 

los rasgos del diseño (Montero-Sieburth,1991 en Martínez, 2000: 26). 
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En la presente investigación se optó por el empleo de la perspectiva cualitativa ya que por 

un lado me interesaba conocer la percepción que las mujeres nahuas han tenido de sí mismas 

en las diversas etapas de sus vidas, y a partir de ello identificar los cambios experimentados 

desde su ingreso a las organizaciones artesanales; y por el otro, pretendía conocer y 

determinar el impacto que ciertos eventos, situaciones y circunstancias tuvieron sobre su 

proceso de empoderamiento, ya sea catalizándolo u obstaculizándolo.  

El principal método cualitativo empleado en esta investigación fue el etnográfico, mismo 

que fue acompañado de la observación participante y algunas herramientas de acercamiento, 

tales como las entrevistas semiestructuradas y en profundidad, grupos focales y 

conversaciones informales. 

De acuerdo con Vinatea Serrano (2008), la etnografía se define como “un proceso de 

investigación en el que el antropólogo (o antropóloga) realiza un estrecho seguimiento 

observando, registrando y participando de la vida cotidiana de otra cultura”, una experiencia 

que de acuerdo con el autor, es etiquetada como el método de trabajo de campo (Vinatea 

Serrano, 2008: 22).   

La etnografía aporta una serie de herramientas que permiten la obtención de  información 

representativa a través de informantes calificados, los cuales son miembros de la sociedad 

estudiada y cuyas características, interés y disposición los convierten en fuentes de gran 

valor y relevancia. Entre dichas herramientas podemos destacar la observación directa, 

conversaciones, entrevista con cuestionario, el método genealógico, entre otros. La 

importancia de la etnografía radica en el hecho de que a través de ella  es posible el estudio y 

comprensión holística de una sociedad determinada que de otro modo, nos resultaría 

incomprensible (ibídem). 

Por su parte, la observación participativa o participante, es una técnica que requiere que 

el observador se involucre de algún modo en los acontecimientos o fenómenos que observa 

en la vida social, al tiempo que comparte las actividades fundamentales que realizan las 

personas. Gracias a ésta, el observador puede acercarse mejor a las personas y comunidades 

estudiadas así como a su vida cotidiana (Martínez, 200:27).  

Para Jorgensen (1989), la observación participante se define con base en las siguientes 

características: 1) especial interés en el significado humano y su interacción desde la 

perspectiva de la gente como personas y miembros de situaciones y posiciones particulares ; 
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2) la ubicación en el aquí y el ahora en las situaciones y escenas de vida diaria ; 3) una forma 

de teoría y teorización enfatizando las interpretaciones y entendimientos de la existencia 

humana; 4) como una lógica y un proceso de interrogar en forma abierta, flexible y oportuna 

que requiere de una constante redefinición de la problemática basándose en la información 

recopilada en los escenarios concretos de la existencia humana; 5) la variedad de prácticas 

de participación a través de establecer y mantener relaciones con las personas y; 6) el uso de 

la observación directa acompañada de otros métodos de recopilación de información 

(Jorgensen,1989 en Ramos Maza, 2010: 83). 

Lo anterior supuso que durante mis tres temporadas de campo, me alojara con tres 

familias distintas encabezadas por mujeres tejedoras oriundas de los municipios de Tequila, 

Atlahuilco y Tlaquilpa, quienes  me presentaron con el resto de sus compañeras y me 

hicieron partícipe de sus reuniones y talleres. Esta situación fue la que primeramente me 

permitió adentrarme en su vida organizativa y posteriormente, en su vida cotidiana para 

conocer a fondo la manera en la que las mujeres nahuas viven y construyen su propia 

feminidad.  

Debo decir que la primera temporada de campo, realizada en julio de 2011, resultó lenta y 

ardua debido a que para entonces no conocía la región ni a ninguna de las mujeres que 

conformaban los grupos artesanales. En Tequila y Atlahuilco, tuve la fortuna de que un  

maestro universitario me presentara con las líderes de los dos únicos grupos de tejedoras, sin 

embargo, en Tlaquilpa tuve que sorteármelas por mí mismo.  

De este modo, me vi obligado a tocar una por una, las puertas de los hogares del centro 

tlaquilpeño con la esperanza de conocer a alguna mujer que participara de las organizaciones 

artesanales. Fue de esta forma como me topé con Doña Rafaela y su hija Adelaida, líderes de 

uno de los cinco grupos de artesanas y quienes con amabilidad, me presentaron con el resto 

de las tejedoras del municipio. Así, luego de una ardua peregrinación por el poblado,  pude 

conocer a las líderes de los colectivos textiles y por fin tener mi primer acercamiento con 

ellas y sus compañeras.  

Para ese momento, los objetivos de mi trabajo de campo se limitaron a la identificación y 

contacto con las tejedoras organizadas. Básicamente me interesaba entablar un diálogo que 

me permitiese conocer algunos puntos generales de su experiencia organizativa, y una 

estrategia que coadyuvó a ello, fue el abordaje del proceso textil y de las problemáticas 
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asociadas a la comercialización de las prendas artesanales, mismos que a diferencia de los 

temas espinosos que me interesaba tocar, despertaban mayor interés entre las mujeres a las 

que entonces empezaba a tratar.  

En este sentido, debo reconocer que pese a la actitud abierta y afable de las tejedoras, el 

desarrollo inicial de mi investigación no fue nada fácil. En primera, por la evidente barrera 

cultural y genérica existente
6
 que aunque no impedía que las mujeres me hablaran de su 

trabajo o que incluso posaran para ser fotografiadas junto a sus telares, sí dificultaba el 

abordaje de temas íntimos relativos a su vida familiar, sus problemáticas como esposas y 

como madres, como artesanas y como indígenas. Tanto para ellas como para mí resultó 

bastante incómodo tratar puntos que en principio se resistían a comentar con amplitud pues 

se consideraban “cosa de mujeres”.   

 Este y otros obstáculos únicamente fueron superados con la convivencia diaria que 

supuso mi estancia en la región, pero ante todo, fue favorecida por la confianza que las 

artesanas me depositaron luego de que realizara diversas tareas en beneficio de sus 

organizaciones. La principal de ellas fue la búsqueda de un lote de piezas artesanales que 

habían sido adquiridas a consignación por una funcionaria del programa “Manos 

veracruzanas”, entonces operado por el DIF Estatal. 

De acuerdo con las tejedoras, esta mujer de nombre “Rosy” se llevó consigo más de 

$20,000 pesos en prendas, prometiendo llamarlas para cuando los primeros artículos fueran 

vendidos. Sin embargo, las artesanas jamás imaginaron que por más de un año, éstas no 

tendrían noticias ni de su mercancía ni de la funcionaria y para cuando quisieron contactarla 

a los teléfonos ofrecidos, descubrieron que tales ya no existían. Fue así como luego de dos 

viajes hasta la ciudad de Xalapa en los que no dieron con la dirección, las mujeres se 

resignaron y dieron por perdidas sus prendas, no sin un sentimiento de frustración y tristeza 

que difícilmente ocultaban. Al ver la situación penosa que las aquejaba, me ofrecí  a realizar 

una exhaustiva búsqueda por la capital del Estado hasta conocer el destino de su trabajo y de 

ser posible, recuperarlo.  

Esta labor fue la que acompañó mi segunda práctica de campo de enero a febrero de 

2012, período en el que me dediqué de lleno a la búsqueda del lote textil. Fue a partir de esta 

situación que entablé mi primer contacto con las autoridades locales, a quienes expuse el 

                                                           
6
 El idioma no fue una barrera importante en la medida en la que el grueso de las mujeres  era bilingüe.   
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caso con la esperanza de obtener su asesoría y apoyo. Sin embargo, lejos de orientarme en 

esta búsqueda, los funcionarios me sugirieron renunciar a mis “buenas intenciones” pues 

consideraban de antemano, que mi indagación estaba destinada al fracaso.  

Sin el respaldo de las autoridades, decidí trasladarme con mis propios recursos a la ciudad 

de Xalapa y contactar vía telefónica a los funcionarios de “Manos veracruzanas”, ello con el 

objeto de conocer el destino de la nombrada “doña Rosy”.  Allí me proporcionaron su 

nombre y datos completos pero me informaron que ella había renunciado un año atrás 

llevándose consigo el lote completo de las tejedoras serranas. Pronto supe que con las piezas 

sustraídas, había inaugurado una tienda de artesanías regionales en la Avenida Orizaba de la 

capital del estado, pero al visitar la dirección, me informaron que ésta había cerrado una 

semana atrás. Al comunicar esta situación al director de la tienda operada por el DIF, éste se 

deslindó de las responsabilidades argumentando que “doña Rosy” había sido despedida 

durante la administración anterior.   

Rendido y sin mayores datos que el nombre de la defraudadora,  decidí abandonar la 

búsqueda y resignarme a la derrota. Sin embargo, ya de regreso en la Sierra, tuve la idea de 

buscar el nombre de la ex funcionaria en “Facebook” y por mera casualidad, la encontré. 

Fue así como al revisar sus fotos conocí el nombre de la tienda, su dirección y hasta los 

teléfonos personales de la propietaria, por lo que en ese mismo instante logré comunicarme 

con ella y en menos de dos días, iniciar con poca resistencia la devolución de las prendas. 

Gracias al apoyo de algunos amigos que transportaron los textiles de Xalapa hasta la Sierra, 

todo el lote extraviado llegó a su lugar de origen en febrero de 2012.  

Este acontecimiento fue el que marcó el inicio de mi trabajo formal con las tejedoras de 

la Sierra de Zongolica, quienes entonces dejaron de verme como un “pínotl” desconocido y 

me recibieron como un “hijo” más. Fue así como las puertas que me habían sido cerradas 

por la falta de confianza, se abrieron para mostrarme los elementos más sensibles de las 

trayectorias de las mujeres nahuas, quienes entonces  prometieron colaborar en mi 

investigación contestando mis preguntas y compartiéndome sus experiencias como 

tejedoras, madres, esposas y mujeres indígenas.   

Fue entre julio y agosto del mismo año, en el marco de mi tercera y última temporada de 

campo,  cuando las tejedoras se involucraron de lleno en mi trabajo de investigación. Para 

ese momento en el que ya existían la confianza y el interés de su parte por ayudarme en mi 
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trabajo, decidí realizar una serie de entrevistas semiestructuradas y a profundidad a 

diecisiete mujeres tejedoras participantes de alguna de las siete organizaciones que existen 

en la región. De esta población, sólo dos mujeres fueron de origen mestizo pues el resto de 

las informantes eran indígenas nahuas bilingües.  

En este periodo conté con el apoyo reiterado de algunas mujeres que se por su disposición 

y confianza se convirtieron en mis informantes clave, siendo las señoras Adelaida Salas, 

Matilde García, Cornelia García, Sixta Tzanahua y Leonor Sánchez, en Tlaquilpa; así como 

doña Teresa Tezoco en Tequia, y las hermanas Reina y Alberta Xicalhua en Atlahuilco,  

quienes en mayor medida colaboraron con sus testimonios así como con diversos materiales 

y atenciones que enriquecieron sobremanera mi trabajo de campo.  

La tercera fase de mi investigación tuvo lugar entre septiembre y diciembre de 2012
7
. 

Durante este período me dediqué a transcribir la totalidad de las entrevistas hechas en 

campo, a revisar los diversos trabajos que han abordado la temática del género y el 

empoderamiento en los países del sur, así como a releer las investigaciones realizadas en la 

Sierra de Zongolica en dos las últimas décadas.  

Puesto que la mayor parte de la información recabada fue de tipo textual, decidí dividirla 

en unidades temáticas y sociales de acuerdo a las características de las informantes y de los 

temas de investigación. Posteriormente ésta se sintetizó y analizó a partir de la perspectiva 

teórica referida, para finalmente dar paso a la transcripción de las conclusiones a las que 

pude llegar luego de un prolongado período de análisis.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7  La primera de ellas fue la investigación documental y la segunda, la estancia en la región de estudio.  
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Capítulo I. Los hilos que forman la trama: Género, etnia y 

empoderamiento, una revisión conceptual                                                                                                                                                                                         
 

Comprender el proceso de empoderamiento de las tejedoras indígenas de la Sierra de 

Zongolica, requiere de una  adecuada articulación teórica que nos permita aprehender las 

conquistas, transformaciones, conflictos y reveses que ellas han experimentado en el marco 

de su organización. Demanda también, la contextualización de los procesos sociales que 

tienen lugar en la zona de estudio, mismos que desde hace ya algunos siglos se circunscriben 

en un sistema global inequitativo que, de antemano supone una participación diferenciada y 

desigual en el acceso a beneficios y recursos.   

Así, el objetivo del presente capítulo es desarrollar las categorías analíticas que guiaron 

esta investigación. En primer lugar, la teoría de género me permitió entender las asimetrías 

existentes entre hombres y mujeres en el medio indígena, las relaciones de poder que las 

envuelven así como los diversos ámbitos a los que éstas  se extienden. Desde este enfoque, 

fue posible advertir los discursos y los símbolos que  legitiman la desigualdad genérica, los 

procesos por los que se reafirma, y  de manera sutil, se reproduce. De igual modo, pude 

comprender los conflictos y las tensiones surgidas desde el momento en el que las mujeres 

salieron del espacio doméstico para incursionar en el mercado nacional en calidad de  

“artistas populares”, en un contexto donde el lugar de las mujeres se circunscribía a los 

linderos del hogar.   

Por su parte, la noción de empoderamiento visibilizó el uso que las mujeres hacen del 

poder, las formas en las que negocian, resisten y se sublevan. En este sentido, es posible 

afirmar que los diversos obstáculos que ellas  han enfrentado a lo largo de dos décadas de 

experiencia organizativa,  jamás se habrían superado si no fuese por una conciencia de lo 

que las oprime, de una capacidad de negociación y  de una serie de recursos con los cuales 

negociar, los cuales han sido adquiridos y desarrollados a lo largo de sus trayectorias. 

Finalmente, el empleo de la categoría etnia, dio cuenta de los mecanismos por los que las 

diferencias culturales (al igual que la sexual) se traducen en desigualdad en una nación 

multicultural como la mexicana, donde los recursos y el acceso a la toma de decisiones  se 

encuentran atravesados por el factor étnico. A la vez, me  permitió contextualizar y 

dimensionar los cambios individuales y colectivos impulsados por las propias mujeres a 
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partir de su conformación en grupos artesanales. La articulación de esta categoría con la de 

género y la de  “empoderamiento”, dio cuenta de la triple opresión que padecen las mujeres 

indígenas del país como resultado de su condición y posición desventajosa al interior de su 

nación, de sus comunidades y hasta de sus propios hogares. Pero ante todo, este engarce 

teórico permitió dilucidar las estrategias que ellas han desarrollado para enfrentar las 

adversidades a partir de la conciencia y el cuestionamiento crítico de los sistemas 

tradicionales de género, así como de otros de tipo económico que hoy las despojan de 

recursos trascendentales para su subsistencia, tales como el agua y los bosques. 

 

1.1 Género: Entre lo biológico y lo cultural 

 

“No se nace mujer, se llega a hacerlo”, escribía Simone de Beauvoir en su magnífica obra Le 

Deuxième Sexe (1949). En este clásico del feminismo de la igualdad, Beauvoir sostiene que 

"la mujer", o mejor dicho, lo que entendemos por mujer, no obedece a un hecho biológico 

sino a uno cultural que es construido socialmente.  

En este sentido, es la teoría de género la que nos permite entender que las desigualdades 

entre hombres y mujeres no son naturales, sino que obedecen en gran medida a 

construcciones sociales  que se fundamentan en la diferencia sexual. A partir de las 

diferencias anatómicas, las sociedades definen las funciones y acciones que cada uno de sus 

integrantes desarrollará a lo largo de sus vidas y con las que contribuirán a la reproducción y 

perpetuación de un sistema sexo genérico que excluye a las mujeres de la toma de decisiones 

al relegarlas a la esfera doméstica.  

La categoría género, surge entonces como respuesta a la necesidad de desmitificar el 

discurso biologicista que por mucho tiempo había sido utilizado para naturalizar las 

desigualdades entre hombres y mujeres. Fue la psicología, la disciplina que primero utilizó 

esta categoría, aunque ya desde 1958 varios estudios como los de Money hablaban de 

género con esta intención (Lamas, 1986: 187). 

 Quien establece ampliamente la diferencia entre sexo y género es Robert Stoller en su 

famoso Sex and Gender de 1968. A partir del estudio de los trastornos de la identidad sexual 

en personas cuya asignación de sexo falló, Stoller define con precisión el término, señalando 

que lo que determina la identidad y el comportamiento de género no es el sexo biológico, 
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sino el hecho de haber vivido desde el nacimiento las experiencias, ritos y costumbres 

atribuidos a cierto género. A partir de los casos analizados, Stoller  concluyó que la 

asignación y adquisición de una identidad es más importante que la carga genética, 

hormonal y anatómica (Lamas, 1986:187). 

En este sentido, Stoller diferenció los conceptos Núcleo de la Identidad de Género y el de 

Identidad de género. Consideró que el núcleo de la identidad de género es la parte más 

precoz, profunda y permanente de la identidad genérica”, es básicamente inalterable y se 

convierte en irreversible aproximadamente a los dos-tres años, mientras que la identidad de 

género masculina y/o femenina seguirá desarrollándose y modificándose a lo largo de la 

vida. Aunque para la construcción del género da una importancia fundamental al trato que 

los progenitores realizan en función del sexo asignado, plantea que el género es resultado de 

tres tipos de factores: biológicos, biopsíquicos e intrapsíquicos.  

Asimismo, una de las obras pioneras que resultaron fundamentales para el entendimiento 

de la opresión femenina, fue The Traffic in Women: Notes on the Political Economy of Sex 

(1975), de la antropóloga estadounidense Gayle Rubín. En este trabajo, la autora enfatizó la 

necesidad de desentrañar la parte de la vida social que es el locus (el lugar) de la opresión de 

las mujeres, de las minorías sexuales y de ciertos aspectos de la personalidad humana en las 

personas, designando dicho lugar como "el sistema sexo/género" (Lamas, 1986:191). 

En este tenor, Rubin plantea que el sistema sexo/género es el conjunto de arreglos a partir 

de los cuales una sociedad transforma la sexualidad biológica en productos de la actividad 

humana; con estos "productos" culturales, cada sociedad arma un sistema sexo/género, o 

sea, un conjunto de normas a partir de las cuales la materia cruda del sexo humano y de la 

procreación es moldeada por la intervención social (Ibídem).  

Debemos decir que fue a partir de las aportaciones de Money, Stoller y Rubin que se 

desarrolló todo un corpus teórico que hoy nos permite analizar a las mujeres y a los hombres 

no como seres dados, eternos e inmutables, sino como sujetos históricos, construidos 

socialmente, productos del tipo de organización social de género prevaleciente en su 

sociedad (Lagarde, 1996: 15). Diversas autoras como Marta Lamas (1994) han explicado la 

subordinación femenina a partir de esta perspectiva en la que las desigualdades entre los 

géneros son consideradas producto de la subjetividad construida a partir de la diferencia 

sexual.  
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En Cuerpo, diferencia sexual y género, la autora sostiene que “el entramado de la 

simbolización se efectúa a partir de lo anatómico y de lo reproductivo, y que todos los 

aspectos económicos, sociales y políticos de la dominación masculina heterosexual se 

justifican en razón del lugar distinto que ocupa cada sexo en el proceso de la reproducción 

sexual” (Lamas, 1994:71). Por ello afirma que la dicotomía hombre/mujer es más que algo 

natural,  una realidad simbólica y cultural en la que el lenguaje constituye un elemento 

fundente. 

Para explicar que las diferencias sexuales obedecen a una construcción simbólica, 

argumenta que, 

 es mediante el proceso de constitución del género, que la sociedad fabrica 

las ideas de lo que deben ser los hombres y las mujeres, de lo que es 

propio de cada sexo. En cada cultura, la oposición binaria hombre/mujer 

es clave en la trama de los procesos  de significación. La diferencia 

sexual, recreada en el orden representacional, contribuye ideológicamente 

a la esencialización de  la feminidad y de la masculinidad y  produce 

efectos en el imaginario de las personas” (Lamas, 1994: 57-58). De modo 

que dicha diferencia nos estructura psíquicamente y la simbolización 

cultural de los sexos, el género, marca la percepción de todo lo demás: lo 

social, lo político, lo religioso. Con lo anterior, argumenta que el 

comprender el esquema cultural de género lleva a desentrañar la red de 

interrelaciones e interacciones sociales del orden simbólico vigente, el 

cual biologiza las relaciones asimétricas para legitimarlas (ibídem: 58).   

 

De acuerdo con Lamas (2002), los  nuevos trabajos histórico-desconstructivistas, que 

investigan las múltiples narrativas sociales sobre la vida sexual, hacen evidente que la 

sexualidad está sujeta a una construcción social: la conducta sexual resulta de lo más 

sensible a la cultura, a las transformaciones sociales, a los discursos, a las modas. De modo 

que habría  que indagar cuáles son las historias concretas y cuáles las lógicas sociales que le 

dan forma y contenido a la sexualidad. Para la autora, es indispensable distinguir que cada 

sexo puede tener dos identidades sexuales: mujer /heterosexual y mujer/homosexual, 

hombre/heterosexual y hombre /homosexual. Sin embargo señala que estas 4 identidades se 

amplían con la conducta bisexual (ibídem: 80) 

Asimismo, afirma que debido a que la identidad sexual nace como una estructuración 

psíquica sobre la cual no hay control, sólo se puede cambiar la valoración cultural que se le 

otorga. Es decir  sólo la lógica del género como construcción social, puede ser transformada. 

De aquí la reivindicación que el feminismo ha planteado, la cual cuestiona la 
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heterosexualidad como forma “natural” alrededor de la cual todo lo demás es patología 

(ibídem: 80). 

Para otras autoras como la post estructuralista Joan Scott (1996: 229),  

 

“…el género es un elemento constitutivo de las relaciones sociales 

basadas en las diferencias que distinguen los sexos,  así como una forma 

primaria de relaciones significantes de poder. Los cambios en la 

organización de las relaciones sociales corresponden siempre a cambios 

en las representaciones del poder, pero la dirección del cambio no es 

necesariamente en un solo sentido”.   

 

Para Scott, la categoría género comprende cuatro elementos interrelacionados:  

Símbolos y mitos culturalmente definidos que evocan  representaciones múltiples que 

pueden incluso, llegar a ser contradictorias, de modo que las preguntas a revelar serían 

¿cuáles son esas representaciones, qué evocan, cómo y en cuáles contextos? 

Conceptos normativos que manifiestan las interpretaciones de los significados símbolos , 

en un intento de limitar y contener sus posibilidades metafóricas, expresadas en doctrinas 

religiosas, educativas, científicas, legales y políticas que atribuyen un significado de “varón” 

y “mujer”, “masculino y femenino” como declaraciones normativas unívocas, 

aparentemente surgidas de consensos sociales libres de conflicto. 

El género se construye a través de las instituciones y organizaciones sociales, en los 

sistemas de parentesco, en la economía y la política, el mercado de trabajo y en las 

instituciones educativas, de modo que en este sentido, las preguntas a contestar serían ¿cómo 

estas instituciones han incorporado el género en sus supuestos y organizaciones  y de este 

modo contribuido a su reproducción? 

  El cuarto aspecto del género es la identidad subjetiva y la construcción de la identidad 

genérica relacionada con actividades, organizaciones y representaciones culturales 

históricamente específicas, que puede ser analizada mediante biografías o de colectivos 

sociales. Habría que señalar que ninguno de estos cuatro elementos opera sin los demás, sin 

embargo tampoco operan de manera simultánea, de allí que la autora enfatice el estudio de 

las relaciones entre éstos.  

En su teorización del género, Scott (ibídem) señala que el género es ante todo, una forma 

primaria de relaciones significantes de poder, el campo primario dentro del cual o por medio 

del cual se articula el poder. Así, los conceptos de género estructuran la percepción y la 



32 
 

organización concreta y simbólica de la vida social, al establecer distribuciones de poder 

como el acceso y control diferencial sobre los recursos materiales y simbólicos. Desde esta 

perspectiva el género debe redefinirse y restructurarse en conjunción con una visión de 

igualdad política y social que comprende no sólo el sexo sino también la clase, la raza e 

incluso la generación. 

De este modo, género aporta básicamente una nueva manera de plantearse viejos 

problemas. Las nuevas interrogantes y las interpretaciones diferentes que se generan no sólo 

ponen en cuestión muchos de los postulados sobre el origen de la subordinación femenina, 

sino que replantean la forma de entender o visualizar cuestiones fundamentales de la 

organización social, económica y política, como el sistema de parentesco y el matrimonio. 

Permite además, sacar del terreno biológico lo que determina la diferencia entre los sexos, y 

colocarlo en el terreno simbólico a la vez que contribuye a delimitar con mayor claridad y 

precisión cómo la diferencia cobra la dimensión de desigualdad (Lamas, 1986: 190).  

Sin embargo, el género es más que una categoría, es una teoría amplia que abarca 

categorías, hipótesis, interpretaciones y conocimientos relativos al conjunto de fenómenos 

históricos construidos en torno al sexo. El género está presente en el mundo, en las 

sociedades, en los sujetos sociales, en sus relaciones, en la política y en la cultura (Lagarde, 

1996:11). 

Según Enrique Gomáriz (1992: 86), lo que se ha denominado ampliamente “Estudios de 

Género” tiene su origen en dos fuentes epistemológicas: 1) los productos procedentes de las 

diversas ciencias humanas cuando reflexionan sobre los significados de la diferencia sexual, 

2) los que se generan en el campo de la rebelión contra la subordinación de las mujeres 

desde la práctica y la teoría feminista (Gomáriz, 1992: 86).  

La perspectiva de género, surgida de los movimientos feministas, reconoce la diversidad 

de géneros y la construcción cultural de las identidades de hombres y mujeres. Ubica la 

dominación de género como un producto cultural y se sitúa como una visión crítica y 

explicativa de las relaciones intergenéricas. Es en esencia, una visión científica, analítica y 

política que permite analizar y relacionar la condición y posición de hombres y mujeres con 

la diversidad cultural y los modelos de desarrollo, así como los efectos diferenciales de las 

políticas públicas impulsadas desde el Estado (Lagarde, 2000).    
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Por su parte, Cecile Jackson (1994) citada en Martínez (2000), identifica el análisis o 

perspectiva de género como un marco para entender el cambio social a través del lente de la 

identidad de género, aunque plantea la necesidad de diferenciarlo del feminismo: 

 

En el feminismo se reconocen dos ideas que caracterizan a todas las 

corrientes de este movimiento: a) la opresión de las mujeres en todos los 

niveles de la sociedad; y b) la consecuente necesidad de acción política 

consciente para cambiar esta sitaución. Por tanto, la definición de las 

mujeres como categoría social es de fundamental importancia para el 

feminismo. A diferencia de esto, en el análisis de género es central la 

noción de una identidad de género que presenta variaciones. Construida 

socialmente por hombres y mujeres, corresponde a culturas determinadas. 

No es algo fijo ni biológicamente determinado.     

En cuanto a la presuposición en el feminismo de que existen intereses 

unitarios de las mujeres, en el análisis de género se señalan diferencias 

entre éstas y sus identidades genéricas por condicionantes históricas, 

culturales, étnicas, generacionales, de clase y otras. 

Otro aspecto divergente es que el feminismo radical y el análisis 

consideran patriarcado como poder universal generalizado de los hombres 

sobre las mujeres. En la perspectiva de género se opta por el concepto de 

relaciones de género ya que el concepto de patriarcado poco dice de cómo 

surgió el control de los hombres sobre las mujeres, cómo se produce, qué 

variaciones manifiesta, y qué luchas de género le dan forma.  Por último, 

el análisis de género es más resistente a visiones esencialistas de las 

relaciones de las mujeres en la sociedad y con la naturaleza (Jackson, en 

Martínez, 2000: 35,36).  

 

Desde esta perspectiva, no se puede entender a los géneros de forma aislada sino a partir 

de sus relaciones en todos los niveles de la organización social. “Así debe ser porque el que 

hombres y mujeres ocupen diferentes posiciones en los procesos de producción y 

reproducción, les afecta de manera diferente” (ibídem).  

A partir de lo hasta ahora expuesto, podemos señalar que el género como herramienta 

heurística permite comprender el lado abstracto de la diferencia sexual, facilitando la 

comprensión de la realidad social al explicar cómo las características femeninas y 

masculinas son adquiridas por las personas desde su socialización temprana a través de los 

mensajes que la familia y la sociedad en su conjunto, envían a niños y niñas para que se 

adapten y respondan a los comportamientos, emociones, expectativas e incluso orientación 

sexual aceptados socialmente para su sexo. Así, el género estructura tanto la percepción 

como la organización concreta y simbólica de toda la vida social. Asimismo, el análisis o 
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perspectiva de género, permite la búsqueda de respuestas a preguntas como quién hace o usa 

qué cosa, cómo y por qué. Cómo se usan, se acceden y manejan los diversos recursos, se 

toman decisiones, se efectúan reajustes y transformaciones económicas y sus efectos 

diferenciales, los cambios demográficos, y demás, lo que permitirá sacar a la luz la 

diversidad de significados atribuidos a los sexos y contribuirá a generar conocimientos sobre 

los factores sociales y culturales que inciden de forma directa en la cultura de género (Ortner 

y Whirteheaf, 1996 en Lamas 1996) en diferentes espacios y tiempos. 

El empleo de la categoría género resulta fundamental en este trabajo para entender cómo 

ha sido representado el quehacer textil y se ha justificado como una actividad culturalmente 

femenina, pero además, nos permitirá comprender cómo se ha naturalizado la explotación de 

las mujeres indígenas en su contexto y al exterior de este. Al renunciar a la dicotomía 

universal de dominación masculina y subordinación femenina y en lugar de ello, entender 

las particularidades del sistema de género a nivel contextual, pretendo demostrar cómo las 

mujeres han incrementado su participación en la toma de decisiones, tanto en el ámbito 

público como en el privado, gracias a la toma de conciencia y a la seguridad económica que 

les ha otorgado el acceso a recursos de los que ancestralmente había sido privadas. 

Considero en este sentido, que participar de la organizaciones artesanales ha favorecido su 

acceso a mejores condiciones de vida y, en muchos casos, una cierta emancipación que 

rebasa lo individual y que se entrecruza con otras dimensiones como la marital, familiar, 

económica, social y comunitaria.  

 

1.2 Etnia, la construcción social de la diferencia cultural  

 

Hasta ahora hemos enfatizado el carácter arbitrario, subjetivo y socialmente construido del 

género, sin embargo, no podemos perder de vista que éste no puede ser entendido al margen 

de una normatividad más amplia que es la que nos proporciona la etnia o la cultura. De este 

modo, Alberti (1999) argumenta que  el género no puede entenderse sin ser contextualizado 

en un tiempo concreto, un lugar determinado y en una sociedad específica, pues la 

características que darán un sesgo u otro al sistema genérico vienen dadas por las pautas 

culturales, los códigos simbólicos, el etnomodelo cultural, así como el imaginario de cada 

individuo. Por ello, es importante conocer las normas y los valores, la división genérica del 
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trabajo, la elección y desempeño de cargos de poder, entre  otros aspectos que establece la 

etnia, además de las formas en las que las mujeres y los hombres perciben dichas normas 

(Alberti, 1999: 107). 

Desde la década de 1970, los diversos estudios realizados en torno a la etnicidad, han 

enfatizado el carácter subjetivo que ésta posee así como las relaciones de desigualdad que 

surgen a partir del control de ciertos recursos por parte de un grupo étnico. Para este trabajo 

retomo algunos de los planteamientos más generales que se han hecho en torno a esta 

temática, entendiendo la etnicidad como una construcción social que alude a las diferencias 

culturales, un concepto subjetivo y dinámico mediante el cual, grupos de personas 

determinan su identidad por medio de la creación de límites entre ellos y otros grupos a la 

hora de interactuar. Las identidades étnicas son en este sentido, representaciones 

contextuales, situacionales y multívocas de la diferencia cultural que parten del encuentro 

con los otros (Wade, 2000; Barth, 1976). 

La afirmación anterior nos lleva a decir que la identidad es “una construcción social que 

se realiza en el interior de marcos sociales que determinan la posición de los actores y, por lo 

mismo, orientan sus representaciones y acciones. Sin embargo, ésta ni está totalmente 

determinada por supuestos factores objetivos, ni depende de la pura subjetividad de los 

agentes sociales” (Giménez, 2009:13). 

La identidad étnica como la de género
8
, constituye una dimensión de la identidad social 

de las y los individuos. “La identidad social es un proceso de identificación y diferenciación 

al mismo tiempo, el yo, en la medida en la que se es distinto al otro, supone el punto de vista 

subjetivo de los actores sociales acerca de la unidad y sus fronteras simbólicas respecto de 

su relativa persistencia en el tiempo y en su ubicación en el espacio social” (Giménez, 1993 

en Ramos Maza, 2010:29). En este sentido “la identidad no debe verse como una esencia, 

sino como un sistema de relaciones y representaciones, situado históricamente y dinámico, 

                                                           
8
 En su acepción más general, la identidad genérica alude a la identificación y a la autoidentificación del rol 

social de los individuos en tanto hombres o mujeres (o incluso otros) independientemente  de su sexo 

biológico. Desde la perspectiva de género, se ha enfatizado el carácter diverso de las identidades gnéricas 

demostrando que éstas se encuentran atravesadas por la clase, la etnia, la religión y el sistema económico. 

Asimismo, se ha puesto de relieve  su naturaleza dinámica y cambiante, pues  se ha evidenciado que a través de 

determinados procesos, las mujeres pueden construir nuevos modelos femeninos que se alejan de la visión 

tradicional que asocia la feminidad a lo pasivo y a la subordinación.  
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por tanto resultante de conflictos y luchas, de ahí sus propiedades de variación, 

reacomodamiento y modulación interna” (ibídem).      

Para Figueroa (1992) citado en Alberti (1999), el nivel más complejo de la identidad 

étnica tiene que ver con el sentimiento de pertenencia. Éste incluye factores de carácter 

subjetivo, pues el vínculo con un grupo de referencia se establece por compartir con éste los 

valores y símbolos, las creencias comunes sobre un mismo origen, así como la especificidad 

y el destino del grupo. Sin embargo, lo anterior no supone que las relaciones al interior de 

los grupos sean armónicas, sino que por el contrario, frecuentemente éstas se encuentran 

marcadas por el conflicto. De allí que algunos teóricos como Pierre Brass (1985) hablaran de 

la existencia de “subgrupos” con intereses disímiles al interior de los grupos étnicos.  

Pilar Alberti (1999) sostiene que la identidad étnica hace alusión a una identidad 

colectiva a la que se liga la personalidad individual por medio de estereotipos sociales. Sin 

embargo enfatiza que esta identidad no es un marco cerrado y estático, pues en él se 

producen adaptaciones, traducciones y préstamos de otros contextos sociales en los dos 

sentidos: de la etnia hacia afuera y de afuera hacia la etnia. Así “tradición y modernidad son 

dos constantes que interactúan permanentemente. Las mujeres y hombres indígenas dan 

valor a elementos de su tradición y a elementos de la  modernidad, adquiriendo unos y 

rechazando otros. La pertenencia a un grupo étnico permite definir la pertenencia a un 

género y, así, las mujeres se incluyen en una etnia y desde sus referentes simbólicos 

entienden a los otros, al mundo y a ellas mismas” (Alberti, 1999:108).  

Gilberto Giménez (2009) describe con precisión el carácter diverso y dinámico de la 

identidad étnica al señalar que: 

  

1) Como toda identidad, las identidades étnicas son el resultado de una 

construcción en el tiempo; su contenido puede variar en cuanto a la 

jerarquización y la relevancia relativa de sus componentes; sólo pueden 

perdurar adaptándose, recomponiéndose y redefiniéndose 

permanentemente a su entorno; 

2) Vistas las cosas desde el punto de vista de las y los individuos, la 

identidad étnica no es la única identidad de pertenencia ni la más 

abarcativa. Además de su pertenencia étnica, un individuo puede 

reconocerse miembro de conjuntos más vastos como un grupo 

etnolingüístico (identidad etnolingüística), una identidad regional y, por 

supuesto, una comunidad nacional. Pero son muchos los estudios que han 

demostrado que en la mayor parte de las interacciones interétnicas, la 
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dimensión étnica de la identidad es siempre la más visible y la más 

destacada (Emmison/ Western, 1990, citados por Hecht, 1993, 58). 

3) Las identidades étnicas no son homogéneas ni pacíficas ad intra. 

Generalmente están atravesadas por conflictos derivados de la 

interferencia de sub-identidades internas como son la identidad de género 

y la de clases. Así, algunos estudios feministas sobre la identidad de las 

mujeres afroamericanas han demostrado la membrecía dual de estas 

últimas: por un lado se sienten miembros de su in-group étnico, pero por 

otro también del out-group de las mujeres oprimidas. Por eso, a veces se 

sienten más solidarias con los hombres de su raza, pero otras veces se 

sienten más solidarias con las mujeres euroamericanas organizadas en 

grupos feministas (Giménez, 2009:17). 

 

Por otro lado, es importante destacar que por su carácter socialmente construido, la etnia  

está íntimamente ligada con la estratificación y la estructuración social, desempeñando un 

papel determinante en las relaciones de poder entre los distintos grupos. De este modo, si un 

actor social contiene un perfil construido por las características minoritarias de una sociedad, 

tiene mayor posibilidad de quedar ubicado en las peores posiciones de la misma en términos 

de acceso a recursos y toma de decisiones (Papí, 2001:11).  

Desde esta perspectiva, la etnia se constituye como una categoría acumulativa dentro de 

un orden social jerárquico que implica desigualdades en oportunidades, recursos, poder, 

propiedad o cualquier otra desventaja estructurada (ibídem).  

Sin embargo, debemos señalar que ante estas situaciones de inequidad interétnica e 

incluso intergenérica, las y los individuos pueden llegar a asumir actitudes contestatarias 

tendientes a la transformación del estatus quo,  lo cual supone de antemano, un cierto 

cambio en la subjetividad y por ende, en la identidad de género y de etnia. De este modo, al 

referirse a las mujeres indígenas, Alberti (ibídem) hablará de la “conciencia de género” y de 

la “conciencia étnica”, las cuales llevan a las mujeres a cuestionar las estructuras sociales 

que limitan su posibilidad de ser, a la vez que las conduce a valorarse más y a exigir sus 

derechos.  

Para analizar este tránsito descrito por Alberti, considero importante recurrir a una tercera 

categoría analítica, la de empoderamiento. Esto debido a que me parece importante analizar 

la toma de conciencia no sólo como un paso de un estado a otro, sino como un proceso 

disímil y complejo en el que se ponen en jaque los valores tradicionales que han 

acompañado a las mujeres a lo largo de sus vidas, llevándolas a la confrontación directa con 

sus comunidades, con las autoridades, con sus familias, pero ante todo, consigo mismas: 
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¿Cómo cambiar una realidad que se considera injusta cuando los discursos morales, 

religiosos y comunitarios cuestionan diariamente la legitimidad de esa lucha? ¿Cómo lidiar 

con un orden “natural”, “divino” e “inmutable” que no solo es adverso sino que además es 

eterno? ¿Cómo resistir el embate de los seres amados para quienes la libertad propia es ante 

todo una severa trasgresión?  

Es claro que el empoderamiento dista mucho de las visiones superficiales que lo definen 

como un estado emancipación, pues el caos y la crisis son los comunes denominadores de 

este proceso lento e intermitente marcado por los reveses. Asimismo, el empleo de la 

categoría empoderamiento nos lleva a reconocer que las mujeres indígenas no permanecen 

indiferentes ante la dominación, y en este sentido, considero que aceptar que ellas han roto 

los paradigmas que les asignaban papeles de sumisión, de víctimas y agentes pasivos de la 

dominación masculina, supone reconocer el ejercicio del poder femenino en los diversos 

ámbitos y niveles de la vida social, de allí que el concepto de empoderamiento arroje luz en 

el entendimiento de los nuevos procesos sociales del contexto rural e indígena de México 

donde las mujeres han jugado un papel protagónico que se ha hecho mundialmente visible a 

raíz del  levantamiento armado del Movimiento Zapista de Liberación Nacional.  

 

1.3 Empoderamiento 
 

"El empoderamiento de las mujeres no tiene nada que ver con una actitud 

revanchista contra los hombres. Se quiere una transformación en el acceso de 

las mujeres tanto a la propiedad como al poder, lo cual transforma las 

relaciones de género y constituye una precondición para lograr la equidad 

entre hombres y mujeres". 

 

                                                                                MARCELA LAGARDE
9
 

 

El término “empoderamiento” se ha utilizado de forma indiferenciada en rubros tan 

disímiles como la política, la psicología, la antropología y el discurso estatal. En cada uno ha 

tenido connotaciones tan diversas que si las comparásemos entre sí descubriríamos que de 

ningún modo hablamos de lo mismo. 

                                                           
9
 En entrevista para “Tribuna de Querétaro” 15 de diciembre de 2008 Año XII No. 477 
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Para las agencias de desarrollo  y para algunos organismos internacionales como el Banco 

Mundial, el empoderamiento implica un incremento de la capacidad individual para ser más 

autónomo y autosuficiente. De este modo se procura reducir la dependencia del estado en 

materia de servicios o empleo, enfatizando  el desarrollo de actitudes “emprendedoras” que 

echen a andar pequeños negocios que procuren el ingreso comunitario. (Murguialday,  Pérez 

de Armiño y Eizagirre, 2007). 

En el discurso estatal el término es empleado como panacea de la pobreza. Y en más de 

una ocasión  hace brillar a algún funcionario que se jacta al presentar un nuevo programa 

que entre sus metas, destaque el combate a la miseria y a la marginación de los sectores más 

vulnerables a través del “empoderamiento” de los mismos.  

Desde otros ámbitos como el de la cooperación para el desarrollo, el término se emplea 

de forma usual para todos los grupos vulnerables, y de este modo se habla del 

empoderamiento de la mujer, de los jóvenes, de los pobres y en general de todos los sectores 

que se encuentran en las posiciones más desventajosas de la estructura social. 

En el ámbito de la Academia, el término no es menos confuso, pues con frecuencia, los 

autores dan por sentado que el público conoce su  significado, o que por estar referido al 

logro de mayor poder, el término en sí  mismo lo explica todo. “De este modo, su sentido 

aparece como autocontenido y obvio y al relacionarse con los intereses de los desposeídos 

de poder, el término se toma como expresión de un cambio deseable, sin ahondar en las 

especificidades que tal cambio implica, es decir, sin precisar su significado”. (León, 1997: 

07) 

De igual modo habría que señalar que aunque han sido los estudios de la mujer y el 

género, y particularmente el campo Mujer en el Desarrollo (MED)
10

 los que han utilizado el 

concepto como uno de los ejes de su discurso, tampoco hay entre ellos consenso total en 

cuanto a su definición, al punto que cuando se habla de empoderamiento hay que preguntar 

si se está haciendo referencia a lo mismo. De este modo, el concepto se usa como sustituto 

de integración, participación, autonomía, identidad, desarrollo y planeación, y no siempre se 

encuentra referido a su origen emancipador (ibídem: 08). 

                                                           
10

 El MED, es una estrategia desarrollada a partir de los años 1970 que busca equiparar los derechos de 

la mujer a los del varón, dentro del contexto del desarrollo económico. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1970
http://es.wikipedia.org/wiki/Mujer
http://es.wikipedia.org/wiki/Var%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_econ%C3%B3mico
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Pese a las divergencias, el esfuerzo de las teóricas feministas de la década de los noventa 

ha permitido superar buena parte de estas deficiencias y ha generado un soporte teórico 

sólido que permite dar cuenta del proceso por el que las mujeres pasan de una situación de 

opresión a un estado de conciencia y autodeterminación. De allí la pertinencia de aplicar la 

categoría en el trabajo de investigación que ahora me ocupa.   

 

1.3.1 Génesis de un concepto 

 

Desde la década de los ochenta, el término empoderamiento ha tenido gran eco en el campo 

del desarrollo, especialmente en el referido a las mujeres. Fue el trabajo de Paulo Freire el 

que influiría de forma decisiva en el movimiento feminista de todo el mundo y que en 

especial,  despertaría gran interés entre las mujeres de los países en vías de desarrollo. La 

pedagogía del oprimido de la década de  los sesenta del siglo pasado, sentó la base de lo que 

en  América Latina se conocería como empoderamiento: “La necesidad de que la persona 

objeto trascienda a una persona sujeto y con ello modifique su entorno socioeconómico y 

político a través de una conciencia crítica que permita la transformación cualitativa de sus 

condiciones de vida” (Casados, 2010: 287).  

De este modo Freire habla de la existencia de un continuo por el que los oprimidos pasan 

de una forma de conciencia no reflexiva y en la que se encuentran sin capacidad de elección, 

a la visión de conciencia crítica, en la cual se participa de forma activa con la capacidad de 

tomar decisiones que incidan en la transformación de la realidad.  “Los diferentes puntos en 

el continuo señalan  los niveles de capacidad para objetivar la realidad y conocerla de 

manera crítica. La concientización es por lo tanto el paso de una forma de conciencia a la 

otra” (León, 1997: 09). 

1.- Contínuo propuesto por Freire                   

                 Concientización 

Conciencia no reflexiva                                                     Conciencia crítica                                                          
Persona objeto sin capacidad de elección                   persona sujeto capaz                        

de tomar decisiones y transformar                                                                                                                      
la realidad 
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 Para Magdalena León, los fundamentos teóricos de Freire  “son importantes para 

entender la dinámica del aprendizaje transformador y liberador, en cuanto llaman la atención 

sobre procesos mediante los cuales los oprimidos, hoy Ilamados excluidos, se liberan de las 

estructuras que limitan su participación social, intelectual y política”. (León, 1997: 09)  

Cabe mencionar que el movimiento de educación popular de América Latina impulsado 

por Freire sentó las bases de la teoría de la ciencia social crítica con su sentido emancipador 

y repercutió en uno de los movimientos reformistas más importantes del siglo XX,  la 

llamada Teología de la Liberación. 

Para el caso que ahora me ocupa, la propuesta de las teóricas del empoderamiento, 

quienes en gran medida parten del trabajo de Freire, me permite entender el proceso por el 

que las mujeres han tomado conciencia de su posición y condición al interior de sus 

comunidades a partir de su organización, para dar inicio a una nueva etapa donde se respete 

su dignidad étnica y de género.  

 

1.3.2 Empoderamiento, mujeres y feminismo 
 

Fue en la década de los setenta cuando la ciencia social crítica y el Movimiento de 

Mujeres, particularmente su vertiente feminista, retoman y desarrollan el término 

empoderamiento (León, 1997: 07). La ciencia social crítica que en un principio se basara en 

el trabajo de Freire, fue complementada y enriquecida con los aportes Gramsci y 

Foucault."Para quienes el poder es ante todo una relación social. El primero recalcó la 

importancia de los mecanismos de participación en las instituciones y la sociedad en busca 

de un sistema igualitario y el segundo, planteó que el poder opera en todos los niveles de la 

estructura social, desde los interpersonales e íntimos hasta los más altos escalones del 

estado, planteando así que las relaciones de poder y las formas de conciencia son históricas y 

culturalmente condicionadas por las luchas sociales” (León, 1997:09). 

De igual modo, las críticas y debates generados por las feministas del tercer mundo 

durante la década de los ochenta jugaron un papel clave en la formulación del término. Las 

discusiones de ese momento giraron en torno a las estrategias de desarrollo y a la 

intervención de los grupos de base, que a juicio de las feministas, “no lograron un progreso 

significativo en el mejoramiento del estatus de las mujeres” (Batliwala, en León, 1997: 189). 
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Para Batliwala, la noción de empoderamiento surge de estas raíces y fue más claramente 

articulada en 1985 por DAWN
11

, una red de grupos de mujeres e investigadoras del Sur y del 

Norte, para referirse al proceso por el cual las mujeres acceden al control de los recursos 

(materiales y simbólicos) y refuerzan sus capacidades y protagonismo en todos los ámbitos. 

Desde su enfoque feminista, el empoderamiento de las mujeres incluye tanto el cambio 

individual como la acción colectiva, e implica la alteración radical de los procesos y 

estructuras que reproducen la posición subordinada de las mujeres como género. 

 Desde este punto de vista, el empoderamiento sería una estrategia que propicia que las 

mujeres, y otros grupos marginados, incrementen su poder, esto es, que accedan al uso y 

control de los recursos materiales y simbólicos, ganen influencia y participen en el cambio 

social. Esto incluye también un proceso por el que las personas tomen conciencia de sus 

propios derechos, capacidades e intereses, y de cómo éstos se relacionan con los intereses de 

otras personas, con el fin de participar desde una posición más sólida en la toma de 

decisiones y estar en condiciones de influir en ellas (Murguialday,  Pérez de Armiño y 

Eizagirre, 2007). 

En la comprensión del empoderamiento, el empleo del poder como categoría analítica  

resulta  fundamental. En su acepción más general, poder puede definirse como el control 

sobre los bienes materiales, los recursos intelectuales y la ideología. Los bienes materiales 

pueden ser físicos, humanos o financieros. Los recursos intelectuales incluyen la 

información, los conocimientos y las ideas. El control sobre la ideología implica la habilidad 

para generar, propagar, sostener e institucionalizar conjuntos específicos de creencias, etc. 

Determinando virtualmente la forma en que las personas perciben y funcionan en un entorno 

sociopolítico dado. (Batliwala, en León, 1997:191) 

El poder por lo tanto, se acumula para quienes controlan o están capacitados para influir 

en la distribución de los recursos materiales, el conocimiento y la ideología que gobierna las 

relaciones sociales, tanto en la vida pública como en la privada. (ibídem). Desde esta 

perspectiva del poder, se entiende que el  empoderamiento refriere a un proceso de desafío 

de las relaciones de poder existentes así como a la obtención de un mayor control sobre las 

fuentes de poder (ibídem). 

                                                           
11 Siglas de Development Alternatives with Women for a New Era. Se trata de una red de estudiosas feministas 

y activistas del sur creada en 1984 en Bangalore, India. 
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Sin embargo convendría destacar aquí, que el poder no es un elemento homogéneo y que 

desde el enfoque del empoderamiento, es posible identificar distintos niveles del poder. 

a)  El poder sobre, que se refiere a la habilidad de una persona o grupo de hacer que 

otro(s) haga(n) algo en contra de su voluntad, ejerciendo coerción física, económica o social 

(Rowlands, 1997).  

b) el poder interior o poder desde dentro, que se basa en la aceptación y respeto a sí 

mismo, lo que facilita potenciar un amplio rango de habilidades humanas. En él se supone el 

desarrollo de capacidades sociales que oprimen, generando así la capacidad de cambiar 

actuando y transformando.   

c) Poder con, entendido como la capacidad que posee un colectivo (empoderado) para 

lograr lo que no sería posible conseguir de manera individual. Puede referirse también como 

la conjunción e identificación de poderes con iguales que permite actuar y transformar de 

forma conjunta para atender problemas que afectan al colectivo.  

d) poder para, como la capacidad de individuos y colectivos de dirigir una nueva 

conciencia  y capacidades desarrolladas hacia objetivos comunes a través de la movilización 

para el cambio.  

Por su parte, Friedman (1992) señala que el empoderamiento está relacionado con el 

acceso y control de tres tipos de poderes: a) el social, entendido como el acceso a la base de 

riqueza productiva; b) el político, o acceso de las y los individuos al proceso de toma de 

decisiones, sobre todo aquellas que afectan a su propio futuro; y c) el psicológico, entendido 

en el sentido de potencialidad y capacidad individual. 

Para Murguialday,  Pérez de Armiño y Eizagirre (2007), el empoderamiento tiene 

fundamentalmente una dimensión individual y otra colectiva. La individual implica un 

proceso por el que los excluidos elevan sus niveles de confianza, autoestima y capacidad 

para responder a sus propias necesidades. Muchas veces, las mujeres y otros marginados 

tienen interiorizados los mensajes culturales o ideológicos de opresión y subordinación que 

reciben respecto a sí mismos, en el sentido de que carecen de voz o de derechos legítimos, lo 

que redunda en su baja autoestima y estatus. Trabajar por su empoderamiento implica en 

primer lugar ayudarles a recuperar su autoestima y la creencia de que están legitimados a 

actuar en las decisiones que les conciernen. Este proceso de concienciación puede ser largo 

y difícil, por lo que a veces las organizaciones de ayuda se ven tentadas de trabajar no con 



44 
 

más excluidos, sino con aquellos colectivos con un mínimo de conciencia y organización, 

para reducir el riesgo de fracaso.  

La dimensión colectiva del empoderamiento se basa en el hecho de que las personas 

vulnerables tienen más capacidad de participar y defender sus derechos cuando se unen con 

unos objetivos comunes, por ejemplo: las mujeres que se agrupan para exigir títulos de 

propiedad, los campesinos que ocupan haciendas improductivas, o los vecinos que reclaman 

canalizaciones de agua en su barrio. Es interesante señalar que, con frecuencia, el 

agrupamiento en torno a un proyecto concreto y limitado puede dar pie a un proceso de 

empoderamiento, consistente en la toma de conciencia sobre la situación de injusticia u 

opresión en la que se vive (desigual acceso social al agua, prácticas abusivas de los usureros, 

etc.) y la consiguiente búsqueda del cambio. 

Por su parte, Rowlands (1997) sostiene que el empoderamiento puede ser experimentado 

en un plano multidimensional y en este sentido, señala tres dimensiones en las que una 

mujer o una organización de mujeres puede percibirlo: 

 a) la personal, como desarrollo del sentido del yo, de la confianza y la capacidad 

individual. Que implica entre otras cosas desarrollar cambios en la autopercepción, 

confiafoucaultnza individual  y capacidad, lo que posibilita liberarse de la opresión 

internalizada 

 b) la de las relaciones próximas, como capacidad de negociar e influir en la naturaleza de 

las relaciones y las decisiones, y 

 c) la colectiva, como participación en las estructuras políticas y acción colectiva basada 

en la cooperación. Esta dimensión del empoderamiento se basa en el hecho de que las 

personas vulnerables tienen más capacidad de participar y defender sus derechos cuando se 

unen con unos objetivos comunes. 

Sin embargo, como ya lo ha planteado Naila Kabeer (1994), las tres dimensiones del 

empoderamiento no siempre confluyen entre sí y el hecho de que una mujer logre 

“empoderarse” en alguna de las tres dimensiones citadas no garantiza que logre el 

empoderamiento en las otras dos.  En este sentido, “influyen factores afectivos ligados al 

ámbito familiar que de algún modo obstaculizan el empoderamiento pleno de las mujeres, de 

allí que algunas autoras señalen que es en el ámbito familiar, en las relaciones de pareja, con 

los hijos y demás familiares donde se presenta el mayor reto” (Casados, 2010: 291). 
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De este modo no es de extrañar que en la mayoría de los casos, las mujeres que logran 

iniciar un proceso de empoderamiento a nivel multidimensional, sean solteras, viudas o 

separadas. En la zona en la que he trabajado se presenta con claridad esta situación. Muchas 

de las tejedoras que han logrado acceder a financiamientos y subsidios gubernamentales son 

mujeres que carecen de una figura autoritara que les exija cumplir con determinadas tareas, 

de modo que disponen de mayor tiempo para asistir a capacitaciones, talleres y cursos, la 

mayoría no tienen hijos o si los tienen sus edades son mayores a los 15 años. A esto 

debemos sumar el apoyo recibido por sus parientes próximos quiénes por lo general 

participan de otros financiamientos y programas orientados al desarrollo comunitario. 

 

1.3.4 El empoderamiento como un proceso 

 

Las teóricas de los países del sur que han estudiado el empoderamiento, centran su atención 

en el análisis de éste como un proceso complejo que alude a una gama de actividades que 

van desde la autoafirmación individual hasta la resistencia colectiva, la protesta y la 

movilización para desafiar las relaciones de poder. Desde esta mirada, el empoderamiento se 

inicia con el reconocimiento de la situación de opresión en la que se vive. Y puede 

entenderse como un proceso orientado a cambiar la naturaleza y dirección de las fuerzas 

sistémicas que marginan a la mujer y a otros sectores en desventaja en un contexto dado. 

(Sharma, 1991-1992).   

Así, el  empoderamiento se asume como una estrategia que propicia que las mujeres, y 

otros grupos marginados, incrementen su poder, es decir  que accedan al uso y control de los 

recursos materiales y simbólicos, ganen influencia y participen en el cambio social con la 

consciencia de sus derechos.  

Para otras estudiosas, el empoderamiento refiere más que a  un estado, a un proceso 

marcado por el conflicto y los reveses. Para esta investigación, concibo el empoderamiento 

precisamente como un trayecto, como “un proceso de larga duración que permite transitar de 

una situación de opresión, desigualdad, discriminación, explotación o exclusión a un estado 

de conciencia, autodeterminación y autonomía, el cual se manifiesta en el ejercicio del poder 

democrático que emana del goce pleno de sus libertades y derechos” (Martínez, Zapata, 

et.al.,2002; Lagarde, 1996) y que supone de antemano, la negociación cotidiana en el plano 
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personal, familiar y comunitario.  Es decir, se trata de un proceso que depende de una serie 

de factores tanto internos como externos  al sujeto o los sujetos y que adquiere 

características particulares según el contexto.  

Habría que agregar que el empoderamiento, como proceso, no se desarrolla de forma 

unilineal y unidireccional, de modo que en todo momento deben considerarse las 

particularidades de cada contexto y de cada individuo.  Con lo anterior quiero decir que  el 

empoderamiento no se genera a partir de una acción específica y que por ende no puede 

entenderse como una sustancia que se adquiere o se desecha a gusto del sujeto o sujeta, sino 

que se trata de un proceso en el que confluyen toda una serie de factores íntimamente 

relacionados con la trayectoria personal.  Acceder a un crédito, encontrar un empleo o 

recibir un premio no garantiza el empoderamiento de las mujeres, éstos factores pueden 

influir, más no son determinantes para dar inicio a un proceso de auto conciencia y 

reflexión. 

 Del mismo modo sostengo  que estos eventos afectan de forma distinta a cada una de las 

involucradas, puesto que  muchas veces, influyen factores como el estatus y la clase a la que 

se pertenece, la edad, el nivel educacional e incluso aspectos en apariencia irrelevantes como 

estar casada o soltera, tener hijos o no, el vivir con sus padres o con su  pareja. La mayoría 

de las veces, las presiones de la familia, el reclamo de los hijos y del marido, los reproches 

de las cuñadas o de la suegra imposibilitan de entrada el acceso a recursos que pueden dar 

pie al proceso de empoderamiento. 

En este sentido habría que señalar que si bien el empleo de “empoderamiento” como 

categoría analítica permite entender los procesos por los que los sujetos y sujetas toman 

conciencia de su opresión y ejercen acciones para emanciparse, debemos hacer algunas 

anotaciones en torno a su medición.  

En primer lugar tanto el poder como el empoderamiento no pueden medirse a partir de un 

solo parámetro. Si vamos a hablar de mujeres empoderadas debemos especificar en relación 

a qué o con respecto a quiénes. Es claro que el  “nivel" de empoderamiento dependerá de los 

criterios empleados con los que mida el observador y de la noción que éste tenga del mismo.  

De este modo podríamos afirmar que este proceso sólo puede entenderse en el contexto 

del sujeto o sujeta y debe medirse a partir de él. Una mujer indígena que accede a la 

secundaria puede verse como una mujer empoderada en tanto que ha sido capaz de tomar 
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conciencia de su condición explotada y marginada y de actuar de acuerdo con sus propios 

intereses. Esto parecería un absurdo para una mujer del contexto urbano, quien no entendería 

la razón por la que una mujer puede sentirse orgullosa de terminar la primaria y acceder al 

siguiente nivel educativo. El empoderamiento adquiere entonces, particularidades de 

acuerdo al contexto y eso es algo que se debe tener en cuenta al momento de realizar 

cualquier estudio en torno al tema. 

 

1.4 Rompiendo mitos, las mujeres del sur  
 

Uno de los grandes retos en torno al estudio de las mujeres de los países periféricos, 

principalmente rurales e indígenas,  tiene que ver con la deconstrucción del imaginario 

creado por occidente en torno a la posición, condición, intereses y utopías de las mujeres 

“pobres”.  

Chandra Mohanty (1991) critica los principios teóricos del discurso feminista occidental 

al señalar que éstos han contribuido a la creación de una imagen homogénea de las mujeres 

del sur que llevan a considerar a éstas como ignorantes, pobres, tradicionales, víctimas, 

oprimidas, entregadas a su familia y por ende, sexualmente restringidas   (Mohanty, 1991 en 

Ramos Maza 2010: 23).  

Este "entnocentrismo universalista" del que Mohanty habla parece permear aún algunos 

estudios realizados en México, donde además de considerar a las mujeres como una sola 

categoría, se asocia de manera inamovible lo masculino a lo público y lo femenino a lo 

privado, ignorando que lo político se extiende a todos los ámbitos en los que existen 

relaciones de poder, incluyendo el doméstico (González, 1997).  De este modo se descarta 

cualquier movilización y toma de conciencia entre las mujeres pobres al considerar que éstas 

sólo se organizan en la medida en la que ven afectados los intereses de sus maridos y 

familias más no los propios. 

Estos estudios, a menudo conciben el cambio social en función de la opresión masculina, 

creando así una  visión falaz en la que cualquier transformación en la estructura social y en 

los modos de vida de alguna sociedad no occidental, obedecen en el fondo al interés de los 

hombres por perpetuar su hegemonía. Entendido de este modo, pareciera que las mujeres 
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permanecen indiferentes a la dominación  del sistema patriarcal y son incapaces de tomar 

decisiones que alteren y confronten los valores comunitarios que las oprimen.  Estas 

generalizaciones en poco contribuyen al entendimiento objetivo de los nuevos procesos 

sociales experimentados en el campo mexicano donde las mujeres han jugado recientemente 

un papel transformador. 

De acuerdo con Ramos Maza (2000) existen dos hechos que cuestionan de manera 

contundente las premisas del discurso feminista occidental en México, éstos son en primer 

lugar, la migración femenina de escala nacional e internacional hacia  los núcleos urbanos y 

de mayor demanda laboral, donde las mujeres se han empleado de forma individual o 

colectiva para cumplir con expectativas propias como una vida con mayores oportunidades 

tanto para ellas como paras sus familias, lo cual ha supuesto la confrontación directa con los 

valores tradicionales que han llevado en muchos casos, a la ruptura del ideal comunitario de 

la feminidad. De esta manera, cada vez son más las mujeres que cuestionan las 

representaciones que las circunscriben al espacio privado, donde si bien han ejercido 

estrategias que les han permitido influir en los asuntos políticos, no han logrado la 

negociación ni de la carga doméstica ni el control de los recursos valiosos del patrimonio 

familiar. 

El segundo hecho ha sido ampliamente documentado por algunas autoras y refiere al 

Movimiento Feminista Zapatista de Liberación Nacional, que si bien constituye un 

movimiento regional, ha tenido repercusiones en el contexto político y social del país, al 

grado que algunas autoras como Sylvia Marcos(2011), definen la postura de sus militantes 

como una “una nueva teoría feminista”, no mejor ni peor que la contemporánea, sino más 

bien diferente, adecuada a las necesidades de las mujeres indígenas que permite entre otras 

cosas, analizar la manera en la que éstas han luchado por conquistar derechos que les han 

sido históricamente negados.  

Para Marcos, las zapatistas mantienen un anclaje diferente con relación a las propuestas 

feministas urbanas, que principalmente proviene de su situación contemporánea como 

pueblos subalternos en la sociedad dominante, de allí que su lucha abarque la colectividad 

para rescatar además de sus derechos como mujeres,  sus derechos como pueblo indígena.   

Para complementar lo anterior, debemos señalar que fue el movimiento zapatista el que 

permitió visualizar la participación política y social de las mujeres dentro de las 



49 
 

organizaciones indígenas y que de algún modo, cuestionó las actitudes atribuidas desde 

occidente a las mujeres de los países periféricos. La confrontación directa de las indígenas 

tzotziles de X’oyep, Chenalhó con los militares del ejército mexicano el día 3 de enero de 

1998, exige hoy una nueva mirada sobre las mujeres indígenas   ya no desde los ojos de 

occidente, sino desde los propios.  

En esta lógica, el trabajo que ahora presento, busca dar cuenta de este papel 

transformador que las indígenas han jugado en sus comunidades a partir de su experiencia 

organizativa con el fin de contribuir a la construcción de un nuevo imaginario sobre las 

mujeres rurales, pero fundamentalmente sobre las mujeres indígenas, quienes en medio de la 

pobreza y a pesar de ella, han hecho frente a los valores, actitudes y representaciones que les 

impiden un desarrollo pleno en lo individual y lo colectivo.  

Asimismo, debemos decir que ha sido a partir de su incursión en proyectos productivos, 

económicos o culturales, que las indígenas han logrado una creciente participación en la 

arena política. En muchos casos, esta participación resultó más azarosa que planeada, pues el 

papel de las mujeres en las organizaciones políticas de su región, siempre se restringió al de 

“compañeras” de los varones. En la Sierra de Zongolica, la participación femenina en la 

toma de decisiones estuvo motivada por la previa militancia de sus maridos en algunos 

grupos de base así como por la participación de éstos en diversos proyectos impulsados por 

el gobierno estatal. Sin embargo, las olas migratorias mayoritariamente masculinas que 

tuvieron lugar durante la década de 1980, resultaron decisivas en muchos casos. En este 

contexto, las mujeres asumieron diversos papeles que anteriormente les habían sido vetados, 

siendo la intervención en las juntas comunales promovidas por los agentes externos, uno de 

los “logros fortuitos” más significativos.  
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Capítulo II. Tierra de contrastes, la Sierra de Zongolica.  
 

En la zona centro-suroeste del estado de Veracruz, región conocida como las Altas 

Montañas, se alza imponente la Sierra de Zongolica, área sociocultural y geográfica que 

constituye uno de los principales núcleos de la cultura náhuatl en el Oriente de México, y 

donde hoy, pese a la influencia de los complejos urbanos de la región, las políticas 

integracionistas, la migración y al influjo de los medios masivos de comunicación, persiste 

un fuerte vigor cultural, lingüístico y social que convive con los acelerados cambios que la 

“modernidad” suscita.  

La Sierra de Zongolica comprende una porción de la Sierra Madre Oriental; está 

conformada por 14 municipios de reducida superficie, 12 de los cuales registran entre el 90 y 

el 100% de población indígena. Posee una  extensión territorial de 1 209.34 kilómetros 

cuadrados, limitando al norte con el estado de Puebla, en la parte llamada Sierra Negra, así 

como con el Valle de Tehuacán. Sus pendientes se elevan en la Sierra Mazateca, en el estado 

de Oaxaca, y descienden por el oeste hacia las Llanuras del Sotavento
12

. Sus paisajes 

naturales son diversos y variadas especies florecen en un declive escabroso que va de los 

3000 a los 200 metros sobre el nivel del mar; en cuanto al clima, durante “la mayor parte del 

año, la humedad permea en toda la sierra, ya sea con los intensos y prolongados aguaceros 

de verano o bajo las espesas nieblas de otoño e invierno. Solamente durante los meses de 

primavera el sol reseca la tierra y los arroyos en espera de las lluvias de junio” (Rodríguez, 

2003: 24).  

                                                           
12

 Fichas Nahuas, encontrado en:  

http://www.nacionmulticultural.unam.mx/Edespig/pueblos_y_culturas/nahuas/FICHA-NAHUA-GRO-(DOC-

1).pdf 
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La accidentada geografía de la región, sumada a su tornadiza altitud, determina una  

diversidad de microclimas y paisajes que van del cálido-húmedo de los bosques tropicales 

subcaducifolios, al templado extremoso de los bosques fríos de hoja caduca. Las 

características climáticas y ecológicas de la Sierra de Zongolica, además de algunos  

elementos socioculturales de sus habitantes, permiten agrupar a los poblados de la región en 

dos diferentes zonas; una cálida, conocida localmente como “Tlaletotonik” o tierra caliente, 

y una templada, llamada “Tlalesesekya” o tierra fría. La primera de ellas corresponde las 

tierras bajas en las que predominan los climas semicálido-húmedo y seco-extremoso, y 

agrupa los municipios de Zongolica, Mixtla de Altamirano y Texhuacan. La segunda, se 

ubica en la parte alta y concentra el mayor segmento de los pueblos de la Sierra; se define 

por ser una región boscosa, rica en productos maderables, con un clima templado-extremoso 

a frío.  

En la parte norte de la Sierra de Zongolica se localiza la masa forestal más importante de  

la zona, que cubre los municipios de Soledad Atzompa, Tlaquilpa y Atlahuilco. Aquí el uso 

del suelo se inclina hacia la explotación forestal y al cultivo en pequeña escala. Se siembra 

maíz combinado con cultivos de invierno (haba, chícharo y lenteja) y algunos frutales para 

consumo local, principalmente, ciruela, durazno y manzana. Los rendimientos en los 

cultivos son pobres, en general, de allí que entre las estrategias de subsistencia adoptadas por 

los habitantes destaque la explotación del bosque para “la producción de carbón, tablones y 

muebles rústicos; el trabajo a jornal en los cañaverales y cafetales de la franja central 

veracruzana, la ocupación en la industria de la construcción en el sector informal de las 

ciudades medias de la entidad” y, recientemente, la migración de hombres y mujeres hacia la 

ciudad de México y los Estados Unidos (Rodríguez, 2003:26). Actualmente, es común 

observar en la región camionetas Pick-up con placas de Wisconsin, Texas  y Florida 

principalmente, así como jóvenes vestidos de cholos, que hablan un peculiar español con 

acento norteño.  

A la región puede llegarse, desde Orizaba, en autobús de pasajeros o en automóvil 

particular; si se opta por lo primero, el investigador ―quien esto escribe― deberá salir de la 

terminal de Autobuses de la Sierra (ADELAS), ubicada en la calle Sur 11, donde se ofrece el 

servicio de transporte  de segunda clase a casi todas las cabeceras municipales. En dicha 

terminal, el viajero tendrá un primer acercamiento con los pobladores: lo primero que 
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llamará su atención será el bullicio en lengua náhuatl que aumenta con el anuncio de salida 

del próximo autobús. El vaivén de los hombres y mujeres  de piel cobriza que, cargados de 

mercancía, bajan y suben del carro ―ya sea para vender el carbón traído de sus 

comunidades o transportar los enseres adquiridos en la ciudad― desconcierta a los recién 

llegados que, naturalmente, ignoran la cotidianidad de los pueblos nahuas. De la mano de 

esta postal, surge un interés inusitado por la cultura local, en aumento con la fragancia de las 

flores que las comerciantes llevan consigo y que, de algún modo, permite respirar el perfume 

campestre que a la región enmarca.  

El autobús de las cinco de la tarde con destino a Tehuipango siempre se encuentra lleno, 

y entre apretones y constantes imprevistos, inicia un trayecto lento, marcado por la 

diversidad del horizonte. La ciudad se desvanece y el paisaje exuberante impera: un río de 

aguas turquesa se vislumbra desde la ventanilla y el sol, aún luminoso, inicia un pausado 

declive que acabará ocultándolo justo por detrás de las montañas. El ascenso por la serranía 

delata el abandono de la ciudad y el frío húmedo de la tarde se hace presente; el cambio de 

panorama resulta desconcertante para el investigador, pues apenas unos minutos atrás se 

encontraba entre el asfalto de la urbe y ahora, no hay más que asentamientos rústicos y 

aislados cubiertos por el follaje del  bosque. El tránsito por este camino de cuestas que suben 

hasta el cielo genera un leve temor que se incrementa con el ascenso carretero. Sólo el ocaso 

que ilumina el cielo al compás de un susurro armónico producido por la frondosidad del 

paisaje, calma la ansiedad de lo desconocido y aviva la esperanza del antropólogo inocente, 

quien envuelto por el miedo que le supone la alteridad, piensa en volver a casa. 

 La sensación de soledad y abandono se incrementan con el correr del tiempo en medio 

del cantar sonoro de los guajolotes que apenas disimulan el rumor en lengua náhuatl que 

invade el autobús. De momento, el temor al fracaso asalta al investigador y ello lo hace 

recordar a Malinowski, Geertz y Murdock, pero la misma angustia de la inexperiencia 

bloquea cualquier sugerencia que al oído éstos pudieran hacerle. El enfrentamiento con el 

entorno que ha decidido indagar lo lleva a reconocer que diseñar un protocolo de 

investigación es construir de alguna manera la realidad. Es decir, usualmente, el investigador 

se deja llevar por toda la abstracción que, desde la disciplina, se ha edificado y trata de 

adecuar una teoría al mundo que será investigado, a partir de un pequeño corte de una 

realidad solamente imaginada. No obstante, cuando el autobús se detiene, el inexperto 
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“científico social” descubre que tanto la realidad percibida a la distancia, como el constructo 

imaginario de aquélla lo han traicionado; Comprende que éstos son producto de su propia 

subjetividad… Entonces, la incertidumbre lo invade y toma conciencia de que la 

Antropología no se reduce a observar y describir, ni siquiera al solo hecho de “estar allí”, 

sino que implica, además, “el ser con”, el ser con “los otros”, aquello que permite entender 

el lugar de cada cual en el tiempo y en el espacio: quién es, qué hace y hacia dónde va. 

Comprende, también, que el miedo a “los otros” es en esencia el miedo al “yo mismo” que 

se esconde entre la abstracción hecha de los demás, de allí que el descubrimiento del “otro” 

sea ante todo, el descubrimiento del “yo”.  

Luego de un prolongado suspiro, el antropólogo vuelve la vista a la ventana y observa el 

entorno, muy distinto al de su punto de partida. Su anterior desasosiego se evapora ante la 

sonrisa espontánea de una niña que, escondida en su cabellera lacia y brillante, lo mira con 

curiosidad. Un poblado disperso aparece frente a sus ojos y las primeras escuelas del 

municipio destacan entre el conjunto de viviendas desperdigadas en medio del bosque. 

Desde el autobús en marcha, observa las instalaciones de la Universidad Veracruzana 

Intercultural (UVI) y le parecen por demás sofisticadas. Pronto se enterará de que es el único 

campus universitario en la zona fría y que su presencia ha constituido una oportunidad para 

los jóvenes, que anteriormente no podían cursar una carrera universitaria debido a la 

acentuada carencia de recursos en la región. Además de la UVI y una secundaria técnica, 

alcanza a apreciar un modesto centro de salud y una cancha de basquetbol completamente 

techada. Unos metros más adelante, vislumbra una hermosa iglesia teñida de cielo y 

enmarcada por un paisaje boscoso y otro semiurbano, que se eleva en medio de los 

imponentes montes de la Sierra. Luego de una hora de viaje, el chofer confirma la llegada al 

primer poblado de la zona fría: Tequila, Veracruz.  

 A este municipio se llega por la carretera federal que comunica a  Orizaba con 

Zongolica
13

. Comprende un trayecto vial de casi 40 kilómetros de asfalto por el que se 

comunican los municipios de Orizaba, Rafael Delgado, Tlilapan, San Andrés Tenejapan, 

Tequila, Los Reyes y Zongolica. Se trata de un camino de doble sentido a lo largo del cual,  

se observa un paisaje exuberante marcado por los desniveles, los barrancos y las curvas. En 

                                                           
13

 Zongolica es un municipio categorizado como “semiurbano” que constituye el principal centro político, 

económico y administrativo  de la Sierra de Zongolica.  

 



54 
 

épocas de lluvia, los derrumbes se vuelven frecuentes, generando accidentes viales que 

producen el desquiciamiento del tránsito local. La escasa visibilidad producida por la 

neblina que generalmente impera en la zona, obliga  a los conductores a manejar con cierta 

precaución, aunque nunca faltan los intrépidos que desafiando el peligro, invaden los carriles 

y rebasan a otros sin el más mínimo escrúpulo, hecho que en más de una ocasión ha 

generado accidentes trágicos que han causado la muerte de los conductores y sus 

acompañantes.  

En el kilómetro número 16 de esta carretera, después de casi una hora de trayecto desde 

Orizaba, se vislumbra una desviación. Se trata del  camino que conecta a Tequila con 

Tehuipango y que  localmente se conoce como “el crucero”. Allí se encuentran algunos 

negocios modestos entre los que destaca el restaurant de la Señora Arcelia Pale, quien 

fungiera como promotora cultural del municipio de Tequila durante la década de 1990 y 

quien aún mantiene vínculos estrechos con las tejedoras. En su local comercial, la señora 

Pale ha improvisado un modesto negocio de artesanías textiles y cerámicas en el que exhibe 

y oferta las piezas más representativas de la región, por lo que las tejedoras acuden con 

frecuencia a ella, ya sea para venderle sus prendas o para pedirle que las ofrezca a los 

transeúntes que se dirigen tanto a Tehuipango como a Zongolica. Las ventas no siempre son 

buenas pero complementan los ingresos que las artesanas obtienen por otros medios y les 

permite vender sus artesanías sin tener que salir de su comunidad.  

Tequila, puerta de la zona fría, es uno de los municipios en los que la tradición del tejido 

en telar de cintura se mantiene vigente. A diferencia de otros poblados de la región, donde se 

teje con fibras animales, en  Tequila las mujeres continúan tejiendo con hilos de algodón. Su 

fama radica básicamente en la producción de fajas, las cuales utilizan las indígenas como 

emblema de su origen tanto municipal (Tequila) como étnico (nahua).   

De acuerdo con Rodríguez (2003), desde el periodo colonial, los pueblos de Tequila y 

Zongolica han sido puntos estratégicos para la intermediación de los productos agrícolas de 

la zona. Esta situación ha favorecido que los principales capitales económicos se concentren 

en manos de los habitantes mestizos hispanohablantes de estos municipios, quienes por 

décadas han fungido como acaparadores de los principales cultivos y materias primas que se 

envían al resto del país. De este modo, las élites mestiza detentan un importante poder local 
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con el que ha influido en el comportamiento económico y político de gran parte de la Sierra 

por varias décadas (Rodríguez, 2003: 26).  

Al respecto, Rodríguez (ibídem) advierte que pese a la apertura de caminos y medios  

transporte que hoy facilitan la comunicación de las cabeceras municipales con Orizaba, 

Córdoba y Ciudad Mendoza, estos dos municipios conservan un papel relevante como 

puertas de entrada al resto de los poblados serranos y continúan siendo los lugares donde se 

concentra el más significativo grupo de mestizos hispohablantes (ibídem: 27), muchos de 

ellos empresarios de renombre, acaparadores y políticos prominentes.  

 

 

 

 

2.1 La puerta de la zona fría 

 

Una vez que el autobús ha arribado a la terminal de Tequila, lo primero que llama la 

atención del forastero es una ostentosa residencia tipo campestre enmarcada por una 

fortaleza de piedra y ladrillo que casi cubre una cuadra. El palacete revestido de tejas, 

madera y hierro, recuerda alguna finca del México colonial adornada con frondosas 

buganvilias y espesos arbustos de ornato que se desbordan por las cercas. En la parte lateral 

del inmueble se observan algunos nichos pétreos que soportan un tejado rojo abrillantado 

por el sol, mientras que en la parte frontal, señalando el acceso a la residencia,  se halla un 

portón de madera con forjas de hierro que es custodiado por una imagen de la virgen de 

Guadalupe. Sobre de ellos se levanta soberbio un pintoresco pórtico de piedra, ladrillo y teja 

que en su parte frontal ostenta airoso la leyenda “Quinta, La Roca”.  

La opulenta edificación de colores vivos contrasta de manera infame con las ropas 

harapientas de los campesinos que  esperan el autobús en la rústica estación de tablones y 

lámina a la que arriban los ADELAS, por lo que de inmediato surge en el antropólogo un 

desconcierto perturbarte que sólo es calmado con el quejido perspicaz de los pobladores. La 

residencia no puede ser sino del cacique más poderoso de la región, el político y empresario 

transportista, Mario Zepahua, uno de los hombres más influyentes y acaudalados de la Sierra 

de Zongolica y quien ahora reside en Orizaba. Debido a ello,  la llamada “Quinta La Roca”  
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ha sido utilizada  últimamente como casa de recreo y descanso donde realiza diversas 

reuniones y tertulias, sobre todo durante el mes de diciembre, cuando se reúne con toda su 

familia para recibir la Navidad y el Año Nuevo. La historia de la familia Zepahua es tan 

intrigante como añeja que prefiero retomarla y desarrollarla en otro apartado, por lo que 

ahora me limitaré a describir el contexto municipal.  

 

2.2 Tequila, Veracruz.  

 

Tequila es uno de los 12 municipios que constituyen la Sierra de Zongolica, su nombre 

proviene del vocablo náhuatl Te-qui-lan, “Lugar de Tributos o Fuerzas”, pues durante la 

época prehispánica, los dominadores de la triple alianza colocaron aquí un  Tequihua, es 

decir, un lugar donde se  reunían los tributos provenientes de los pueblos sometidos. De este 

modo, Tequila constituyó hasta el siglo XVI, la cabecera de la República de Indios que 

comprendía el territorio ocupado actualmente por los municipios de Tequila, Atlahuilco, 

Magdalena, San Andrés Tenexpa y Xoxocotla (Enciclopedia de los municipios de México, 

2005).    

En 1524 se inicia en el poblado, la construcción de  la iglesia de “San Pedro Apóstol”, la 

cual es concluida cuatro años más tarde. Ésta fue la primera iglesia edificada por frailes 

franciscanos en el estado de Veracruz, por lo que llegó a constituir un importante centro 

religioso durante el siglo XVI.  Orizaba, Córdoba, Maltrata, Ixtaczoquitlán, Santa Rosa hoy 

Ciudad Mendoza, Río Blanco y Huiloapan pertenecieron civil y eclesiásticamente a esta 

iglesia
14

.  

Dentro del templo de estilo Colonial, se encuentran dos retablos de madera, uno está 

dedicado al santo patrono, el “Señor San Pedro” y el otro al “Señor del Calvario”. La efigie 

de madera que representa al apóstol, se encuentra cubierta de finas telas desde el cuello hasta 

los pies y la delicada  tiara que lo adorna no es menos suntuosa, pues fue confeccionada con 

láminas de oro. A estas piezas de gran belleza, se suman las imágenes de 68 santos a los 

cuáles se les  rinden honores durante las fechas que les asigna el santoral católico. 

                                                           
14

 http://www.uv.mx/blogs/uvi/2008/12/04/historia-de-la-iglesia-de-san-pedro-apostol-tequila-veracruz/ 

 



57 
 

Durante el siglo XIX, concretamente en el año de 1831, Tequila instala su propio 

ayuntamiento y establece escuelas de primeras letras y parroquias.  Por decreto del 11 de 

diciembre de 1909, el pueblo adquiere la categoría de villa y en 1932 se le agrega el nombre 

de Roa Bárcena, siendo hasta 1945 cuando el municipio y la cabecera adquieren nuevamente 

el nombre de Tequila (Enciclopedia de los municipios de México, 2005).  

De acuerdo a los datos ofrecidos por el “Sistema de Información Municipal” a través de 

los Cuadernillos municipales de Veracruz (2011), sabemos que en la actualidad, el 

municipio cubre una superficie de 99.7 kilómetros cuadrados por la que transitan algunos 

afluentes tributarios del Río Blanco. Se encuentra conformado por 39 comunidades en las 

que habitan 14 648 personas. (7202 hombres y 7446 mujeres), de las cuales 14, 266 son 

hablantes de alguna lengua indígena, siendo el náhuatl el idioma principal. Cabe señalar que 

más del 15% de la población total no habla español (Cuadernillos Municipales, Tequila, 

2011) 

 Los servicios y la infraestructura en materia de salud son deficientes,  apenas existen  6 

clínicas con 11 médicos que ofrecen alrededor de 29 000 consultas al año (INEGI, 2010), sin 

embargo sólo se ofrecen servicios elementales y en caso de alguna complicación, los 

pacientes son trasladados hasta Orizaba o Río Blanco, lo cual implica un trayecto de más de 

una hora.  

La situación económica y alimentaria no es menos alentadora y de acuerdo a los datos 

arrojados por el CONEVAL (2005),  mismos que son retomados por el Sistema de 

Información Municipal, el 58.7 % vive en situación de pobreza alimentaria, el 67.5% sufre 

pobreza de capacidades y el 84.3 %  padece la pobreza de patrimonio. De este modo, el 

grado de rezago social se considera  alto, posicionando al poblado dentro de los 15 

municipios con mayor rezago en el estado de Veracruz (Cuadernillos Municipales de 

Veracruz, Tequila, 2011) 

La población económicamente activa es de 4,149 personas, de las cuales 112 fueron 

reportadas como desempleadas durante el censo de 2010. De acuerdo con este conteo, el 

52.5 % de las personas en condiciones de trabajar se empleó en el sector primario, el 16.0 % 

en el secundario y el 30.7 % en el sector terciario. El café, el maíz y el frijol constituyen los 

principales cultivos del poblado, mientras que el ganado porcino, caprino y avícola 
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constituye la principal producción ganadera (Fuente: SAGARPA, 2009 en Cuadernillos 

Municipales, 2011). 

Según los datos del CONAPO (2005), El municipio cuenta con 80 escuelas distribuidas 

en 39 localidades. De las cuales 30 ofrecen educación preescolar, 36 primaria, 10 educación 

secundaria, 3 bachillerato y una ofrece educación superior. Pese a ello, la falta de servicios 

básicos y la situación de pobreza en la que subsisten los habitantes, propician que el grado 

de desarrollo humano sea “medio” y que el índice de desarrollo humano se considere “muy 

alto” (CONAPO 2005 en “Cuadernillos Municipales”, 2011).  

El trazo del poblado sigue el patrón colonial traído por los españoles, por lo que la iglesia 

y el palacio se encuentran juntos, sin embargo, al ubicarse éstos sobre una elevación 

pronunciada, todos los comercios se extienden hacia las faldas de la colina. 

En este municipio categorizado como semi-urbano, se observa un importante movimiento 

sobre todo en la zona centro, donde se localizan varios negocios que se suman al pequeño 

pero recurrido mercado municipal. El centro ahora remodelado, cuenta con un quiosco en el 

que los muchachos acostumbran platicar por las tardes bajo las luces de los “faroles” recién 

colocados. Llaman la atención algunos comercios prósperos que ofrecen servicios  

telefónicos y de internet, además de ofrecer productos de la ciudad como por ejemplo, 

medicamentos de patente y de higiene personal.  

 Las casas de los alrededores son en su totalidad de concreto, algunas alcanzan los tres y 

hasta los cuatro pisos, hallándose en la primera planta,  alguna fonda, tienda de abarrotes, 

papelería u otro negocio. Una “Caja de ahorro”, una farmacia, dos panaderías, tres cantinas, 

algunas tlapalerías  y hasta una antena de más de 30 metros de altura complementan el 

paisaje.   

En la parte baja, es común observar algunas mujeres que bajan todos los días desde 

Atlahuilco a vender flores y cerámica, obteniendo buenas ventas pese a las quejas que 

algunos expresan por los precios “tan elevados”. Cerca de ellas se encuentra una pequeña 

fila de los llamados taxis “pirata”, los cuales son abordados con frecuencia debido a que sus 

precios son mucho menores que los ofrecidos por los taxis “oficiales”. Por allí se observa 

también a algunas mujeres de andar descalzo que portan el traje tradicional y que han bajado 

a vender sus productos agrícolas para adquirir otros de los que carecen. 
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 El mercado, ubicado a apenas una cuadra, se halla tapizado de colores vivos y aromas 

diversos. Aquí se puede encontrar todo lo necesario para la cocina: carne, frutos, semillas, 

embutidos, productos silvestres. Llaman la atención las blusas de tonos encendidos que las 

mujeres portan, mismas que son  apenas disimuladas por ancho encaje que les cubre el 

pecho. Asimismo, las faldas de bayeta sintética en color negro, contrastan con la faja 

multicolor de caprichosos brocados que las informantes asocian con las manchas 

superficiales de las serpientes.  

Afuera del mercado, cerca de los otros comercios se encuentran los varones. Pero  ya no 

vestidos con calzones y camisas de manta como antaño lo hicieran, sino con pantalones de 

mezclilla, sombreros, botas vaqueras y vistosas camisas con estampados de caballos o aves 

de corral. El desuso del traje es una constante entre los hombres y jóvenes del muncipio. En 

todo Tequila apenas pueden contarse ocho “abuelitos”  que continúan con la “tradición”, 

portando además de la ropa blanca, un fino Kotón (jorongo) de hilos de algodón de dos o 

tres colores distintos con brocados geométricos. No extraña ver a algunos jóvenes vestidos 

como “cholos” hablando por teléfono desde un Black Berry o algún dispositivo 3G, pues en 

2010 se colocó la primera antena de telefonía móvil por la que todo Tequila es territorio 

Telcel.  

 

 

 

2.3 Atlahuilco 

 

Apenas 5 kilómetros separan a Tequila de Atlahuilco, pero las constantes paradas del 

autobús  hacen que el trayecto se prolongue hasta por 30 minutos. El paisaje natural y 

arquitectónico  de Atlahuilco es muy diferente al de Tequila. En este municipio no se 

observa el movimiento constante que impera en el primer poblado y aunque la lengua y el 

traje son casi los mismos, existen particularidades contextuales que los vuelven distintos.  

Atlahuilco es, además de Tequila, el único municipio “semiurbano” de la denominada 

zona fría. Comprende una extensión territorial de aproximadamente 60 kilómetros 

cuadrados, la cual, de acuerdo con Rodríguez (2003), “fue adquirida mediante  compra en 

1847 a quien fuera la última propietaria de la “Hacienda de cabras”, la heredera del teniente 
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coronel Aniceto José Benavides, según consta en las escrituras originales que acreditan la 

propiedad del mismo. En dicho documento se estipula que Matilde Benavides, hija del 

señalado coronel, vende  a los pueblos de Tequila, Atlahuilco y Atlanca, los terrenos que aún 

conserva en sus manos por un precio de $6,700 pesos los cuales se cubren de la siguiente 

manera: a Tequila le corresponde liquidar $5,400.00, a Atlahuilco $1,000.00 y a Atlanca 

$300.00” (Rodríguez, 2003: 37).
  
 

Según Rodríguez (2003), “la tradición oral asigna el origen del nombre de la localidad, al 

hecho de que se encontraba ahí un nacimiento de agua que emanaba de una oscura  oquedad. 

Para obtener el líquido de aquella cueva era necesario alumbrarse, lo cual explica, según los 

lugareños, la formación del toponímico conformado por las partículas atl, agua y tlahuilli, 

luz, lo cual podría leerse como “en el agua iluminada” (ibídem: 37). Por su parte, Aguirre 

Beltrán (1986) citado en Rodríguez (2003), refiere “la posibilidad que este topónimo haga 

alusión al proceso adivinatorio que consiste en descifrar las imágines que se reflejan en el 

agua a la luz de una vela o candela, procedimiento aún en uso en distintos puntos del área 

mesoamericana” (ibídem: 38).  

  Actualmente el municipio se conforma por 36 comunidades rurales, de entre las cuales 

sobresalen por su extensión y número de habitantes, las de Atlahuilco, Zacamilola, 

Acultzinapa, Quechulingo, Vista Hermosa y Atlehuaya. Cabe señalar que hacia finales del 

siglo XVI, Quechulinco, (hoy Quechulingo) y Zacamillullan (hoy Zacamilola) fungen como 

pueblos sujetos de la República de Naturales con sede en Tequila, más no se tiene 

conocimiento de que Atlahuilco perteneciera a ésta. Los testimonios y la información 

disponible hacen pensar a Rodríguez que, el asentamiento actual, cabecera del municipio, 

fue fundado en el siglo XIX, inmediatamente después del establecimiento de la República 

Mexicana, por lo que la localidad de Zacamilola, que hasta hoy concentra mayor número de 

habitantes que la propia cabecera, debió ser el poblado principal del territorio municipal. 

(Rodríguez, 2003: 39).  

De acuerdo con la autora citada,   

 

 Una vez que Atlahuilco se hubo configurado como ayuntamiento hacia 

mediados del siglo XIX, se conformó como centro político y religioso 

municipal. Es en este momento cuando arriba procedente de Tlaquilpa, 

una pareja mestiza conformada por Guadalupe Montalvo y  Apolonia 

Arellano, quienes fundarían una pastoría de ganado caprino, una tienda, 
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una posta de camino y uno de los primeros hornos de pan de toda la 

región. De este modo, la familia Montalvo fundaría Atlahuilco como 

espacio residencial, pues antes de su llegada, las viviendas indígenas se 

encontraban dispersas, organizadas en parajes y ubicadas en lomeríos y 

rancherías, más cerca o más lejos de donde se estableció la cabecera 

municipal. Dos generaciones después, Atlahuilco se convertiría en el 

establecimiento de varias familias mestizas emparentadas, siendo los 

Montalvo, Sáenz y Arellano, los de mayor presencia. El manejo del 

español y la posesión de tiendas y recursos estratégicos sumados a la 

importante participación política, convertiría a los descendientes de estas 

tres familias en una nueva elite mestiza al interior del municipio. Cabe 

señalar que con el tiempo, varios de los descendientes de esta clase 

política y económica, adoptarían la lengua y prácticas locales, incluso 

muchos de ellos se matrimoniaron con  mujeres indígenas, entablando 

estrechos nexos con los miembros de la población local (Rodríguez, 2003: 

43 y 44). 

 

En la actualidad, el municipio de Atlahuilco es mayoritariamente nahua, y si bien en 

algún  momento, el poder económico y político perteneció a los mestizos, hoy esto no se 

puede sostener, pues el acceso a la educación por parte de los indígenas  así como su 

creciente contacto con el exterior, hicieron innecesaria la presencia de los mestizos como 

intermediarios.  En la actualidad, los puestos públicos están casi en su totalidad en manos de 

indígenas bilingües, siendo la participación femenina cada vez mayor. Asimismo, los 

principales negocios que hoy ocupan el área central y que mayores utilidades generan 

pertenecen a familias nahuas provenientes de la localidad de Atetecoxcko, perteciente a 

Atlahuilco. Estas familias fundaron tiendas de abarrotes, casetas telefónicas, un cyber café, 

fondas, tiendas de ropa y de víveres que abastecen al municipio. Los mestizos hoy no tienen 

la presencia de hace décadas y su participación se ha limitado al ámbito educativo y el 

pequeño comercio.  

Según los datos ofrecidos por el último censo del INEGI, el municipio cuenta con una 

población de 9,824 habitantes (INEGI, 2010), de los cuales 4711 son hombres y 5113 

mujeres. Poco más del 85% de la población es hablante del náhuatl, y de este porcentaje, el  

27.38% es considerada monolingüe.  

Las principales actividades económicas giran en torno al sector primario, el cual 

constituye cerca del 50% de la Población económicamente activa que se encuentra ocupada. 

Entre los 3 principales cultivos de este municipio se encuentran el maíz, que  constituye el 

88% de las áreas cultivadas, el frijol con el 9% y la manzana con apenas el 1 %.  Por su 
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parte, la actividad ganadera se sustenta en la cría de ganado porcino y ovino 

fundamentalmente (SAGARPA, 2009).  

En el ámbito educativo, Atlahuilco cuenta con 68 escuelas distribuidas en distintas 

comunidades, de las cuales 2 son de educación inicial, 28 preescolares, 29 primarias, 7 

secundarias y 2 bachilleratos. Pese a esto, la tasa de analfabetismo  es del 39.1% y el índice 

de reprobación en el bachillerato es de  45 en una escala de 100. Asimismo existen 5 

unidades de consulta externa con 10 médicos que anualmente atienden 31 553 consultas. 

Cabe señalar que el 94% de la población cuenta con seguridad social debido a la 

implementación reciente del llamado “seguro popular”, el cual beneficia a 2536 familias. En 

este tenor es necesario destacar que a igual que como ocurre con la educación, los servicios 

de salud son sumamente elementales y en ocasiones deficientes, pues por cada mil 

habitantes existe un doctor trabajando con los instrumentos más rudimentarios para tratar 

algún padecimiento. A esto hay que sumar la falta de médicos de planta dispuestos a atender 

a la población después de las 9 de la noche, la carencia de medicamentos para tratar una 

fiebre y la poca disposición de los trabajadores de las clínicas que con su actitud recuerdan a 

los habitantes lo “popular” del servicio. Al rezago existente en materia de salud y de 

educación que enfrentan los habitantes, se suma la pobreza alimentaria, que en este 

municipio alcanza al 64.9% de la población. Sin embargo, la situación de pobreza de 

capacidades y de patrimonio es todavía más grave y registra  el 73.7% y el 89.1% 

respectivamente.   

De acuerdo con los datos arrojados por distintos organismos gubernamentales, el grado 

de desarrollo humano en Atlahuilco se considera “medio”, el grado de rezago social “muy 

alto” y el de marginación es también “muy alto” (PNUD; CONEVAL y CONAPO, 2005).  

 Recientemente, Atlahuilco ha recibido un fuerte impulso por parte de los organismos 

públicos y algunas ONG como Visión Mundial, que han operado diversos proyectos ligados 

al desarrollo sustentable, a la capacitación artesanal, a los derechos indígenas, a la salud y a 

la alimentación, los cuales han contribuido a la generación de proyectos productivos y, 

fundamentalmente, a la concientización de hombres y mujeres en diversos ámbitos.  

En  2008, el DIF estatal en colaboración con la UV, inauguró la Casa de la Universidad 

de las Grandes Montañas, la cual a través de distintos programas de residencia y servicio 
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social, aloja estudiantes universitarios que ofrecen atención médica y/o jurídica y en algunos 

casos, cursos artísticos relativos a la pintura, la danza, la música y la creación literaria.  

Los habitantes de la comunidad, fundamentalmente los niños, se han involucrado en los 

diversos talleres ofrecidos por los estudiantes, lo cual les ha permitido  acceder a servicios y 

oportunidades que de otro modo no obtendrían. La Casa  también cuenta con un centro de 

cómputo, varios consultorios y cuartos de rehabilitación semiequipados, sin embargo, el 

acceso a estos últimos ha sido muy escaso debido a la falta de residentes o a la burocracia de 

la propia institución, lo que frena el goce pleno de los recursos disponibles.  

La presencia de la Casa UV, de las oficinas de Visión Mundial, así como lo atractivo que 

resulta el entorno natural y sociocultural de la región, ha supuesto el arribo temporal y/o 

definitivo de varios pinomeh (forasteros) que hoy se desempeñan como maestros, médicos, 

ingenieros, trabajadores sociales, investigadores, comerciantes y capacitadores de diversos 

proyectos productivos. 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1 Fiesta patronal 

 

La fiesta principal del municipio tiene lugar el día 28 de junio. Dos días antes del festejo, los 

partícipes se reúnen en la casa del mayordomo, quien es el responsable de costear el evento 

y distribuir el trabajo.  

El día 27 de junio se sacrifican los animales que han de ser cocinados y distribuidos 

entre el público asistente. Dicho acto suele acompañarse de algunos rituales en los que la 

gente baila alrededor de éstos, sahumándolos y esparciéndoles flores. Es común que a los 

cerdos se les dé de beber café, aguardiente o tequila, las mismas bebidas que consume el 

mayordomo. Entonces,  éste “les habla y les dice que el sacrificio que se va hacer es para la 

fiesta del santo patrono. Si se trata de guajolotes, se hacen dos filas de 20, se les cruzan las 
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alas y los amarran. A cada ave la carga una persona en la espalda y de igual manera lo que 

vaya a beber el mayordomo, se lo dan al animal y nuevamente habla con él” (Meza Cortés, 

2008). 

Al día siguiente, el 28, empieza la fiesta grande. “Se inicia en el alba con el repique de 

campanas, quema de cohetes, y la interpretación de las mañanitas con bandas de música. Por 

la tarde se realiza la misa de vísperas, concluyendo con la misa de gallo a las 12 de la noche. 

Este tipo de eventos se realizan durante tres días seguidos, acompañados de peregrinaciones 

y procesiones desde la casa de los mayordomos hasta la iglesia principal, donde un tumulto 

de gente ataviada con las prendas de gala, entonan cantos y vivas en honor al santito” 

(ibídem).  

 

En este sentido, Rodríguez (2003:35) sostiene que, 

 

las celebraciones festivas de la región refieren a un ciclo mitológico que 

presupone la formación de cada pueblo, el cual remite a hazañas míticas 

que justifican la adopción de determinado santo como el patrono de un 

ámbito espacial preciso. Esta geografía mítica pone de relieve los 

contrastes ecológicos, la organización social del espacio y la idea de un 

devenir temporal regido por la sucesión de fiestas en honor a las 

divinidades”. En este tenor, argumenta que la veneración y el culto a los 

santos dan lugar a un “complejo ceremonial en donde se sostiene el 

intercambio simbólico entre los seres humanos y las divinidades: los 

santos brindan protección a la colectividad y proveen de beneficios 

individuales  a los responsables directos de cada una de las fiestas 

dedicadas a ellos, los hombres sostienen un ciclo de fiestas en su honor 

que se sustenta en una intensa circulación de dones y rotación de puestos, 

el intercambio con las imágenes de los santos se realiza a través de 

ofrendas de flores, humo de copal, danzas, banquetes y libaciones. Cabe 

señalar que todo aquél que vive dentro de los límites de un espacio 

municipal se encuentra bajo la tutela del santo patrono respectivo y  con la 

obligación de colaborar en el mantenimiento del ciclo anual de fiestas 

(ibídem: 273). 

 

2.4 La ruta de la niebla 
 

Aunque muchas personas acaban de descender en la terminal de Tequila, quienes se dirigen 

a Atlahuilco y a los sucesivos  poblados llenan nuevamente el autobús. El antropólogo 
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observa con disimulo  las blusas de satín que portan las mujeres y que parecen danzar con el 

vaivén de los holanes. Llama su atención la variedad de fajas atadas a la cintura, pues nota 

que algunas han sido confeccionadas con telas industriales en tanto que otras fueron 

elaboradas en telar de cintura. Durante el trayecto se percata de que las primeras 

corresponden al municipio de Tlaquilpa y que las restantes, son tradicionales de Tequila y 

Atlahuilco.  

Las mujeres de estos municipios portan cinturones con numerosos brocados de vivo 

color, y aunque los diseños de ambos poblados  resultan similares, se observa una diferencia 

en los motivos labrados. Así, las tejedoras de Atlahuilco se han mantenido fieles a la 

tradición, y como antaño, hilvanan los elementos iconográficos asociados a su contexto y a 

su cosmovisión.  

Por su parte, las mujeres de Tequila han hecho gala de su destreza y creatividad 

alternando los motivos tradicionales con otros de reciente creación. De este modo, las 

representaciones geométricas de diversos animales de traspatio como los pollos, borregos y 

guajolotes, constituyen diseños innovadores que hoy gozan de gran aceptación entre la 

población femenina del poblado. 

 Mientras el investigador contempla los ceremoniosos trajes que las señoras  relucen, 

aborda el carro una pareja en estado de ebriedad. Balbuceando, el hombre y la mujer tratan 

de abrirse paso entre la gente para ocupar un asiento, pero el carro está tan lleno que no 

tienen más opción que intentar agarrarse de los manubrios de los asientos. Ambos 

acompañantes han ingerido demasiado alcohol y ahora sueltan una carcajada que antecede 

un extraño diálogo marcado por la incoherencia. Aunque la escena sorprende al viajero, éste 

de aparentar cierta indiferencia, sin embargo, las miradas de desaprobación de los pasajeros 

son imposibles de ocultar y en un náhuatl mezclado con “la castilla” comentan el 

acontecimiento.   

Pronto el camión arranca con rumbo a los demás municipios de la llamada Tlasesekya 

(Tierra fría). De aquí, de Tequila, parte una nueva vialidad que atraviesa los poblados de 

Atlahuilco, Tlaquilpa, Astacinga y Tehuipango, mismos que constituyen la mayor porción 

de la llamada “zona fría”.  A lo largo de este camino puede observarse un paisaje boscoso de 

singular belleza en el que prevalecen los árboles de follaje perenne como el pino colorado y 

el oyamel. El clima predominante es el templado-extremoso con lluvias en verano y aunque 
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la  temperatura media anual alcanza los 13°C, casi todos los años se presentan heladas que 

provocan el descenso de la temperatura hasta los 0 grados, generándose así un paisaje blanco 

y escarchado que para nada resulta alentador, pues su presencia anuncia la pérdida, a veces 

total, de los cultivos de temporada. 

El tupido bosque contrasta con la niebla espesa que lo envuelve. Las casas de madera 

cubiertas de  teja y lámina otorgan un aire rústico que se mezcla con la densidad del 

horizonte campestre. Mujeres, hombres y niños observan por la ventana el delicado vuelo de 

las nubes que danzan por el cielo y que se van acercando conforme los minutos avanzan.  

El autobús jadeante, trata con esfuerzo de subir el camino empinado que lleva hasta 

Tehuipango, mientras que a lo lejos, se vislumbran los plantíos de ocote recién cultivados y 

el peregrinar cansado de los burros cargados de leña. La presencia de montículos humeantes 

que delatan la fabricación de carbón se vuelve constante al atravesar la zona fría. La rica 

presencia de especies maderables, convierte a la región en uno de los principales núcleos de 

explotación forestal en el centro de Veracruz.  

Habría que destacar que centenas de familias dependen de la producción maderera y su 

comercialización, ya sea como tablones, muebles o carbón. Sin embargo, las  desigualdades  

económicas existentes entre el campo y la ciudad han impedido el intercambio monetario 

justo de los productos forestales, llevando a la depauperación de los habitantes de la zona 

fría. Ante la adversidad, los pobladores han incrementado su participación en la tala 

inmoderada y con ello han incidido en la degradación del ecosistema. Lo anterior, ha 

motivado la crecientemente promoción de proyectos de conservación ambiental auspiciados 

por el gobierno y la sociedad civil, con el objeto de reforestar las áreas dañadas y procurar el 

manejo sustentable de los recursos naturales.   

El bosque de pino-encino que  prospera en esta región, se levanta sobre una topografía 

accidentada constituida por montañas y cerros que superan los 2000 metros sobre el nivel 

del mar y por los que transitan pequeños afluentes tributarios del río Blanco y Tonto. Aquí 

nacen también algunos manantiales que abastecen de agua a la población pero que resultan 

insuficientes durante la temporada de estiaje, situación que ha suscitado los primeros 

conflictos por el agua en la zona.  

La “Tlasesekya”  constituye además, el albergue de numerosas poblaciones de conejos, 

ardillas, tuzas, armadillos, cacomixtles (mapaches), aves y reptiles de pequeño tamaño que 
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conviven bajo el manto protector del follaje arbóreo. El suelo predominante es de tipo 

rendsino y acrisol, el primero presenta una capa superficial rica en materia orgánica que 

descansa sobre roca caliza y que se caracteriza por ser arcilloso y poco susceptible a la 

erosión, mientras que  el segundo es ácido y muy pobre en nutrientes, lo que lo vuelve  poco 

propicio para los cultivos agrícolas. Este hecho, tal como lo señala Rodríguez (2003), ha 

motivado la generación de diversas estrategias de subsistencia entre los pobladores de la 

zona fría.    

Con el ascenso carretero la temperatura disminuye. El calor humano encerrado en el 

autobús no impide que de la boca del investigador brote un vapor blanco que se disipa por el 

cristal de la ventana. El frío se vuelve insoportable y por tanto, éste empieza a titiritar. Los 

niños le observan con cierta extrañeza mientras abraza la mochila que lleva consigo y que le 

permite contrarrestar la baja temperatura. Sus inocentes rostros cubiertos de una cabellera 

enmarañada por el aire le inspiran ternura y pronto les hace un gesto con las cejas el cual 

apenas es correspondido.  

De pronto, el autobús realiza otra de sus tantas escalas y mientras una anciana desciende 

con el cantar de una gallina, algunas mujeres suben con comales y cántaros de barro que 

llevan hacia Xibtla. El cielo gris anuncia la llegada de un aguacero torrencial que empieza a 

preocupar al viajero, sin embargo, su ansiedad disminuye al contemplar el panorama 

ascendente rodeado de oyameles. El tránsito por la empinada vía genera la impresión de 

volar en medio de un cielo cubierto de nubes. Aquellos nubarrones que en algún momento 

viera desde Orizaba, ahora le acompañan en el trayecto, delatando la inmensidad de la Sierra 

Madre Oriental. La caricia suave que le rosa el rostro lo lleva a olvidar el tiempo y calma la 

angustia que la inexperiencia le genera. A partir de este momento, todo el camino será 

envuelto por la niebla, y el frío calará hasta la última vértebra del esqueleto humano. 

Tocando las nubes, el antropólogo avanza quieto en la oruga de fierro que con apuro, sube la 

cuesta sin fin cubierta ya de blanco. 
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El camión se detiene en la centenaria iglesia del municipio de Atlahuilco, a un lado se halla 

el palacio municipal y frente a ellos, un rústico atrio que apunta hacia los principales 

negocios del poblado. Aquí bajan más pasajeros y los pasillos del autobús por fin empiezan 

a despejarse. Ahora inicia un ascenso por la carretera que estará enmarcado por las escenas 

costumbristas que recuerdan la obra de Carl Nebel.  

El autobús jadeante escala  la empinada cuesta que lleva hacia Tlaquilpa y después de 

media hora, se aprecian las viviendas de Tlaltenago, pequeña localidad que antecede al 

municipio de destino. Desde aquí se vislumbra un valle espeso que resguarda un antiquísimo 

templo edificado sobre un  centro ceremonial prehispánico. La imagen es inigualable aunque 

pronto se desvanece entre las nubes que acarician el suelo tlaquilpeño. Los cerros pintados 

de verde azulado y las coníferas que sobre sus faldas se extienden,  crean un panorama 

pródigo que se asemeja a los paisajes descritos en los cuentos de Grimm.  

La altitud del poblado, de casi 2500 metros sobre el nivel del mar, impone un  frío 

penetrante que se disipa entre los cotones de lana, las bayetas,  los rebozos y sombreros que 

la gente viste.  El paso lerdo y ruidoso del autobús continúa hasta el centro de Tlaquilpa, 

donde  un cuarto de los pasajeros abandonan la oruga de hierro que nos ha conducido por el 

escarpado territorio. El arribo devela un pueblo añejo que se abre paso entre el cielo 

veracruzano y donde la tradición milenaria del tejido, permanece vigorosa en las manos de 

las mujeres que con su esfuerzo y creatividad, convierten lana en hilos y sueños en 

realidades.  

El paisaje difuminado por la niebla, apenas permite apreciar algunas casas de madera y 

concreto cubiertas por rojos tejados. En el centro es posible encontrar cuatro grandes tiendas 

de abarrotes, un mercado de dos plantas construido en su totalidad con ladrillos y concreto, 

dos farmacias, un “cyber” con internet satelital, varias camionetas “chocolate”, algunas 

casas de dos plantas estilo californiano,  cinco cantinas y dos tiendas de artesanías. En la 

plaza principal se hallan el palacio municipal y la antigua parroquia edificada en el siglo 

XVI sobre una pirámide precolombina. 

La historia del municipio se remonta al periodo precortesiano y de acuerdo a las 

investigaciones realizadas en la zona, constituyó uno de los pueblos tributarios de  la Triple 

Alianza. En el siglo XVI pertenecía a la jurisdicción de Zongolica, con el nombre de Santa 
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María Magdalena, momento en el que se ordena la edificación de la actual parroquia, siendo 

hasta 1831cuando se constituye como  municipalidad. 

En el interior del viejo templo erigido en honor a María Magdalena, se halla un hermoso 

retablo de madera en colores verde y oro donde pueden apreciarse las imágenes de la Virgen 

de Guadalupe, el Sagrado Corazón de Jesús, Cristo Crucificado y por supuesto, la efigie de 

la protectora de los tlaquilpeños, que en el centro, destaca airosa portando un vestido 

multicolor. El añejo retablo es coronado por una delicada imagen de madera tallada y 

policromada que al estar envuelta por un halo resplandeciente recuerda al espíritu santo de la 

divina trinidad.  

Cerca del altar, se aprecian otras representaciones escultóricas de mediano tamaño que 

aluden a personajes del panteón católico y que llaman la atención por los  finos textiles con 

que han sido cubiertas. Mirando con detenimiento, el visitante se percata de que éstos han 

sido “labrados” en el telar  de cintura que emplean las mujeres de la región. Las formas y 

brocados de cada prenda evidencian el gusto de los pobladores por vestir a sus santos de la 

misma manera en la que ellos lo hacen, pero sobre todo, denota el valor simbólico y 

“sagrado” que el tejido adquiere en este municipio
15

. 

Los mayordomos de San José, han cubierto al “santito” con un caprichoso traje de manta 

conformado por camisa y calzón,  sobre el que han dispuesto un majestuoso jorongo de hilos 

de algodón teñidos de rojo y violeta que le otorgan un aspecto reverente que apenas es 

disimulado por  las sandalias rústicas que cubren sus pies. La Virgen María, por su parte, se 

encuentra ataviada con una elegante blusa de satín y encaje de color rosa que contrasta de 

manera discreta con el enredo
16

 tejido a mano y teñido con añil que los mayordomos le han 

ofrendado. El ajuar es complementado por un rebozo de algodón pintado de gris y negro que 

le cubre la cabeza y los hombros, a la vez que le otorga el aspecto maternal e incorrupto  que 

los indígenas le confieren.  

Sin embargo, es María Magdalena, la protectora del municipio, la que más luce en este 

lluvioso mes de julio, pues en unos días tendrá lugar su pomposa mayordomía en la que será 

venerada con cantos, danzas, fuegos pirotécnicos y una multitudinaria misa a la que asistirán 

                                                           
15

 Mejía Lozada ha estudiado ampliamente los significados que la tradición textil adquiere en el contexto 

religioso de Tlaquilpa. Para r mayor información al respecto, consultar: “Vestir a los santos”, en “Religión y 

cultura: crisol de transformaciones”, 2003. Miguel J. Hernández Madrid y Elizabeth Juárez Cerdi Editores, Pp. 

124-140. El colegio de Michoacán A.C y CONACYT.   
16 Lienzo de aproximadamente 3 metros que se amarra a la cintura a modo de falda.  
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hombres y mujeres provenientes de diversos  municipios de la Sierra. Los mayordomos son 

los responsables de solventar la fiesta y proveer de todo lo necesario para  la celebración de 

la misa. Lo anterior incluye entre otras cosas, los ropajes que serán obsequiados a la santa y 

los alimentos que se brindarán a los asistentes. Las prendas ofrendadas suelen realizarse en 

telar de cintura, por lo que la mujer designada para la confección, debe tejer con particular 

esmero para que su trabajo y esfuerzo sean vistos con agrado ante los ojos de la “virgencita”. 

Tejer para los santos “forma  parte de la expresión de religiosidad popular de los pueblos 

nahuas contemporáneos que encuentran en la mayordomía, el espacio específico para dar 

continuidad a muchas de las instituciones culturales que han sido importantes desde la época 

prehispánica, tradiciones que se vieron forzosamente sometidas a un proceso de 

resignificación para lograr trascender.  Durante las fiestas patronales, el vestido adquiere un 

cariz diferente al asignado en la cotidianidad pues transita por los dos campos opuestos en la 

vida de una sociedad: lo sagrado y lo profano” (Mejía, 2003: 129 y130), esto debido a las 

características particulares del intercambio simbólico, donde los nahuas ofrecen banquetes, 

danzas, música, fiesta  y “buen vestido
17

” a cambio de la protección del santo en cuestión. 

De este modo, el tejido tradicional  cotidianamente asociado a lo profano, adquiere un 

carácter sagrado al ser ofrendado a un ente sobrenatural.  

Asimismo, el tejido se encuentra  ligado a todos los ámbitos de la vida social del 

municipio. Permea la cosmovisión, la religiosidad, las relaciones sociales, la praxis cotidiana 

y en general, “la vida misma”. El nombre del poblado remite incluso a la tradición textil que 

por siglos ha permanecido vigente en la zona, y habla de algún modo, de la presencia y de la 

importancia que el tejido mantiene. Citando a Aguirre Beltrán, Mejía señala que el término 

Tlaquilpa puede entenderse como  “lugar de la rica vestimenta” ya que deriva de la voz 

tlaquitl, que significa vestido. Tlaquitl también entra en la composición de la palabra 

tlaquimilolli, que en el habla común significa ceñido, “atado” o envuelto,  pero que para los 

nahuas precolombinos remitía al envoltorio funerario de los dioses que, con su muerte 

crearon el sol. (Fray Gerónimo de Mendieta  en Mejía, 2003: 127) 

Para los pobladores y pobladoras, Tlaquilpa significa “ceñido en la cintura”, y aunque 

existe una variación respecto a  lo sostenido por Mejía y Beltrán, no deja de asociarse al 

                                                           
17 El término refiere a prendas finas confeccionadas en telar de cintura con sumo esmero y cuidado con la 

finalidad de que sean del agrado del santo.  
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quehacer textil del municpio; pues el “atado a la cintura”, nos remite de inmediato al 

“mecapal” que las mujeres se atan a modo de cinto al momento de tejer.  

2.5.1 Acerca del poblado 

 

Tlaquilpa es un municipio rural enclavado en una de las regiones más altas y frías del 

estado de Veracruz. La altitud estimada en 2,340 metros sobre el nivel del mar, favorece la 

presencia de un clima templado-extremoso a frío, cuya temperatura media anual ronda los 

12 º C. Durante el verano y el otoño, las lluvias vuelven intransitables los caminos de 

terracería y dificulta el traslado al interior de la cabecera municipal.  El suelo arcilloso 

imposibilita el paso de los vehículos y obliga a los habitantes a correr bajo el intempestivo 

cielo para resguardarse en sus rústicos hogares edificados con madera y teja.  

Durante el invierno, las precipitaciones disminuyen y el paisaje cambia, aunque no 

precisamente para bien, pues ahora la niebla cubre  todo el bosque y las heladas se apoderan 

del paisaje cubriéndolo de blanco. Sólo el fuego de la cocina y el abrigo de las cobijas 

tejidas con lana,  pueden calmar el temblor que se apodera del cuerpo.  La llegada de la 

helada supone también la pérdida de los cultivos y a los pobladores no les queda más que 

rescatar entre sus plantíos, aquellos frutos y granos que puedan resultar comestibles para 

aprovecharlos en su cocina. Aunque la pena se apodera de algunos, la resignación llega 

pronto, pues el  hielo que ha cubierto el suelo lo ha calentado lo suficiente para que los 

cultivos siguientes puedan resistir la adversidad del clima.  

Sólo la llegada de la primavera convierte el paisaje gris en un jardín multicolor  que 

apenas disimula el brillante azul del cielo. Las nubes blancas vuelan dispersas en lo alto sin 

ocultar el sol que, ahora rocinante, cubre todo el horizonte. Los rebaños de ovejas pastando 

en praderas enmarcadas por inmensos montes de azul grisáceo, recuerdan una y otra vez los 

paisajes de esos cuentos en los que se “vive feliz por siempre”.  

2.5.2 Aspectos demográficos y socioeconómicos 

 

El municipio de Tlaquilpa se encuentra constituido por  66 localidades rurales distribuidas a 

lo largo de 57 kilómetros cuadrados. El territorio municipal limita al norte con  Atlahuilco y 

Xoxocotla; al sur con Astacinga; al este con los municipios de Los Reyes y Tehuacán, y al 

este con Xoxocotla y el estado de Puebla. 
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Según el Censo de población y vivienda 2010, el municipio cuenta con una población 

total 7151 habitantes de los cuales, 3333  son hombres y 3818 mujeres, registrando una 

densidad de población de 125 habitantes por kilómetro cuadrado. El  INEGI establece que 

cerca del 99% de la población habita en hogares indígenas y de este porcentaje, y de este 

porcentaje, el 12.29% no habla español
18

.  

En Tlaquilpa existen 38 escuelas repartidas entre las 66 distintas localidades que 

conforman el municipio, siendo 14 de educación prescolar, 21 de educación primaria, 1 de 

secundaria y 1 última de bachillerato
19

. La tasa de analfabetismo, al igual que en Tequila y 

Tlaquilpa, constituye una cifra alarmante, pues supone que más del 35% de la población no 

sabe ni leer ni escribir.  

El sector salud no presenta un mejor panorama y pese a que en el 2009, se contabilizaron 

38 médicos que ofrecían atención médica a las familias beneficiadas por el seguro popular, 

la calidad del servicio dista mucho de los ofrecidos en las áreas urbanas del país. La clínica 

de Tlaquilpa ha ganado fama a nivel regional por la negligencia y el mal servicio ofertado a 

los derechohabientes, quienes acusan a la institución de provocar la muerte imprudencial de 

algunos de sus pacientes.   

La economía municipal se basa en el cultivo de maíz, frijol y chícharo, se complementa 

con la cría de ganado ovino, bovino y porcino así como con la explotación forestal y las 

remesas enviadas desde los EE.UU. La albañilería y el empleo en las zonas urbanas como 

vigilantes y choferes se han vuelto constantes entre los varones jóvenes que dejan el poblado 

pero sin salir del país.  

La situación de pobreza en este municipio es todavía más cruda que la existente en los 

otros poblados en los que esta investigación se desarrolló. Se estima que el 66% de la 

población local vive en situación de pobreza alimentaria, el 75% sufre la pobreza de 

capacidades y el 91% se enfrenta a  la pobreza de patrimonio. De este modo, el grado de 

rezago social se considera alto (CONEVAL, 2005), el grado de marginación “muy alto” 

(Conapo, 2005) y el índice de desarrollo humano es “medio” (PNUD, 2005). 

 

                                                           
18 Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. 

19 Fuente: Secretaría de Educación de Veracruz. Anuario Estadístico. 
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2.6 Nosotros los macewalmeh. Elementos de identidad en la Sierra de 

Zongolica                                                                 
 

En el umbral del nuevo milenio, los nahuas de la Sierra de Zongolica mantienen fuertes 

elementos identitarios que se reflejan en la reproducción continua de la lengua, de los 

sistemas de cargos, así como de las prácticas religiosas y culturales que en su conjunto, los 

distinguen de los pinomeh
20

. Pese a la clara influencia del exterior, acelerada por los nuevos 

procesos migratorios, la población indígena de la zona  continúa reproduciendo viejas 

prácticas culturales en la medida en la que son eficaces para el funcionamiento de la vida 

comunitaria. Así, no es de extrañar la presencia de rituales de origen prehispánico como el 

xochitlall
21

 para asegurar una buena cosecha,  la creencia en animales protectores como los 

naguales, o la reproducción de tradiciones de raíz colonial como las mayordomías católicas.  

Para este contexto, la identidad étnica se basa más que en elementos fenotípicos, en 

aspectos culturales y de clase que diferencian a los indígenas de  los llamados “mestizos”. 

Para auto referirse, los nahuas emplean el término masewal (castellanizado como macehual), 

categoría aglutinante que engloba a aquellos individuos que comparten tanto el idioma como  

la adscripción étnica. Masewal alude a quienes sin importar su aspecto, indio o mestizo, 

comparten la cosmovisión, los valores, las representaciones simbólicas, las costumbres 

festivas y las prácticas cotidianas que les generan identidad y cohesión. La  identidad 

masewal alude también a la clase  en la medida en la que se asocia a la pobreza y al trabajo 

en el campo, pero ante todo, hace referencia a un grupo subalterno de la sociedad nacional 

con un estilo de vida propio en el que la lengua y las condiciones materiales de subsistencia 

juegan un papel fundamental. De este modo, ser macehual supone un fuerte vínculo fuerte 

con la tierra en la que se nace, con el campo, con el masewaltajtajtol (palabra de los 

macehuales) o náhuatl. Implica participar en la organización festiva y religiosa de la 

comunidad, y en general, sentirse parte de un grupo distinto (en gran medida oprimido) al 

constituido por la sociedad nacional mestiza. Llama la atención el hecho de  que las personas 

                                                           
20 Término plural  que en lengua náhuatl  designa a aquellos que no son macewalmeh (indígenas) y que se 

asocia con los mestizos y la gente del exterior. 
21 Rito indígena en el que se habla con la tierra para entre otras cosas,  agradecer, pedir permiso y/o perdón por 

el daño causado durante la siembra o la extracción de algunos recursos “propios” de ésta.   
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que niegan su “indianidad” para adoptar estilos de vida urbanos, son criticadas duramente 

por pretender imitar a los “pinomeh”.  

Pinomeh, puede entenderse como “los otros”, los diferentes, los no masewal. De este 

modo, el término designa a la gente de las ciudades y a todos aquéllos que no pertenecen a la 

“comunidad”, es decir a los extranjeros o personas ajenas a su cultura.
22

. A los hombres 

“foráneos” se les llama Pínotl, que algunos traducen como “hombre de la ciudad”, mientras 

que a las mujeres las denominan xinolah,  aunque para nombrarlas con cierto cariño o 

aprecio suelen emplearse los términos  xinolatzin y xinolita.  

En ocasiones, también se utiliza pinomeh para nombrar a aquéllos que aunque viven y 

nacieron allí, han pasado la mayor parte de su vida fuera del pueblo y han adoptado estilos 

de vida urbanos, e incluso designa a los hombres y mujeres de padres mestizos que gozan de 

cierta posición económica, con independencia de que éstos se identifiquen con la comunidad  

o se sientan parte de ésta.  

2.7 Los grupos domésticos y su reproducción                                                                                  
 

Los nahuas de la Sierra de Zongolica se organizan para su reproducción social económica y 

cultural, en unidades domésticas. Los grupos domésticos los forman por lo general de 4 a 10 

personas de hasta 3 generaciones (dependiendo de la fase en la que se encuentre el grupo 

doméstico),
 23

 quienes sostienen diversos lazos de parentesco.  En las labores encaminadas a 

la producción y a la reproducción del grupo doméstico participan todos los integrantes 

desempeñando labores específicas, en este sentido, el trabajo es repartido según la edad, el 

sexo y el estatus que cada miembro posea, siendo las mujeres en su condición de esposas, 

hijas o nueras, las menos favorecidas de dicha distribución. La usencia misma de los 

hombres al migrar las obliga a hacerse cargo de los cultivos, los animales, el hogar así como  

del cuidado de los hijos y suegros.  

Entre las unidades domésticas es común la producción agrícola y pecuaria de traspatio 

con la cría de especies menores, como pollos, cerdos y ovejas principalmente. El cuidado y 

crianza de los animales corre por cuenta de las mujeres y los niños, quienes suelen invertir 3 

                                                           
22De vez  en cuando, también suele emplearse para nombrar a aquéllos que en una ceremonia detentan un 

puesto principal.  
23 En una pequeña muestra de 5 familias de Tlaquilpa y Atlahuilco, encontré que los grupos domésticos en 

fase de dispersión, cuentan por lo menos con 4 integrantes de tres generaciones distintas.  
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horas diarias en la alimentación  y el pastoreo de los animales, aunque eso depende de la 

distancia a la que se encuentren los corrales y el terreno donde éstos pastan.  

El trabajo asalariado es otra de las estrategias a las que recurren los miembros de la 

unidad familiar, en ocasiones sin distingo de sexo o edad. De modo que es común que al 

menos un miembro de la unidad doméstica labore dentro o fuera de la comunidad realizando 

labores diversas que van del trabajo doméstico en el caso de las mujeres, a la albañilería y el 

trabajo agrícola en el caso de los hombres.  

Recientemente, con el impulso de las instituciones públicas y de algunas empresas 

privadas, el trabajo artesanal ha cobrado fuerza en la región serrana, siendo la confección de 

textiles y la producción de piezas cerámicas, las principales actividades que en este rubro, 

dan fama y renombre a los municipios de la región.  

La diversidad, tiempo e intensidad de las actividades que las familias deben realizar para 

cumplir sus necesidades están de acuerdo a la composición o estructura. Esta composición 

familiar depende de lo que se ha denominado el ciclo de la unidad doméstica, mismo que 

explica la dinámica de dicha unidad a lo largo de toda su vida. De acuerdo a éste, la 

estructura social de la unidad familiar es cambiante y se encuentra constituida por tres 

etapas: 1) la de expansión que se inicia desde que la pareja se une hasta que tiene a su último 

hijo; 2)la etapa de consolidación que se da cuando varios de los hijos están en edad de 

trabajar y al menos uno se casa; 3)la etapa de dispersión o remplazo consiste en la cual todos 

los hijos se han casado o dejado el grupo doméstico (De la Rocha,1986, Martínez y Rendón, 

1983 en Ramos Maza, 2010:179). 

 

 

 

 

2.8 Ciclo de vida del individuo  
 

El nacimiento 

 

Si bien el alumbramiento en  las clínicas de salud ha desplazado las prácticas tradicionales 

ligadas al parto, en algunas comunidades de Tlaquilpa aún es posible advertir la 
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permanencia de las viejas ceremonias de nacimiento. De acuerdo con Mejía (2003), la 

costumbre indica que la mujer se aliviase en su casa acompañada de sus parientes quienes al 

momento de dar a luz se reúnen alrededor suyo para sostenerla y darle valor; la suegra dirige 

lo que debía de hacerse y al final muestra a los demás al recién nacido.  

 

El temazcal  

 

A las pocas semanas de nacidos, los niños y las niñas de Tlaquilpa  son bañados en un 

temazcal, el cual puede realizarse con varas y adobe, o bien con cobijas. En el suelo del 

interior se colocan diversas plantas aromáticas sobre las que se coloca una manta. Allí 

mismo son dispuestas algunas piedras calientes llamadas abuelitas, sobre las que se deja caer 

agua, produciendo así un vapor espeso que cubre todo el temazcal. Tradicionalmente, se 

baña tanto a la madre como al recién nacido, los baños para la mujer parturienta pueden 

realizarse cada 3 días y se considera que 8 son suficientes para recuperar el calor perdido 

durante el parto.  

   De acuerdo a los informes etnográficos de Diana Mejía (2003), primero se baña al niño 

y después a la madre, para el recién nacido bastan tres baños, aunque esto puede variar 

según el estado de salud. Existe además, la creencia de que al ser bañados, los niños crecen 

más fuertes y no se enferman.  (Mejía Lozada: 218) 

Una vez que el niño fue bañado, se guardan las piedras en un lugar limpio y seco, por lo 

general afuera de la casa. Algunas personas acostumbran hablar con ellas y las sahúman, 

pero la mayoría evita hacerlo porque considera que si les hablan mucho se mal acostumbran 

y la gente puede enfermarse
24

, de allí que  Doña Sixta señale que es mejor no darles nada 

porque “entre más les dan, más quieren”. 

Según la tradición oral, deben guardarse una o dos piedras si es que son pocas, o hasta 

siete si  son muchas las que se usaron en el primer baño. Las piedras siempre deben estar 

limpias pues la tierra y el agua les hacen daño, también la basura y las arañas
25

.  

Cuando la gente enferma, lo primero que busca son las piedras de su temazcal para 

limpiarlas, pues supone que la suciedad de éstas, son las causantes de la enfermedad. La 

                                                           
24 Se considera que cuando las piedras  reciben los “favores” de la gente, se ponen contentas pero  se 

acostumbran a ello. Una  vez que les dejan de hablar y sahumar se “sienten” y enferman a la gente.  

25 En general todo tipo de alimañas.  
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tierra que las cubre por ejemplo, genera mucha comezón y granitos y, un mal mayor puede 

deberse a trabajos de hechicería  realizados sobre las piedras. De allí que la gente que cae en 

cama por más de una semana pida que se busquen sus piedras y en caso de no encontrarlas, 

deduzca que alguien las robó para “embrujarlo”. Cabe destacar que la limpieza del temazcal 

debe realizarse  por una persona sana.  

 

El nagual  

 

En el esquema tradicional, todo individuo nace con un nagual, una especie de animal 

protector que lo acompaña a lo largo de su vida. Las “abuelitas cuentan que antiguamente se 

colocaba ceniza en cuatro esquinas de la casa y, que el primer animal que la pisara era 

considerado el nagual de la persona en cuestión. En palabras de Doña Sixta, todos tenemos 

un nagual pero hay de naguales a naguales pues algunos son buenos y otros son malos. Entre 

los primeros podemos destacar a “los pajaritos” y entre los segundos los cuervos y los 

zorrillos.  

Según se  cree, existe una relación entre el hombre y su nagual, de modo que cuando el 

animal con el que se identifica al individuo es herido, éste sufre su dolor y a la inversa. En la  

opinión de López Austin, tener un nagual como animal que protege al individuo se basa en 

la observación de los procesos vitales, del movimiento orgánico y de las funciones de 

conocimiento, tenencia y afección, lo cual constituye la base de la concepción de centros y 

entidades a los que se atribuye la existencia y el ordenamiento de lo anímico, es decir, la 

parte del organismo humano en la que se supone existe una concentración de fuerzas 

anímicas de sustancias vitales en las que se generan los impulsos básicos de dirección de los 

procesos que dan vida y movimiento al organismo (López Austin, 1996:32 en Mejía 

2003:220).  

 

 

Nombre y bautizo  

 

El nombre del recién nacido se impone en la ceremonia de bautizo. El nombre del niño se 

escoge generalmente de entre el santoral católico según el día de nacimiento (Mejía, 2003: 
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216). Los padres del bebé son los responsables de buscarle un padrino y por lo general, 

buscan a una persona con una buena posición económica que pueda ver por el ahijado a lo 

largo de su vida y que en principio, solvente los gastos de la ceremonia religiosa, del 

vestido, e inclusive de la música festiva.   

 Cabe señalar que “las relaciones de compadrazgo se establecen durante las ceremonias 

que tienen lugar en distintos momentos de la vida individual y que marcan la transición de 

un estatus a otro, convirtiéndose en ritos de paso al denotar el cruce entre diferentes 

categorías sociales.  De este tipo son los compadrazgos adquiridos en bautizos, primera 

comunión, confirmación, matrimonio y muerte” (Mejía, 2003:219). 

   El fin del compromiso adquirido entre padrinos y ahijados varía entre los pueblos de la 

Sierra de Zongolica. Por ejemplo, en Xoxocotla culmina con la entrada en la adolescencia 

del ahijado y suele representarse durante la fiesta de confirmación o de 15 años. En 

Tlaquilpa por el contrario, la responsabilidad termina hasta la muerte de alguno de los dos. 

Si al fallecer el individuo aún tiene a sus padrinos, éstos son los encargados de “vestirlo” por 

última vez y de colocar una cruz sobre su tumba.  En todos los casos, el fin de las 

obligaciones se representa en un rito en el que se lavan las manos de los padrinos y que tiene 

lugar  en una ceremonia denominada “xochikoskatl” en la que se les colocan collares de 

flores, se les sahúma con copal y se les ofrecen algunos obsequios.  

Cabe señalar que en las relaciones de compadrazgo suele jugarse el prestigio de los 

compadres y, tanto los progenitores del niño o joven como sus padrinos procuran cumplir 

con su papel de la manera más satisfactoria. Los padrinos  deberán ofrecer buena ropa y 

cumplirán en tiempo y forma con el pago de la ceremonia religiosa, en tanto que los padres 

se comprometen en cierto modo, a ofrecer un banquete digno además de algunos obsequios 

de valor simbólico (sombreros con listones, collares de flores, cervezas, un guajolote, 

alimentos…). Si los padrinos son “buenos” y generosos, pagarán además un buen 

“conjunto” que amenice la fiesta. De hacerlo todos hablarán bien de ellos, pero de negarse se 

les criticará y se les tachará de  “pobres” y “codos”.  

Según uno de las informantes, una fiesta de bautizo cuesta en promedio 26 mil pesos. La 

mayoría de los padres del bautizado o bautizada,  procurará invertir una suma similar para 

evitar que la gente los critique, pues como dice doña Sixta: “si no hacemos una buena fiesta 

los demás van a decir que somos pobres, como el pagrino de mi hija que no quiso dar la 
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música porque dice que ya había gastado con sus hijos pero por eso van a tocar mis hijos…. 

Y pues sí  gasta uno mucho pero pues ni modo, esas son nuestras costumbres y qué le vamos 

a hacer”.   

 

El matrimonio 

 

Antiguamente, los matrimonios en la Sierra de Zongolica eran arreglados por los padres 

de los novios. La gente cuenta que si un muchacho en edad de casarse (15 años 

aproximadamente) miraba a una muchacha y le gustaba, éste iba con su padre y se lo hacía 

saber. Entonces el padre iba a la casa de la muchacha acompañado de un “pedidor” a quien 

llaman siwahtlankeh. Se realizaban 14 visitas en la madrugada, cerca de las 3 o las  4, y en 

esos encuentros se negociaba la entrega de la joven.  En la última visita se llevaba una 

botella de alcohol para festejar el compromiso.  

Muchas de las jóvenes no conocían a sus futuras parejas pero eran obligadas a desposar. 

De allí que Zenaido y Rosario Tzanahua consideren que los matrimonios antiguos eran “sin 

amor y a la juerza”
26

. 

 

El noviazgo y la huida  

 

A mediados de los 90, por influencia de la migración y del contacto con el exterior, surge 

el noviazgo. La gente de mayor edad condenó con toda su fuerza éste tipo de relación pero 

no pudo frenar su progreso. Muchos jóvenes tomaron decisiones todavía más drásticas y 

cambiaron el matrimonio por las “huídas”. Consideraron que el pago de la novia era 

excesivo al igual que los gastos festivos y optaron por “juntarse” sin ceremonia y sin ritual. 

“El amor” en las relaciones, volvía innecesario los antiguos disfraces que encubrían las 

uniones conyugales forzadas y muchos jóvenes optaron por ignorar las tradiciones 

“juntándose”, esto  aún en contra de la voluntad de sus familiares: 

 Pos hora ya nadie se pide 14 veces, ahora nada más si se conocieron y se 

quieren así se llevan, aunque el papá no quiere, patalee y le haga, pero si 

ellos se quieren, ¿qué va a hacer el papá?... Nosotros nos juntamos hace 

                                                           
26 Comentario hecho por Zenaido Tzanahua en una entrevista sobre el noviazgo. 
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14 años porque nos huimos,  pero de casados apenas tenemos unos 6 años 

(Rosario Tzanahua, 23 años, Tlaquilpa, 2012).  

 

En el matrimonio por la iglesia, los padrinos de bautizo de los novios se hacen 

nuevamente presentes brindándoles apoyo económico y/o en especie, gesto que es pagado 

por los ahijados con la entrega de un guajolote. Por su parte, el padrino de casamiento es el 

responsable de pagar la boleta de matrimonio y de “vestir” tanto al novio como a la novia. 

Una fiesta de boda en la Sierra de Zongolica ronda en la actualidad los  $60 000.00, monto 

que es financiado por los padres del novio y sus padrinos.  

 

Residencia  

 

 Debido a que en la región, el patrón de residencia postmarital es de tipo patrivirilocal, los 

cónyuges suelen residir en la casa de los padres del novio después de haber formalizado su 

matrimonio. Para ese momento, la recién casada deja de pertenecer a su familia y se integra 

a una nueva. En el nuevo hogar tendrá el estatus más bajo y participará de la manutención 

del mismo, estará obligada a servir a todos y trabajará más que las demás. Esta  situación en 

ocasiones resulta sumamente incómoda para las recién llegadas debido a las 

descalificaciones e insultos recibidos por la suegra, las cuñadas y las concuñas, a quienes 

nunca satisface la conducta de la recién llegada. 

  Conscientes de esta situación, las mujeres de la Sierra procuran educar a sus hijas en las 

tareas domésticas desde edades tempranas, empleándolas en el cuidado de los niños más 

chicos, a la vez que les enseñan a “echar tortillas”, hilar la lana, lavar la ropa, cocinar y a 

pastorear los borregos. Las mujeres adultas procuran “entregar” a sus hijas “bien 

preparadas”, pues cualquier error cometido por éstas en la casa de los suegros, hablará mal 

de las madres.  

Casualmente, ninguna de las recién llegadas logra cumplir con las expectativas de su 

suegra, de modo que su arribo al nuevo hogar implica el inicio de un  aprendizaje distinto en 

el que la nueva “madre” la conducirá y le enseñará a hacer las cosas de la manera “correcta”. 

Entre las cosas que las suegras enseñan a las ahora “hijas”  se encuentran algunos guisos y 

nuevas técnicas de tejido, pues la mayoría llega sabiendo sólo lo más elemental.  
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El inicio de la maternidad al igual que el matrimonio ronda los 16 años, y en promedio, 

las mujeres de la segunda mitad del siglo XX, tenían entre 5 y 12 hijos
27

, de los cuales 

morían cuando menos dos.  

 

La vejez  

 

Los ancianos son muy respetados en la región serrana y por lo general, existe para ellos 

un trato preferente y diferenciado. A las mujeres mayores se les nombra “abuelitas” a 

manera de cariño y respeto, pero no cualquier anciana puede ostentar dicho título, pues el ser 

“abuelita” se asocia además con la capacidad de escuchar y aconsejar, de mirar por los otros 

y orientarlos, pero sobre todo se  asocia a una “trayectoria limpia” en el contexto de la moral 

masewal. De allí que algunas mujeres propietarias de cantinas y con un historial en el que 

destacan las relaciones extra maritales, difícilmente puedan acceder a dicho título. 

 

Vestido y ciclo vital  

 

En la Sierra de Zongolica, el vestido está íntimamente ligado al ciclo de vida de las y los 

individuos. La vestimenta denota entre otras cosas, el cambio de estatus social y se 

encuentra presente en los “cambios de ropa” ofrecidos por los padrinos  a los ahijados 

durante el bautizo, la boda y la muerte. En este sentido, cuando un hombre o una mujer 

mueren, sus padrinos, si es que éstos aún viven, serán los responsables de “vestirlos por 

última vez” con un ajuar recién comprado. Asimismo, mandarán a realizar una cruz de 

madera que será colocada sobre la tumba del difunto y hecho esto, se lavarán las manos con 

el agua de un tzimpil, dando a entender que las responsabilidades adquiridas durante el 

bautizo del hoy fallecido, se han cumplido de forma cabal. Cabe señalar que aunque las 

prendas tradicionales asociadas a estos “ritos de paso” se han sustituido por otras, el sentido 

sigue siendo el mismo (Ibídem).   

2.9 De cara al futuro: El cambio generacional  
 

                                                           
27 Información obtenida de 5 entrevistas realizadas a mujeres tejedoras 
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  Pese al arraigo cultural persistente en la Sierra de Zongolica, esta región dista mucho de 

la comunidad indígena aislada y estática que algunos podrían imaginar. La migración hacia 

el norte es constante en todas las localidades que conforman el municipio y ello ha acelerado 

el contacto e intercambio económico, social y cultural no sólo con el “México moderno”, 

sino también con los Estados Unidos. Asimismo, la pavimentación de la carretera a 

principios del año 2000, aumentó las corridas de transporte existentes y facilitó el traslado 

de los indígenas hacia la ciudad de Orizaba, incidiendo en un importante cambio en la 

cotidianidad de los pueblos nahuas 

Además de la migración, las nuevas generaciones han contribuido al dinamismo cultural 

de la zona. Un corte tajante parece existir entre los nahuas de más de 40 años y sus hijos, 

pues los jóvenes actuales disponen de recursos que sus padres jamás imaginaron. El acceso a 

la educación primaria, secundaria, preparatoria, y hasta universitaria, marca una importante 

brecha entre las generaciones. La presencia de la Universidad Veracruzana Intercultural ha 

contribuido a la formación de profesionistas calificados que van a las industrias de las 

ciudades en busca de un poco de “suerte”. 

Sin embargo, no todos han optado por la migración y quienes se han quedado, 

constituyen  una nueva clase  emprendedora que cuenta con instrucción escolar y que 

mantiene visiones que trascienden lo local. Algunos de ellos ocupan ya puestos en la política 

y en las instituciones gubernamentales, o trabajan de la mano con algunas ONG, abogando 

por la generación de nuevas relaciones entre los habitantes y el medio ambiente, entre los 

políticos y los gobernados, entre el campo y la ciudad, pero sobre todo, entre hombres y 

mujeres.  

La presencia de nuevos centros educativos ha favorecido el acceso al conocimiento y a la 

información, con lo que se han roto muchos de los viejos paradigmas que legitimaban las 

asimetrías existentes en el contexto local. Sin embargo, no todos los jóvenes han sido 

partícipes de estos beneficios y en la actualidad, continúa existiendo un grave rezago en 

materia educativa que no se limita a la educación media superior, sino que permea todos los 

niveles desde el más básico. Las escuelas primarias bilingües de la zona, están muy por 

debajo del nivel que poseen las escuelas urbanas y el número de maestros resulta 

insuficiente para la demanda escolar. 
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En la localidad de Tepapalotla, se tienen, por ejemplo, únicamente un salón y una maestra 

para atender a todos los niños de todos los niveles, debido a que son escuelas multigrados. 

Siendo así no es de extrañar que pese a las 80 escuelas existentes en la región, el número de 

analfabetos sea tan grande. De modo que urge además de la creación de nuevos espacios 

educativos, el arribo de nuevos maestros capacitados y comprometidos con su labor, así 

como una política pública efectiva que priorice y atienda los rezagos existentes en la 

educación indígena. 

 

2.10 La “integración” 
 

Fue a principios de la década de 1980 cuando la Sierra de Zongolica fue integrada al 

México industrializado a través de una serie de políticas públicas “modernizadoras” que 

dieron fin al aislamiento cultural, económico y geográfico en el que los pueblos nahuas de la 

región habían subsistido durante generaciones. Es en este momento cuando se construye la 

carretera federal que conecta a Zongolica con Tequila y Orizaba, misma que facilitó el 

traslado de la producción cafetalera y forestal hacia los principales centros urbanos del 

estado de Veracruz.   

La apertura de nuevos caminos brindó un importante impulso a las empresas 

transportistas, las cuales vieron incrementadas sus rutas y número diario de viajes a lo largo 

y ancho de toda la Sierra. Casi de inmediato, numerosas empresas foráneas arrasaron con el 

bosque de pino-encino que por siglos había servido de albergue a decenas de especies 

animales y vegetales. Los hombres de los poblados fueron contratados expresamente para 

deforestar el bosque en el que crecieron a cambio de un menesteroso jornal que apenas 

cubría  sus necesidades más básicas.  

Con el bosque saqueado y la producción agrícola mermada, cientos de hombres 

emprendieron el viaje hacia nuevos horizontes donde sólo  encontraron el ocaso citadino que 

suponía el regateo de su mano de obra. Orizaba, Puebla y el Distrito Federal, constituyeron 

los principales destinos de los migrantes que por su escolaridad, no encontraron más empleo 

que como peones, albañiles o “chalanes” multiusos por los que percibieron salarios ínfimos 

que apenas les permitían sostenerse a sí mismos en un lugar completamente desconocido.  
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 Otros hombres continuaron empleándose como jornaleros en las plantaciones de caña, 

café y chayote pero complementaron sus ingresos con las labores forestales y agrícolas que 

suponían además de la producción de muebles de madera, la siembra de algunas semillas -

maíz, frijol  y haba principalmente-. Sin embargo, la precariedad económica y el constante 

flujo migratorio en la región, llevó a algunas mujeres a abandonar la Sierra para emplearse 

como trabajadoras domésticas en los destinos más socorridos por los varones. Al respecto, 

debemos decir que como en muchas otras zonas del país, los primeros en migrar fueron los 

hombres, quienes luego de una prolongada estancia en las urbes mexicanas volvieron por sus 

esposas.  

En la mayoría de los casos que registré, la migración fue temporal, a veces por dos o tres 

meses aunque en otras ocasiones alcanzo un año o más. Para finales de la década de 1990, el 

grueso de los miembros de los grupos domésticos entrevistados, tenían cuando menos a uno 

de sus integrantes  trabajando en la Ciudad de México o en los Estados Unidos. La 

migración femenina hacia “el norte” fue sumamente escasa durante este periodo, y en los 

casos contados en los que las mujeres migraron, fue porque previamente sus  padres, 

maridos o hermanos lo habían hecho.  

La ola migratoria que se acentuó a principios del nuevo milenio, alcanzó niveles tan altos  

que algunas familias perdieron hasta el 40% de sus integrantes, dejando las unidades 

domésticas prácticamente desoladas y bajo la responsabilidad de algunas mujeres y  sus 

hijos más pequeños, lo cual supuso de antemano una sobrecarga de trabajo para la población 

femenina e infantil que se quedó.  

En la actualidad, el éxodo hacia la Unión Americana se ha convertido en una constante a 

lo largo y ancho de la sierra, de modo que es común que por cada grupo doméstico, exista al 

menos un hombre y/o una mujer laborando en los Estados Unidos. En este sentido, algo que 

llama la atención, es el hecho de que 8 de las 10 familias consultadas tengan o hayan tenido 

de uno a tres de sus miembros en esta situación y que según los datos obtenidos, la 

migración hacia “el norte” continúe siendo un asunto masculino en el mayor de los casos.  

Asimismo, debemos decir que la migración trasnacional se ha caracterizado por ser 

temporal, aunque a diferencia de la nacional, ésta llega a superar el año de estancia debido a 

que quienes migran, lo hacen a partir de préstamos de sus familiares, compadres y amigos , 

o en su caso, cajas de ahorro, a quienes deben pagar con los primeros jornales. De acuerdo 



86 
 

con los informantes, el traslado hacia el país vecino supone un gasto de $40,000.00 o más, 

dependiendo de las redes de apoyo con las que el migrante cuente al momento de partir e 

instalarse en la Unión Americana. 

La migración nahua hacia los Estados Unidos es rápidamente advertida al momento de 

caminar por los poblados y toparse con decenas de camionetas con placas de Wisconsin y 

Arizona así como diversas casas estilo californiano que, por sus dimensiones y 

características arquitectónicas, se distinguen de las viviendas tradicionales.   

Asimismo, el importante flujo migratorio y las remesas que lo han acompañado, ha 

generado cambios sustanciales en las condiciones materiales de las familias de la región, 

cosa que no han conseguido las decenas de programas gubernamentales implementados en la 

región. Al respecto habría que señalar que las políticas públicas, tanto estatales como 

federales, se han orientado al combate superficial de la pobreza,  atacando más sus efectos 

que sus verdaderas causas. De este modo se han ofrecido “apoyos” como Oportunidades, 

PROCAMPO, el llamado “Piso firme”, 70 y más, entre otros. Cabe aclarar que la percepción 

de la población ante este tipo de “subsidios” es dispar, aunque en general favorable pues 

supone un ingreso extra que contribuye a enfrentar la adversidad del desempleo y la carestía 

económica.  

Lo anterior puede reflejarse en comentarios como el que hiciera doña Sixta al 

preguntársele sobre la existencia de estos apoyos y su papel en el mejoramiento de las 

condiciones de vida: 

 

Pues si nos ha ayudado porque aunque sea tenemos para comprar maíz, 

nos dan despensa si no tenemos qué comer. Vamos a la clínica, les dicen a 

las señoras que ya no tengan más hijos porque cómo los van cuidar. A los 

niños les dan su beca para que vayan a la escuela. Antes no había nada de 

eso. Había días que solo comíamos quelites, la gente se moría si se 

enfermaba, los niños no iban a la escuela, o sea que si hay apoyo pues. 

Más antes qué nos iban a decir ahí está tu despensa, ¡no! Se sufría mucho 

y luego que no había trabajo ni carretera (Sixta Tzanahua, 53 años, 

Tlaquilpa, 2012). 

 

A esto podemos sumar los comentarios de sus hijas y nueras: 

 

Pues según que te dicen que con lo que te dan de Oportunidades tienes 

que comprarles zapatos, útiles y comida a los niños, pero con lo que te 
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dan, o compras zapatos o compras sus útiles, porque la verdad no alcanza  

(Felicitas Tzanahua, 25 años, Tlaquilpa, 2012). 

 

La percepción en torno a los programas gubernamentales varía de acuerdo a la edad y 

posición económica de las mujeres entrevistadas. La población de mayor edad y menores 

ingresos considera que son buenos porque les han permitido “subsistir” de una forma menos 

cruda, en tanto que los más jóvenes, especialmente aquellos que han migrado y que hoy 

mantienen hábitos de consumo distintos, consideran que son insuficientes y que no alcanzan 

para cumplir con los gastos que el programa establece (alimentación, vestido y educación 

para los niños), sin embargo reconocen su papel en el ingreso familiar cuando las 

circunstancias les resultan  adversas.  

Habría que decir que, pese a la prosperidad y el despunte económico generado por la 

migración y las remesas, la Sierra de Zongolica continúa padeciendo los estragos de las 

problemáticas ancestrales que hoy se entrecruzan con los conflictos, disputas y desencantos 

propios de la modernidad. De este modo, los grupos indígenas integrados al México 

neoliberal en condiciones de desventaja (como mano de obra asalariada, barata y oprimida),  

enfrentan, como en la región de estudio, los efectos de una pobreza crónica de cinco siglos 

que es cruentamente acentuada por el analfabetismo, la escasez del agua, el acaparamiento 

de recursos estratégicos por parte de familias y empresas extranjeras, la trata de personas 

que incluye el trabajo forzado en condiciones infrahumanas y el  comercio sexual, así como 

la violencia generada por el narcotráfico y la lucha anti crimen, sumadas a la complicidad de 

los cacicazgos y poderes fácticos que han impulsado diversas iniciativas en el ámbito 

económico y político en detrimento de la población serrana.  Todas estas problemáticas, 

ponen en serio riesgo la estabilidad social y política de algunas comunidades de la región en 

las que los movimientos radicales no han sucumbido ante el golpeteo estatal encubierto en 

las incursiones militares. 
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2.11. Zongolica, algunos apuntes. 

 

En este contexto apenas descrito de forma somera, se desarrollan nuevos procesos sociales 

en los que las diferencias étnicas, lingüísticas, económicas, religiosas, políticas y de género 

han sido fundamentales para la creación y/o reproducción de las desigualdades 

prevalecientes.  

Asimismo, las diversas facetas que la modernidad ha adoptado en los municipios de la 

región, marcados por la marginación y la pobreza, evidencian la corrupción de un aparato 

político local que en alianza con las instituciones del estado y los poderes económicos de la 

zona, han contribuido a una realidad desigual que merma el desarrollo pleno de quienes 

habitan la sierra. De allí que en las siguientes líneas, se aborden algunos de los principales 

problemas que en la actualidad persisten en el lugar de estudio. Cabe señalar que los datos 

presentados son producto de la observación en campo y de la revisión de distintas notas 

periodísticas que aluden a  procesos políticos, económicos y sociales, y que, considero, nos 

permitirán entender  las condiciones de subordinación, desigualdad e injusticia a la que se 

enfrenta el grueso de la población.  

 

2. 12. Los dueños de la Sierra: Los caciques28  

 

Los cacicazgos en la sierra de Zongolica, constituyen, como antaño, un importante freno en 

la vida democrática de los pueblos de la región. Son contadas y conocidas las familias que 

acaparan los recursos estratégicos, el comercio de productos de exportación, el transporte y 

los cargos públicos en casi todos los municipios de la zona fría. Militantes del PRI, los 

caciques mantienen estrechos vínculos con las élites regionales y estatales, ejercen su 

influencia en el Congreso del Estado, se legitiman a través de la caridad y el impulso de 

proyectos culturales, sociales y productivos con “fines loables”. Por todos conocidos, ellos 

son los dueños de la sierra, los caciques.  

                                                           
28

 Aún consiente del corto alcance que la denuncia implica, considero conveniente presentar este apartado  

dedicado a los cacicazgos para evidenciar la manera en la que éstos obstaculizan el empoderamiento de las 

mujeres nahuas.   Los comentarios vertidos reflejan en algunos casos mi opinión personal, pero son sostenidos 

por el trabajo etnográfico y por diversos textos periodísticos que han abordado el cacicazgo en la región. 
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2.12 .1  Mario Zepahua  

 

Hijo de comerciantes mestizos oriundos de Tequila, Mario Alberto Rafael Zepahua Valencia 

es hoy el empresario más influyente de la Sierra de Zongolica y uno de los hombres más 

poderosos de la región Córdoba-Orizaba. Es propietario de los 150 autobuses  de transporte 

que integran la firma regional  “Autobuses de la Sierra S.A de C.V.”, popularmente 

conocida como “los ADELAS”, misma que con sus 311 corridas diarias al interior de la 

zona, constituye el principal emporio económico de la región así como el principal 

monopolio. De igual modo, el cacique transportista es dueño de la marca “café Zepahua” y 

de numerosos  cultivos  de café orgánico, los cuales se localizan principalmente en Oxtotitla, 

municipio de Tequila. Su familia, posee además  numerosas concesiones de taxis obtenidas 

de forma turbia, así como algunos negocios de giro comercial.  

Desde joven, Mario Zepahua se inmiscuyó en la vida política de su municipio como 

militante del Partido Revolucionario Institucional, probablemente por influencia de su 

familia, que desde hacía ya varios años mantenía una fuerte presencia política además de 

económica. En 1992 ganó las elecciones para la presidencia municipal de Tequila, cargo en 

el que se mantuvo hasta 1994. Para el  2003,  con todos los pronósticos en su contra, se 

postuló como candidato del PRI a la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, sin 

embargo, un inesperado secuestro en junio del mismo año, lo mantuvo fuera de la vida 

pública por más de cuatro meses.  

Pese a encontrarse en cautiverio e imposibilitado para hacer campaña, ganó, de manera 

insólita, las elecciones de julio del 2003, tomando protesta hasta el día 6 de noviembre luego 

de ser liberado de forma controversial. Este singular acontecimiento acaparó la atención de 

los medios  nacionales y despertó la desconfianza de los pobladores y de los propios 

funcionarios gubernamentales, al grado que el entonces procurador estatal Pericles 

Namorado calificó el hecho como un “autosecuestro” con fines electorales, cosa que 

Zepahua negó categóricamente ante la prensa nacional en noviembre de 2004
29

.  

 Zepahua Valencia es un cacique en toda la extensión de la palabra, pues demás de 

monopolizar el transporte público y de mantener una fuerte presencia en la industria 

cafetalera con su marca de grano “Café Zepahua”,  ha ocupado diversos cargos en la 

                                                           
29

 http://www.jornada.unam.mx/2003/10/31/038n1est.php?origen=estados.php&fly=2 
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estructura ritual y comunitaria de la región, fungiendo incluso como mayordomo del “Señor 

San Pedro”, patrono del municipio de Tequila, a quien en 2005  ofreció la más suntuosa 

fiesta de la que los habitantes tengan conocimiento. De este modo, a través de un acto 

festivo que liga lo ritual y lo social, lo humano y lo sobrenatural, Zepahua puso de 

manifiesto un estatus político y económico que lo invistió de prestigio, legitimidad y respeto 

al interior del poblado. 

 Así, podemos señalar que si bien la familia Zepahua no se asume como indígena, ha 

“adoptado” varios de los elementos simbólicos autóctonos para legitimarse y distinguirse en 

el exterior; su participación religiosa como mayordomos, padrinos de los niños y 

bienhechores de la parroquia, ha sido un ejemplo claro de ello, pero también lo ha sido la 

adopción de algunos motivos iconográficos que identifican a los nahuas de la zona y que 

ahora le sirven como referente cultural, comercial y político al exterior de la región a través 

del marketing. Recientemente, Mario Zepahua retomó los brocados de las fajas indígenas y 

los incluyó en el empaque de sus productos cafetaleros, donde  pueden observarse las figuras 

estilizadas que las mujeres tejen en el telar y que luego portan sobre la cintura, como parte 

de la imagen corporativa de su marca de café. De este modo, ha dotado la iconografía nahua 

de un nuevo sentido que le genera identidad en el mercado capitalista y que asocia sus 

productos orgánicos a la tradición del pueblo náhuatl, aunque en la praxis, éste  sólo 

participa con la explotación de su fuerza de trabajo. 

Así, podemos hablar de una “parafernalia” que oculta el interés y la ambición a través de 

la remasterización de los elementos culturales en el mercado, de una identificación regional 

que sólo existe  “de dientes para afuera” en la medida en la que aquello que se exalta a 

través del marketing y el discurso político, es lo que se oprime y reprime a través de la 

praxis cotidiana. Así, los elementos representativos de los indígenas, generan a la familia 

Zepahua una imagen que en el exterior los legitima como empresarios identificados y 

comprometidos con el pueblo al que “pertenecen”, con sus necesidades y sus anhelos.  

En diversas entrevistas con periodistas, el cacique ha expresado lo mucho que ama a su 

territorio, lo tanto que sus empresas han contribuido a la generación de empleos y el papel 

imprescindible que su familia ha jugado en la transformación y modernización  de los 

pueblos de la región. Pareciera que Zepahua se mira a sí mismo como “redentor” de los 
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pobres, al menos esa es la imagen que proyecta ante sus compañeros de partido (PRI), a los 

empresarios, a la alta esfera política del estado veracruzano, roja (priista) por antonomasia. 

También podemos observar y analizar el doble discurso de Zepahua a través de las redes 

sociales, tales como Facebook, donde describe a Tequila como su “tierra”. A través de 

diversas fotografías que muestran la beldad impasible de las montañas y de los amaneceres 

serranos, presume la belleza de “su pueblo”. Exalta la neblina que cubre la tierra, la vida que 

sus suelos genera, el café orgánico que crece en sus fincas. Habla con singular astucia de la 

belleza de un lugar que dice suyo, que pretende proteger a la vez que  monopoliza y explota.  

Todo ello ocurre al unísono de un “me gusta” que sus amigos no tardan en pinchar  para 

luego dar paso al cúmulo de felicitaciones por el compromiso adquirido en su región. Pero 

para cuando el territorio no es suficiente argumento para justificar su lugar en la escala 

social, no duda en sacar el comodín étnico: “Estoy orgulloso de mis raíces indígenas, porque 

mi tía abuela Julita era indígena y nunca se quitó el traje”
30

.  

 

 

                                                           
30

 http://www.imagendelgolfo.com.mx/resumen.php?id=259044 
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Fotografía que muestra los brocados de la faja tradicional de las indígenas tequileñas en un  remolque de 

café. Obtenida del perfil de Facebook de Mario Zepahua. 

 

En su perfil, se muestra además, a lado de personajes importantes de la política nacional 

como el expresidente Carlos Salinas de Gortari o el presidente Enrique Peña Nieto. 

Disfrutando de los conciertos de Marc Anthony y Alejandro Fernández o protegiéndose del 

frío en su chimenea de piedra cuando las heladas de invierno aquejan a la totalidad de la 

población. El poder de los Zepahua ha sido tan grande en las última décadas que han puesto 

e impuesto funcionarios públicos a voluntad, pese a la inconformidad de los pobladores. De 

allí que un sector de la sierra levante la voz diciendo: “No queremos que nos gobiernen ni 

los Zepahua ni los Valencia, pues cuando no gana uno, gana otro pero siempre con el 

cacique por detrás”. En efecto, no existe administración municipal que no esté integrada por 
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los familiares del empresario transportista listos en todo momento, para defender sus 

intereses.  

Ante la impunidad y corrupción de los Zepahua, diferentes actores han ganado presencia 

en la vida política de la región. Nuevos organismos han hecho frente a los abusos del 

cacicazgo, y por medio de la participación en organizaciones campesinas y grupos de base, 

han denunciado los abusos de los que son objeto hombres y mujeres por su “condición” 

étnica y de clase.  Entre otras cosas, han evidenciado la presencia de grupos acaparadores en 

puntos estratégicos como el transporte y la comercialización de productos de gran relevancia 

como el café. Han exigido el ingreso de nuevas compañías transportistas a la zona, así como 

la inversión en salud, educación y vivienda por parte del Estado. Entre las organizaciones 

que mayor presencia han adquirido en la actualidad, destacan la Coordinadora Regional de 

Organizaciones Indígenas de la Sierra de Zongolica (CROISZ) y la Organización Indígena 

de la Sierra de Zongolica (OCISZ) que en conjunto con algunos miembros de la sociedad 

civil,  han hecho frente  a  los graves rezagos ancestrales heredados desde la colonia. 

Recientemente ambas instituciones pusieron en entre dicho la transparencia del sistema de 

justicia nacional al reclamar la impunidad de los casos de la indígena Ernestina Ascencio y 

el asesinato de uno de los activistas de la OCISZ quien era hermano de Maurilio Xocua, 

fundador de la misma.  

El fin de los cacicazgos ha sido por tanto, una de las consignas que han dado sustento a 

los nuevos movimientos sociales de la zona, hecho que ha desestabilizado la política 

regional y  que ha desencadenado entre otras cosas, represalias de los caciques a través de 

agresiones sistemáticas que han llevado a la desaparición de algunos defensores sociales. En 

este tenor, Mario Zepahua ha sido señalado en más de una ocasión de ser el autor intelectual 

de algunos atentados contra activistas locales y sus familias, pues cuando el discurso y la 

legitimación simbólica no han sido suficientes, el cacique oriundo de Tequila, ha, según 

parece, empleado como estrategias, el uso de la fuerza en contra de sus enemigos políticos
31

. 

Pese a ello, el influyente  empresario sostiene sin el menor reparo: “los Zepahua somos 

gente de trabajo, no caciques de horca y cuchillo como muchos nos quieren pintar”
32

. Lo 

                                                           
31

 Julio Atenco en entrevista para Imagen del Golfo: 

http://www.imagendelgolfo.com.mx/resumen.php?id=259042 
32

 Rechaza Mario Zepahua Valencia que él y su familia sean caciques: 

http://www.jornadaveracruz.com.mx/Noticia.aspx?ID=090928_194556_959&id_seccion=0 
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cierto es que hoy por hoy, los Zepahua son un ejemplo claro de que los cacicazgos en la 

Sierra de Zongolica permanecen ante la incapacidad de un gobierno de transformar las 

estructuras políticas, económicas y sociales que oprimen a los más pobres. 

 

 

 

 

 

Mario Zepahua con el ex presidente Carlos Salinas, fotografía tomada de su perfil de Facebook. 

 

 

 



95 
 

 

 

2.12.2 Bernardina Tequiliquihua 

 

El ejercicio del “poder sobre” que tanto ha caracterizado a Mario Zepahua, no es exclusivo 

de una élite mestiza y masculina. En los últimos años, mujeres indígenas  de origen nahua 

han ganado una mayor presencia política en el ámbito regional, estatal y federal, donde lejos 

de asumir posturas contestatarias que lleven al   cuestionamiento del statu quo, han fungido 

como instrumentos de opresión y represión  del aparato político neoliberal que en alianza 

con los poderes fácticos de la zona, han constituido un auténtico freno para el desarrollo 

democrático de las poblaciones indígenas de la Sierra de Zongolica.  

Estas nuevas actoras sociales que hoy ocupan cargos públicos de elección popular 

tradicionalmente asignados a los varones, distan mucho de la visión feminista del 

empoderamiento, en el sentido de que su actual presencia es antes que nada, producto del 

sistema clientelar y corporativo que desde hace décadas ha imperado en la zona y cuyo 

ejercicio del poder ha tenido por sustento, no el consenso sino la imposición. Así, estas 

figuras constituyen hoy una nueva clase política cobijada por el Partido Revolucionario 

Institucional en un contexto donde la participación de las mujeres y en concreto, de las 

indígenas se ha convertido en uno de los principales reclamos de los movimientos 

sociopolíticos de América Latina y de diversos organismos internacionales.  

En esta  alianza pactada con el PRI, las lideresas han incrementado su poder y 

contribuido a la generación de nuevos cacicazgos políticos y económicos que les han 

convertido en opositoras del cambio. Ejemplos paradigmáticos de esta realidad son 

Bernardina Tequilquihua Ajactle y su comadre  Isabel Pérez Santos, ambas originarias del 

municipio de “Los Reyes” y quienes han acumulado fortuna y poder gracias a su férrea  

defensa del estatu quo. En el caso de Bernardina, podemos decir que fungió como diputada 

del distrito XVIII en la LXI legislatura del Congreso del Estado, donde presidió la  

Comisión de Asuntos Indígenas, e integró las comisiones de  Equidad, Género y Familia, así 

como la de Límites Territoriales Intermunicipales. Habría que decir que a su paso por el 

Congreso, la diputada  recibió numerosos señalamientos y acusaciones por parte de sus 

representados, quienes principalmente la acusaron de fraude y peculado. 
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 La inconformidad que generó su desempeño llevó al presidente municipal de Los Reyes 

a sostener ante los medios de comunicación que, tanto Bernardina como su comadre Isabel, 

eran las responsables del retraso social y la marginación padecida en el municipio, pues 

desde su cargo jamás lograron gestionar ni obra pública ni servicios básicos para los 

habitantes de la región. 

Asimismo, Tequiliquihua fue seriamente cuestionada por su indiferencia ante el asesinato 

de la anciana indígena Ernestina Ascencio Rosario, oriunda de Soledad Atzompa, quien  de 

acuerdo a las primeras declaraciones del Gobierno del estado de Veracruz, de la Comisión 

Nacional de Derechos Humanos y de la propia Secretaría de la Defensa Nacional, fue 

abusada sexualmente por militares del Ejército Mexicano el día 6 de febrero del año 2007.  

En medio de irregularidades, las autoridades prometieron procesar sin el goce del fuero 

militar a los inculpados e investigar a fondo la realidad del caso. Sin embargo, unas semanas 

después, el día 13 de marzo del mismo año, Felipe Calderón Hinojosa declaró ante la prensa 

nacional que la muerte de Ascencio Rosario fue producida por causas naturales debido a una 

“parasitosis” y “gastritis crónica.  

Ante la conmoción nacional que derivó en la movilización de los pobladores para exigir 

la salida del ejército, Tequiliquihua se mostró estoica y sólo rompió el silencio para señalar:  

“que todo quede en manos de Dios y que sea él quien haga justicia”
33

,  

Sin embargo,  Tequiliquihua no se ha mostrado indiferente a las críticas, y aunque 

durante sus funciones escasamente visitó el municipio de “Los Reyes”, logró legitimarse en 

el contexto estatal al sumirse como la primera diputada indígena del estado de Veracruz, 

pues al igual que Zepahua, se mostraba ante los medios como una mujer humilde que luchó 

desde abajo para salir adelante, venciendo los prejuicios de género existentes en su 

comunidad
34

. Sus discursos en lengua náhuatl y el vestido tradicional que ante las cámaras 

portaba, generaban la impresión de que se estaba ante una mujer comprometida con su 

municipio, percepción que adquiría certeza al escucharla decir en un “buen español”:  

“velaré siempre por los derechos de los indígenas y de todos mis hermanos que habitan la 

Sierra”
35

.  

                                                           
33

 Justicia para Ernestina la dejamos en manos de dios:  http://www.alcalorpolitico.com/informacion/justicia-

para-ernestina-la-dejamos-en-manos-de-dios-bernardina-tequiliquihua-19787.html#.UOR9q2_K6So 
34  Notiteca Indígena Digital: http://www.fondoindigena.org/notiteca_nota.shtml?x=16189 
35 Agencia Multigráfica:  http://multigrafica.com.mx/=35&idx=8678 
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De allí que en el Congreso del Estado nadie cuestionara su arribo a la Comisión de 

asuntos Indígenas, donde al final de su gestión realizó un xochitlalli para dar gracias a 

Tlalocan Tata y a Tlalocan Nana por los favores recibidos durante sus 3 años en el cargo. 

Sin embargo, allí, en medio del humo de copal enmarcado con flores de zempaxóchitl, 

escuchó los reclamos de una veintena de hombres que con calzones de manta y cotones de 

lana, a la más pura usanza “zongoliqueña”, negaron haber recibido algún beneficio en sus 

comunidades durante la gestión de la diputada. Al contario la acusaron de ser cómplice de 

Mario Zepahua y de los caciques que por décadas han explotado a los campesinos de la 

región
36

.  

 

 

 

Bernardina durante la realización de un xochitlalli en el Congreso del Estado.                                             

Fuente: Fotover 

 

En este tenor, llama fuertemente la atención el ejercicio autoritario del poder que ahora 

ejerce Tequiliquihua, quien ha sido acusada de servir a los intereses políticos del PRI Estatal 

y de ignorar las principales demandas de los pobladores a los que representó en el Congreso 

del Estado. Una de las quejas constantes entre los pobladores, es el papel protagónico que ha 

jugado en la defensa de los intereses del cacique transportista, respaldando por ejemplo, el 

alza de los precios del transporte local aun cuando éste  no ha mejorado del todo su 

                                                           
36 Pasillos del poder: http://archivo.vazquezchagoya.com/?p=5880 
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servicio
37

. Pero si bien, la ex diputada tricolor enfrenta el rechazo generalizado de la 

población, quien le dio la espalda en las últimas elecciones al no votar por los candidatos de 

su partido, ésta afirmó que si los priistas perdieron no fue porque los electores la castigaran, 

sino por  la mala representación de los candidatos
38

.  

Asimismo es de destacar que al poco tiempo de que ella dejara el cargo, asumiera la 

diputación federal en la LXI Legislatura,  su comadre y paisana, Isabel Pérez Santos, de 

quien ya no nos ocuparemos debido a que sus características son muy similares, aunque sólo 

para contextualizar diremos que además de diputada, fungió como presidenta municipal de 

Los Reyes por el Partido Revolucionario Institucional.  

 En este contexto donde los caciques han cambiado de nombre y donde algunas mujeres 

han accedido a cargos públicos en los que han defendido los intereses cupulares por encima 

de los públicos, se inhibe el ejercicio democrático del poder y por ende, el inicio de un 

proceso de empoderamiento entre las mujeres indígenas. En este sentido, debemos señalar 

que las nuevas cacicas han reproducido las viejas prácticas clientelares y corruptas de sus 

antecesores, constituyendo serios obstáculos para la construcción de una ciudadanía 

indígena.    

 Asimismo, la distribución desigual de la riqueza, la falta de oportunidades y de 

movilidad social a partir del trabajo honesto, así como un sistema corrupto que privilegia “la 

amistad” por encima de la “capacidad”, la impunidad sobre la justicia, el abuso y la 

represión por encima de la libertad y la dignidad humanas, también han constituido un 

verdadero freno para la vida democrática de los pueblos de la Sierra de Zongolica.  De este 

modo, no es de extrañar que lejos de que el sistema político y jurídico estatal, procese a los 

caciques por sus actos de peculado y abuso de poder, los reconozca, como a Tequiliquihua, 

con el “Primer Premio Estatal de la Mujer”.  

2. 13 Problemas contemporáneos en la Sierra de Zongolica 
 

                                                           
37

   La Nigua: http://www.lanigua.com/hemeroteca/index.php?entry=entry090125-212416 
38 Solución Política: http://www.solucionpolitica.net/se-lava-las-manos-bernardina-tequiliquihua-ante-posible-

derrota-del-pri-en-zongolica/ 
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La globalización como proceso multidimensional que afecta a todos los países del planeta, 

independientemente de la posición que ocupen dentro de la economía mundial y del orden 

político, ha contribuido a la generación de nuevas formas de dominación y explotación al 

interior de la Sierra de Zongolica. Jóvenes de hasta 12 años han dejado la tierra que los vio 

nacer para emplearse como jornaleros y peones en los ranchos del norte de los Estados 

Unidos o como albañiles en los centros urbanos de nuestro país. Sin embargo, cada vez 

resulta más alarmante el ingreso de la juventud indígena en actividades ilegales como la 

siembra de marihuana, pues como lo refieren algunos informantes, la siembra de este 

narcótico constituye actualmente, una de las nuevas estrategias de supervivencia en la Sierra 

de Zongolica. Así, en un contexto marcado por la marginación, el cultivo de la droga ha 

supuesto una oportunidad para los más jóvenes, pero ante todo, ha constituido un negocio 

redondo para los cabecillas del narco, quienes ahora disponen además de las tierras, de la 

mano de obra barata dispuesta a asumir los riesgos en caso de un proceso judicial.  

Aún más alarmante, resulta la “trata de personas”, problemática de escala nacional que 

aún no ha sido documentada en esta región y cuya presencia constituye un verdadero 

atentado contra los derechos humanos. De acuerdo con mis entrevistados, a principios de 

esta década, empezaron a arribar contratistas provenientes de Sinaloa para reclutar hombres, 

mujeres y niños para emplearlos en el cultivo del jitomate. En principio les dijeron que les 

pagarían bien y que además de su jornal, recibirían  hospedaje, alimentos  y transporte de 

regreso a la Sierra, por lo que muchos se “embarcaron” con sus familias en esta travesía que 

“sólo les trajo desgracias”, pues antes de partir, los forzaron a firmar un contrato cuyo 

contenido desconocían. La necesidad y el ímpetu, los llevó a aceptar todas las condiciones, 

pero al llegar descubrieron que la realidad distaba mucho de lo que verbalmente se les había 

ofrecido: 

 

Primero separaron a los hombres de las mujeres y luego a los niños de los 

abuelitos. Si tú ibas con tu familia, te separaban de ellos y no los volvías a 

ver hasta que terminabas tu jornada. Si eras mujer o ya estabas abuelita te 

mandaban a la cocina para que hicieras de comer, si eras hombre te 

mandaban a los cultivos para que cortaras tomate. Primero dijeron que te 

iban a dar la comida pero eso no era cierto, teníamos que pagarla; y no 

crea usted que era barata, luego no todos la podían pagar porque si comías 

tú, ¿Qué ibas a llevar para tu casa?¿Qué le ibas a decir a tu mujer cuando 

regresaras y viera que no trajiste nada? Si te juistes fue para ganar, para 

llevar algo a tu casa, no para llegar con las manos vacías, por eso había 
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quien no comía hasta en una semana. Mi carnal me decía, mira carnal, 

estoy temblando, mira cómo me tiemblan mis manos. Y es que no había 

comido en 7 días, temblaba de hambre, pues una semana trabajando y sin 

comer…apenas si nos daban cuarenta pesos y trabajando desde las tres de 

la madrugada, pues eso no nos alcanzaba para nada, ¿para qué te van a 

alcanzar 40 pesos? Luego no te puedes ir porque te amenazan, te dice el 

contratista, tú firmaste un contrato y si te vas, te echamos a la polecía para 

que te metan a la cárcel, tú decide, o trabajas o te metemos al bote. Y pues 

así ya quién se va a querer ir, ¿Cómo te regresas? Si de por sí con lo que 

ganaste no te alcanza ni para el carro.  

 

El crudo testimonio del informante refleja una dimensión de las nuevas asimetrías 

existentes entre el campo y la ciudad, entre el norte y el sur, entre los ricos y los pobres en el 

contexto global. Aquél del que los indígenas también participan pero no como ciudadanos 

del mundo, sino como “vasallos” de aquéllos sí lo son. Nos encontramos de este modo, con 

la parte oscura del proceso globalizador, aquella en la que se explota y se denigra a los seres 

humanos en aras de la maximización de las utilidades.  

La realidad de estos nuevos procesos es sin embargo, todavía aún más profunda y cruel, 

pues como puede observarse en este otro testimonio, el trabajo a jornal en el norte del país es 

un holocausto del que difícilmente se puede salir: 

 

Aunque uno se quiera salir porque ya no aguanta, no se  puede porque 

hasta tienen sus polecías. Y adonde a mí me tocó, nos pusieron hasta 

cercos eléctricos ¿así cómo se va a ir uno? Mucha gente se enferma 

porque no come, no hace otra cosa más que estar trabajando. Y luego los 

chamaquitos, esos pobrecitos, sí de veras que sufren. A una señora del 

pueblo de acá adelante se le enfermaron sus chamaquitos, les salieron 

bolas rojas por todo en cuerpo y estaban con mucha calentura, pero no 

había quién los curara y pues al final se murieron los dos. Por el niño de 9 

años le dio el patrón $4,065.00 y por la niña que era más chiquita le dio 

$3,100.00. y los enterraron en el arenal como así como si fueran perritos 

de veras” (Testimonio anónimo, junio de 2012).  

 

La trata de personas en la Sierra de Zongolica no se limita al trabajo en los cultivos, y 

aunque poco frecuente, se liga también con el comercio sexual de mujeres adolescentes 

cuyas edades oscilan entre los 13 y los 17 años de edad.  

Las jóvenes son llevadas con engaños a la ciudad de México para emplearlas como 

sexoservidoras. Al igual que como ocurre con los jornaleros, en principio se les promete un 
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buen empleo, alimentos, hospedaje y viáticos, pero una vez que llegan a la Ciudad de 

México, nada de esto se cumple.  

A partir de los testimonios de las informantes, cuyos nombres he convenido no presentar, 

podemos sostener que el modus operandi de los explotadores es simple pero eficaz, pues se 

envía a otra joven de la zona previamente “reclutada” para que convenza a más mujeres de 

irse a trabajar. En lengua náhuatl la “enganchadora” cuenta su experiencia, que siempre 

resulta extraordinaria a fin de persuadir a las demás. Una vez que alguna chica ha aceptado 

partir, es llevada por la intermediaria a Orizaba y posteriormente trasladada en autobús hasta 

la TAPO, donde en medio del frío pasará la noche acompañada de su “compañera” quien 

para ese momento, ya no se muestra tan amigable. El miedo de la víctima es inmenso, sin 

embargo, no sabe qué hacer pues no habla con fluidez el español además de no tener a dónde 

ir  ya que no conoce la ciudad. Al otro día llega un coche por ambas y las traslada hasta la 

estación del metro “cuatro caminos” donde serán ofrecidas a los “clientes”, principalmente 

militares.  

Las niñas y las mujeres indígenas son un sector altamente vulnerable para los traficantes 

de personas en todo el país; la precariedad económica, el analfabetismo y el monolingüismo, 

las convierten en blancos fáciles de las bandas criminales dedicadas al reclutamiento de 

menores de edad para el comercio sexual.  Veracruz, junto con Chiapas, Tlaxcala, el Distrito 

Federal, Puebla y Oaxaca, encabezan la lista de los estados con mayor tasa de delitos 

asociados al comercio sexual infantil
39

 , y la Sierra de Zongolica se ha convertido en una 

región en la que el trabajo forzoso y la prostitución se han incrementado de forma 

escandalosa. 

 

Recapitulando  

Considero que las diversas temáticas que han sido expuestas en este  capítulo, nos ofrecen 

un panorama amplio que da cuenta de una realidad contrastante. Por un lado, observamos el 

fortalecimiento de las élites locales en el marco del libre mercado, así como las disputas que 

desde los sectores oprimidos, se han impulsado para hacer frente al ejercicio autoritario del 

poder en el que los caciques han incurrido. En este sentido, las mujeres indígenas, han, como 

lo veremos en los capítulos siguientes, jugado un papel trascendental en la lucha por una 

                                                           
39

 http://www.noticiasnet.mx/portal/principal/53163-vulnerables-trata-mujeres-ninas-indigenas-pgje 

http://www.noticiasnet.mx/portal/principal/53163-vulnerables-trata-mujeres-ninas-indigenas-pgje
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sociedad justa e incluyente en la que se les tome en cuenta y se les  reconozcan derechos que 

a lo largo de las centurias, les habían sido negados.   

Asimismo, espero que con el abordaje de los tópicos presentados, el lector cuente con un 

bagaje que le permita, en los próximos apartados, dimensionar las luchas de las tejedoras 

nahuas en ámbitos diversos, así como los fuertes obstáculos sociales, culturales y 

económicos que hoy enfrentan las mujeres de Zongolica, y que, de diversas maneras, 

merman su proceso de empoderamiento.   
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Capítulo III. Las manos que tejen la vida, tejido y construcción de la 

feminidad en la Sierra de Zongolica 
 

“…su entretenimiento era hilar y tejer cosas primas  y                                                                            

muy curiosas, pintábanlas tan lindas y tan hermosas que                                                                    

en lo humano no se podía más encarecer…”
40

 

                                      DIEGO MUÑOZ DE CAMARGO  

La producción de los textiles indígenas en el contexto mesoamericano, ha cumplido a lo 

largo de los siglos una doble función: la de satisfacer las necesidades físicas de abrigo y 

protección a las condiciones ambientales y otra de tipo cultural al ser medio de expresión de 

los aspectos simbólicos y de la concepción del mundo desarrollada por los grupos sociales. 

En México, esta actividad es principalmente realizada por mujeres, quienes han creado 

diversas técnicas de elaboración artesanal con las que han transformado las fibras vegetales 

y animales, en hermosos lienzos multicolores que expresan su visión del mundo y del 

cosmos (Martínez, 2000:147).  

La producción textil sigue cumpliendo las funciones anteriormente señaladas, sin 

embargo, en la Sierra de Zongolica (al igual que en otras regiones indígenas de nuestro país) 

el trabajo artesanal ha constituido una alternativa importante para la generación de ingresos, 

que contribuye a la subsistencia familiar y a la reproducción doméstica. Lo anterior, ha 

favorecido la participación de las mujeres en la toma de decisiones familiares en un contexto 

en el que se encontraban marginadas de la política, la economía y el sistema de cargos 

religioso. 

El presente capítulo tiene por objeto, mostrar las aristas y significados que el trabajo textil 

ha mantenido en la Sierra de Zongolica a través del tiempo. Conoceremos los discursos, los 

mitos y las representaciones que versan en torno al origen y naturaleza de esta  labor que en 

el umbral del siglo XXI, otorga sentido e identidad a  cientos de mujeres nahuas.  Se 

describirán las relaciones de poder existentes en la asignación de los roles sociales y los 

recursos iconográficos, discursivos y religiosos que desde el período precolombino, han 

legitimado el tejido como una labor exclusivamente femenina.  

                                                           
40

 Narración referente a Tamoanchan y la diosa Xochiquétzal. Descripción de la ciudad de Tlaxcala de Diego 

Muñoz Camargo.  
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Finalmente, abordaremos los aspectos económicos, sociales, técnicos y estéticos que 

envuelven la producción textil  así como el lazo ineludible que hoy mantiene con el orden 

mundial.  

 

3.1 Tejiendo la esperanza 

 

El arte de hilar y tejer en la Sierra de Zongolica constituye una labor económica, doméstica 

y creativa íntimamente asociada a la feminidad. Como en la era precortesiana, un sector 

importante de las mujeres de la región
41

 teje en el  telar de cintura, instrumento milenario
42

 

con el que las hilanderas han dado testimonio a lo largo de la historia, de la creatividad y el 

ingenio de los pueblos mesoamericanos.  

De madres a hijas y de abuelas a nietas, las indígenas de Zongolica han transmitido  los 

conocimientos heredados de sus ancestras, mujeres diestras en las artes del tejido quienes 

recibieran, según las leyendas locales,  los malacates
43

 y los telares de las manos de 

“Tonantzin”, la primera divinidad que tejió y que compartió con las mujeres macehuales, los 

más valiosos secretos del telar de cintura.   

A través de los siglos, hilar y tejer ha sido parte de la vida y destino de las mujeres 

nahuas. Sabemos por algunos códices, que durante la época precolombina eran ellas las 

responsables de tejer las mantas de algodón que habrían de tributarse a los señoríos de la 

Triple Alianza,  hecho que revela el valor simbólico y utilitario que los textiles tuvieron 

durante este periodo, así como el papel que las mujeres desempeñaron en el sostenimiento 

económico de los imperios a través de su trabajo manual. 

El tejido con fibras animales
44

 que hoy da fama y renombre a los pueblos de la zona fría, 

inicia en el siglo XVI con la llegada de los conquistadores europeos, quienes introducen los 

                                                           
41

 Este sector está conformado en su mayoría por mujeres cuyas edades superan los 30 años de edad y quienes 

vivieron el aislamiento cultural y geográfico previo a las políticas públicas que buscaron la “integración” de las 

comunidades indígenas al resto del país.  
42

Los vestigios arqueológicos sugieren que el tejido en telar de cintura, se remonta cuando menos,  al año 1500 

antes de Cristo.  
43

 Instrumento de madera y barro en forma de trompo que  sirve para hilar. 
44

 En la producción textil es posible identificar 2 tipos de fibras, las vegetales y las animales. Entre las primeras 

podemos destacar el algodón y el ixtle, cuyo empleo resultó habitual entre los pueblos precolombinos. Los 

vellones del ganado lanar por su parte, son ejemplos comunes de las fibras animales que fueron empleadas en 

la confección de textil a partir de la conquista europea. 
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primeros rebaños de ovejas trashumantes y delegan a  las mujeres el aprovechamiento de los 

respectivos vellones
45

. Desde entonces, el hilado y el tejido con fibras de lana han 

desempeñado un papel determinante en la construcción de la identidad étnica y genérica de 

las mujeres macehuales, quienes después de cinco siglos continúan tejiendo las piezas 

ancestrales usadas en la vida cotidiana. 

La pervivencia del ate textil ha sido posible, entre otras cosas, por el aislamiento cultural 

y geográfico  en el que los nahuas han subsistido durante generaciones. De acuerdo con 

Mejía (2003), estas condiciones de marginación hicieron de las comunidades “macehuales” 

espacios cerrados de significado en donde la actividad textil posee anclajes en las distintas 

áreas de la vida de las comunidades, no sólo en el universo simbólico, sino  también en 

ámbitos de la realidad económica a la que se enfrentan los núcleos  domésticos (Mejía, 

2003: 104).  

En este sentido, han sido las propias mujeres indígenas las principales responsables de 

mantener vigente la tradición con sus respectivos significados; en los cuales se advierten, 

además de la mezcla de culturas, los valores, principios y representaciones que sustentan el 

universo mítico de los nahuas.  

A través de los textiles, las tejedoras han plasmado su visión del mundo: La flora, la 

fauna y el cielo aparecen representados  en elementos iconográficos de diverso color que se 

asocian, en algunos casos, tanto con la feminidad como con la reproducción. Asimismo, en 

cada prenda el espectador puede apreciar la reproducción plástica del  entorno así como la 

interpretación que cada tejedora hace de su realidad: “pollitos”, perros, guajolotes, estrellas 

y rosas emergen en  delgados lienzos de algodón que según las informantes, representan a la 

víbora que se ciñe al cuerpo, aquella que las culturas precolombinas asociaran a la gestación 

y al parto y que se empleara como símbolo de la fecundidad y de la feminidad misma.  

En el contexto Mesoamericano, la serpiente se asociaba a la reproducción; “Cihuacóatl” o 

“mujer serpiente”, era la divinidad mexica protectora  de la gestación y de las mujeres 

muertas al dar a luz. Algunas culturas la representaban ataviada con un refajo de algodón 

que era sostenido por un cinto de víboras, mismo que hoy es personificado en las fajas  

labradas por las mujeres de Zongolica. En este sentido,  la faja personifica el cinto de  

culebras usado por las diosas de la fecundidad, y todos  los elementos iconográficos  que en 

                                                           
45

 Se denomina vellón al conjunto de lana esquilado a una oveja 
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ella se imprimen, constituyen las “manchas” que las serpientes albergan sobre su piel 

(Bonilla, 2011). 

De este modo, los cintos elaborados por las indígenas de Tequila y de Atlahuilco se atan a 

la cintura de cada mujer recordando el carácter macehual, reproductivo y en general, 

femenino de su portadora; pues como antaño, mantienen un valor simbólico por el que se 

comunica la identidad, la adscripción y el origen tanto étnico como genérico de quien lo 

porta.  

Sin embargo, la actividad textil en esta región, envuelve numerosos mitos, 

representaciones y códigos que trascienden el espacio de las mujeres
46

, de allí que para 

entenderla sea necesario remitirnos a la cosmovisión y a las prácticas religiosas que otorgan 

al tejido, un carácter sagrado, divino y sobrenatural íntimamente ligado a la vida 

sociocultural de los pueblos nahuas. Sólo así podremos comprender por qué hoy como 

antaño, el nexo entre las mujeres y el telar de cintura resulta ineludible, constituyendo 

incluso un elemento legitimador y fundante del “ser mujer”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
46

 Si bien el tejido es una labor asignada al espacio femenino, su  asignación y legitimación tiene lugar fuera de 

éste, pues ambos tienen lugar en la cosmovisión y los mitos que estructuran la vida religiosa, política y social 

de los pueblos nahuas.  
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3.2 De diosas e hilanderas, legitimación de una actividad “femenina” 

 

A partir de las numerosas representaciones plásticas de los pueblos mesoamericanos, es 

posible desentrañar su visión del cosmos, su concepción de la vida y el tiempo, de la salud y 

la enfermedad, lo masculino y lo femenino. Diversos trabajos han demostrado que en las 

sociedades prehispánicas prevaleció una visión dual del cosmos que permeaba las relaciones 

de género. Lo masculino y lo femenino se presentaban como opuestos simétricos 

complementarios con funciones específicas en espacios determinados. Los dioses y las 

diosas desempeñaban actividades en el mundo celeste que en cierto modo “legitimaban” las 

tareas asignadas a los sexos en la vida terrenal. De este modo, la vida femenina en la 

Mesoamérica prehispánica estuvo presidida por diversas divinidades protectoras de carácter 

maternal ligadas al hogar, la tierra, la noche, la sexualidad, la fertilidad y la fecundidad, 

mismas que de acuerdo a la Arqueóloga  Myriam López (2012), “rigieron la vida de las 

mujeres al constituir modelos divinos que éstas  debían seguir”, de modo que al ser 

mostradas con utensilios de hilado y tejido o de molienda y limpieza, se exaltaba la idea de 

que las mujeres eran las encargadas de los mantenimientos domésticos, las responsables de 

parir y de criar, de tejer y de hilar, de moler y alimentar. De este modo,  ocupar el espacio 

doméstico y cumplir con las labores ligadas a él, contribuía al “equilibrio del cosmos” a la 

vez que honraba el papel divino que los dioses les habían asignado.  
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Si bien, existía una importante valoración de las tareas asociadas a las mujeres 

mesoamericanas, es innegable que éstas se circunscribían a su papel reproductor en el plano 

biológico y cultural. Mientras los hombres participaban de la vida pública a través del 

gobierno y la guerra (actividad masculina sumamente valorada), las mujeres se ocupaban del 

espacio privado como madres y esposas, criando a los niños pequeños e integrándolos al 

esquema sociocultural de su contexto. De esta manera, las mujeres no participaban de más 

guerra que la que supuso la batalla del parto, pues su espacio estaba claramente definido.De 

allí su papel marginal tanto en el gobierno como en la guerra.  

Por el contario, el cumplimiento efectivo de las tareas domésticas implicaba recompensas 

de orden sobrehumano que además de “dignificarlas”, les garantizaban una vida portentosa 

después del fallecimiento. Así, las mujeres “guerreras” que luchando en el alumbramiento 

eran “vencidas” por la muerte, se convertían en heroínas míticas cuya recompensa sería 

recibida en el otro mundo. El hecho de morir dando a luz, era reconocido en las sociedades 

nahuas como un acto heroico que convertía a la mujer fallecida en una “cihutéotl” (mujer 

diosa), la cual subía al cielo para acompañar diariamente al sol desde su cenit al mediodía 

hasta su puesta por el oeste. En este sentido, la cihuatéotl era la contraparte del guerrero 

vencido en el campo de batalla, aquél que entregaba su vida a los dioses a cambio del honor 

que le significaba morir en su nombre (González González, 2012).   

El énfasis que las culturas precolombinas hicieron en la maternidad y que expresaron en 

las numerosas narraciones de carácter divino, así como en las representaciones plásticas, 

naturalizaron los roles culturalmente asignados a las mujeres donde el tejido ocupó un papel 

fundamental. De este modo, en casi todas las culturas de Mesoamérica, es posible identificar 

a una o más deidades asociadas a las labores textiles, siendo Xochiquétzal, Ixchel, 

Chicomecóatl  y  Cicpactónal, las diosas creadoras del tejido y las protectoras de las mujeres 

que desarrollaban dicha actividad (Rocha Valverde, 2010).  

     En diversos documentos precolombinos puede apreciarse a las diosas textiles sentadas 

frente a un árbol, ya sea tejiendo las “hebras” en un telar o hilando el algodón en un 

malacate, revelando así tanto el carácter sagrado del tejido como el origen sobrenatural y 

mítico de los instrumentos en él empleados. De este modo, encontramos que para las 

tejedoras mesoamericanas, el carácter valioso de su labor radicaba entre otras cosas, en el 

origen sobrehumano de sus conocimientos. 
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Fueron las propias deidades, quienes al compadecerse de la desnudez de los hombres y 

las mujeres terrenales, transmitieron a éstas, todos los saberes ligados al tejido así como los 

instrumentos necesarios para producir las telas que cubrirían sus cuerpos. Desde entonces, 

fue responsabilidad de toda mujer, tejer las prendas que vestirían a sus consortes y a sus 

descendientes, pues la voluntad divina así lo sentenció desde el inicio de los tiempos. 

 Al analizar los mitos asociados al telar de cintura en el contexto mesoamericano, es 

posible advertir un nexo entre las diosas del tejido y la fecundidad. Resulta curioso que las 

deidades asociadas a los hilos, a menudo se ligaran también con la tierra, el amor, el sexo, 

los placeres carnales, la prostitución, la concepción, la fertilidad, y en general, con la 

reproducción humana.  

En este sentido, el nexo entre la procreación, la vida y el tejido se vuelve evidente en el 

telar de cintura, pues así como el movimiento de abrir y cerrar el telar remite  al latido del 

corazón,  el movimiento de las caderas al tejer evocan el acto sexual y el parto (Solanilla, 

2009:10). De este modo, tejido y maternidad aparecen como dos elementos indisolubles de 

la feminidad mesoamericana, como dos atributos y “virtudes” deseables que definieron “el 

ser mujer” en el contexto precolombino. 

Habría que decir que el énfasis que los mitos hicieron en el papel reproductivo de las 

mujeres, no fue nada fortuito. De acuerdo con López (2012), “es en los mitos donde se 

justifica la marginación de las diosas, la cual se traduce más tarde en la exclusión de las 

mujeres de los ámbitos públicos, tales como la política, la religión y la guerra”
47

. 

En lo anteriormente descrito, podemos advertir el peso que los mitos y las religiones 

tienen en la asignación de las tareas según los géneros. Esta situación que parece universal, 

explicaría por qué en casi todas las culturas con un sustento religioso importante, las mujeres 

desempeñan papeles circunscritos al espacio doméstico. Siendo excluidas, tanto del gobierno 

y la toma de decisiones, como de los rituales y cargos religiosos de  mayor prestigio y poder.  

En la medida en la que la asignación de los roles, tecnologías, recursos y espacios se 

muestran “naturales” e incuestionables, los mitos cumplen su papel de mecanismos 

ordenadores de todo lo existente, de  regentes de la “armonía” y el equilibrio cósmico del 

cual depende la estabilidad y el mantenimiento del “orden social”. 

                                                           
47

 Fuente: http://www.eluniversal.com.mx/cultura/68025.html 
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Lo hasta ahora descrito, pone en entredicho los argumentos realizados desde la 

perspectiva romántica que al definir la cosmovisión mesoamericana como dual, la asume 

como genéricamente equitativa. En este sentido, es posible sostener que aun cuando en el 

mundo mesoamericano las figuras femeninas adquirían el estatus de “diosas” (hecho que 

jamás ocurre en el cristianismo occidental), éstas no tenían el mismo valor que las deidades 

masculinas y su función estaba íntimamente ligada a un papel social y biológicamente 

reproductivo. Esta situación, explica en buena medida por qué las antiguas deidades 

femeninas, fueron “fácilmente” asimiladas  por  otras figuras maternales del catolicismo 

romano como la Virgen María, quien en estatus y atributos no era muy diferente a la 

“Tonantzin” de los aztecas
48

. Lo anterior, nos lleva a sostener que al igual que en la religión 

occidental, las diosas femeninas fueron “divinidades” de segunda cuyo mayor mérito, fue el 

de parir a los varones que en calidad de “dioses”, regirían el mundo terrenal y celeste.  

 

3.3 La legitimación en su contexto 
 

Hasta este momento, hemos puesto de relieve la manera en la que los mitos y las 

cosmovisiones de las culturas prehispánicas estructuraron los espacios y las relaciones de 

género, y en concreto, cómo legitimaron el quehacer textil como una actividad exclusiva de 

las mujeres. Ahora,  me propongo analizar el contexto serrano para desentrañar la naturaleza 

mítica del tejido en  telar de cintura y entender cómo es que desde la cosmovisión nahua se 

ha legitimado la labor textil  como propia del espacio privado.  

3.4 Tonantzin nos enseñó a tejer 

 

Para las indígenas de la Sierra de Zongolica, el tejido en telar de cintura posee una 

dimensión mágico-religiosa vinculada a Tonantzin, quien contextualmente se asocia a la 

virgen de Guadalupe. De acuerdo con las informantes, Tonantzin fue la primera divinidad 

que tejió y la responsable de transmitir el conocimiento a las   mujeres de la tierra. Aunque 

existen distintas versiones de la leyenda, en todas se observa un sincretismo entre la religión 

                                                           
48

  Con la evangelización española, la figura de la Diosa Tonantzin fue suplantada por la de la Virgen María y 

posteriormente, adoptada de forma masiva en su advocación de María de Guadalupe.  
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nahua y el catolicismo judeocristiano, lo cual revela el carácter sagrado que el tejido 

adquiere en la región de estudio: 

Las más abuelitas nos decían que antes no había ropa como ahora, que antes 

todos andaban desnudos por el monte padeciendo frío y mojándose. Entonces 

Tonantzin veía que su hijo, el niño Jesús,  sufría mucho pero no sabía qué hacer 

para quitarle el frío. La virgencita lloraba porque no podía cubrirlo, pero un día 

vio que los borregos tenían lana y pensó que a lo mejor ellos no tenían frío 

porque sus vellones los cubrían, así que les cortó un poquito de su lanita y se la 

puso al niño para que ya no sufriera. Y sí, ya estaba calientito pero como era muy 

travieso, se iba a correr por el monte y cuando regresaba ya venía otra vez 

desnudito.  

Entonces la virgencita se dio cuenta de que toda su lanita se quedaba colgada 

entre las ramas del monte y que por eso regresaba sin nada. Así que al otro día 

habló con San José y le dijo que como él era carpintero, que por favor le hiciera 

unos palitos, que iba a ver si ella podía tejer. Entonces ella  le explicó bien cómo 

los tenía que hacer y San José se los talló con la madera de los pinos que hay por 

aquí. En eso, Tonantzin fue a ver a los borreguitos para que le regalaran de su 

lanita y ellos se la dieron. Y ya cuando regresó, San José le tenía listos sus 

palitos, así que ya como en la nochecita se puso hilar su lana y después tendió su 

telar. Estuvo viendo cómo es que iba a tejer porque ella no sabía, pero como es 

muy milagrosa, pudo hacer un lienzo con los hilos de lana. Como trabajó mucho, 

ya  estaba cansada así que se fue con San José  y dejó allí su telar con todo y el 

lienzo. Entonces en la noche, el diablo se apareció y le hizo una maldad: le 

movió todos los hilos y todos los palitos hasta que en la tela se formaron unas 

figuritas así bien bonitas. Es que dicen que el diablo quería demostrarle a 

Tonantzin que él era mejor que ella, que él tejía más mejor pues; y sí, el lienzo 

quedó muy bonito pero cuando la virgencita lo vio se enojó porque le 

descompuso su tela. Entonces lo compuso,  tejió con un solo “xíotl” hasta que 

consiguió un lienzo plano, sin figuras, todo blanco. Ya con eso fue que vistió al 

niño Jesús y ya nunca más tuvo frío, ni sufría por estar desnudito. Y para que 

nadie volviera a padecer por la desnudez, la virgencita le enseñó a tejer a 

nuestras abuelitas y ellas le enseñaron a sus hijas,  y sus hijas a sus hijas. Desde 

entonces, aquí en Tlaquilpa todas las mujeres tejemos la ropa de nuestro marido, 

de nuestros hijos, de toda la  familia.  

Pero dicen que el tejido que ahorita le decimos de “ojito”, es el que tejió el 

diablo, es un tejido muy bonito, con figuritas. Ese tejido no se puede usar con los 

niños porque es del diablo, cuando presentamos a los niños le ponemos su manga 

pero con el tejido sencillo, el de la virgencita. Ya se lo pueden poner cuando 

crecen pero mientras no porque es más bonito y a la virgen no le gusta. Incluso 

mi mamá decía que ella tejía de todo, menos el de ojito, que ese no se atrevía ni a 

aprenderlo porque era del diablo (Matilde García y Sixta Tzanahua, Tlaquilpa, 

2012).  
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El testimonio anterior resulta sumamente valioso para entender cómo es que a través de 

los mitos, se formulan representaciones que legitiman las tareas asignadas a los sexos, se 

delimitan los espacios de género, se distribuyen los recursos y  el manejo de las tecnologías 

existentes. De este modo, encontramos que la imagen mariana asociada a la enseñanza del 

telar de cintura, legitima el trabajo textil como una actividad propia de las mujeres, mientras 

que la explotación forestal personificada en San José, se justifica como exclusiva de los 

hombres. Así, la imagen maternal de la “virgencita” (o de “Tonantzin”) que  persiste en el 

imaginario nahua, delimita y legitima el espacio doméstico de las mujeres, su papel 

reproductivo, de pastoreo, de crianza y de entrega a los demás. Por su parte, San José remite 

al espacio no doméstico, a las labores del campo, a la carpintería,  la explotación del bosque 

y al manejo de ciertas  tecnologías que en este contexto, son propias de los hombres tales 

como la sierra y el azadón.   

Al respecto, habría que señalar que las actividades económicas de la zona orientadas a la 

carpintería y la ebanistería, otorgan a este santo un papel importante en la vida religiosa de 

la comunidad
49

. Su mayordomía es una de las más importantes y siempre se le encuentra 

ataviado con el traje tradicional de los hombres macehuales. San José constituye en gran 

medida, el modelo masculino y de trabajo con el que los hombres se identifican, porque 

como carpintero fue afanoso y honrado, como hombre, responsable y proveedor  de lo 

necesario. Y aunque pobre, como los indígenas nahuas, fue honesto y recto hasta el último 

día de su vida, de allí la fuerte devoción que los hombres y las mujeres le tienen, tanto como 

protector del trabajo forestal como ejemplo de la vida que se debe seguir.  

Asimismo, en el mito anteriormente presentado podemos observar la distribución de los 

recursos y las tecnologías. Éstos son repartidos según el rol que cada género asume: los 

árboles y el ganado mayor son legitimados como propiedad de los hombres; los animales 

domésticos como las aves de corral y los borregos como propiedad de las mujeres; la sierra, 

el azadón, la yunta  y el hacha como tecnologías masculinas; y el telar, el fogón y el metate 

como herramientas propias de las mujeres indígenas
50

.  

                                                           
49

 Recordemos que en la religión católica, San José es considerado patrono de los carpinteros. 
50

 Cabe aclarar que  esto sólo es aplicable al contexto “tradicional”. En la actualidad, la creciente migración 

masculina ha hecho que las mujeres realicen un trabajo doble que incluye tanto el trabajo propio como el 

habitualmente asignado a los hombres.  
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La historia de Tonantzin y San José, además de referir a la actividad textil, evidencia 

perfectamente las dos actividades que definen al municipio de Tlaquilpa: el tejido en telar de 

cintura y la carpintería, labores que en este contexto se asociaban de forma ineludible con el 

hecho de ser hombre o mujer.  

De este modo, las tareas masculinas en la zona fría, están mayoritariamente orientadas al 

trabajo forestal y agrícola, la producción de carbón, la carpintería y la talla en madera de 

objetos rituales o religiosos, así como el cultivo de maíz, frijol y chícharo. En todas estas 

labores se integra a los niños varones desde los cinco o seis años  para que se familiaricen 

con el trabajo que en el futuro, habrá de proveerlos de alimento y sustento. 

Por su parte, el trabajo de las mujeres se halla ligado a la casa y al mantenimiento 

doméstico: parir, criar, educar, dar de comer, cocinar, lavar la ropa y los trastes, cuidar a los 

borregos, trasquilarlos, alimentarlos, pastorearlos, limpiar su lana, teñirla y tejerla, servir a 

“su señor”, obedecerlo, atenderlo “como se debe”, etcétera, constituyen sus principales 

labores, todas circunscritas al espacio privado. 
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3.5 Magdalena y las mujeres tlaquilpeñas  
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El tejido en esta región, mantiene un lazo religioso muy importante que se asocia con la 

patrona del pueblo, Santa María Magdalena, quien según Christian Séller (1994), se ha 

considerado “protectora” de los tejedores de lana desde el Medioevo.  

De acuerdo con Aguirre Beltrán (1986), los franciscanos llegaron a Zongolica en 1530, y 

con ellos inicia un duro proceso evangelizador que derivó en el sincretismo de dos culturas, 

la europea y la indígena. Para facilitar la conversión, “los  santos fueron acoplados a los 

dioses nativos, siendo los primeros aquellos que simbolizan valores emparentados o en 

oposición para hacer más fácil el intercambio de rasgos, la combinación de ellos o la síntesis 

que produce la unidad de las determinaciones en conflicto” (Aguirre Betrán, 1986: 190).  

De este modo, no sorprende que a su llegada, los frailes dieran el  nombre de San 

Francisco al pueblo cabecera, en este caso Zongolica, provocando un perdurable sincretismo 

entre Tzoncoltzin (el dios del cabello torcido, “patrono” del lugar), y el santo de Asís, a 

quien los tlacuilos (escribas) y escultores nativos representaban con el cabello rizado 

(Aguirre Beltrán, 1986: 23;  Morales Torres, 2011). 

Para Aguirre Beltrán, la imagen de María Magdalena, patrona de Tlaquilpa, nos habla de 

un proceso de transformación vía el arrepentimiento de los pecados cometidos, lo cual se 

asocia a la intención evangelizadora de la conquista que se mantuvo hasta el siglo XIX.   

Magdalena evoca entonces, el camino “equivocado” que los nahuas recorrían y que sólo tras 

conocer a Jesucristo, lograban corregir.   

Asimismo, Magdalena podría hablarnos de un sincretismo con las deidades indígenas 

asociadas al tejido, pues durante la Edad Media, la santa católica era considerada entre otras 

cosas, patrona de los tejedores de lana (Séller, Christian, 1994: 255) por lo que su llegada a 

Tlaquilpa, pueblo históricamente asociado al tejido en telar de cintura, levanta algunas 

suspicacias.  

Según Mejía (2003), los nahuas adaptaron numerosos elementos de la cultura propia para 

adaptarlos a las prácticas rituales de los conquistadores. De este modo, algunas de las 

actividades más valiosas del esquema cultural de los indígenas, fueron incorporadas a las 

festividades religiosas occidentales cuyo cénit se alcanzaba en las fiestas de mayordomía. 

De acuerdo con la autora, el tejido fue una de las prácticas que pronto se incorporó a la 

esfera religiosa  a través del vestido a los santos, la cual consistía en la confección de 



117 
 

prendas idénticas a las utilizadas por los nahuas serranos para ser ofrecidas a las deidades 

traídas con la conquista.  

 Es así como desde tiempos inmemorables, las mujeres de Tlaquilpa han  envuelto el 

busto de la santa católica con hermosas galas manufacturadas con hilos de lana teñidos con 

añil y tejidos en el telar de cintura. Hasta hace unos años aún podía vérsele ataviada con 

todos los implementos del vestido indígena, incluyendo el ceñidor, el huipil y el “páyotl” 

(rebozo), pues según cuentan las abuelitas, a los “santitos” les gusta “el costumbre” del 

pueblo y si no se les pone “su ropita”, entonces pueden enojarse y castigarlos.  

De este modo, la santa patrona de los textiles de lana, protectora de los tlaquilpeños en lo 

general y de las tejedoras en lo particular,  se asocia de forma ineludible al espacio 

femenino, pues el tejido que ampara, es en esencia una labor propia y definitoria de la 

feminidad misma. Así, Tlaquilpa, cuyo nombre Aguirre Beltrán traduce como “lugar de la 

rica vestimenta”, es como antaño el pueblo de las tejedoras que hilvanan el “tlaquimilolli”, 

el vestido sagrado de los dioses referido por Gerónimo de Mendieta (Mendieta en Aguirre, 

1992: 77).   

Asimismo, es posible afirmar que María Magdalena sustituye hoy el papel que alguna vez 

tuvieran las diosas prehispánicas, y no sólo como divinidad protectora de una labor, sino 

como modelo que rige el comportamiento femenino. En este sentido, la santa de occidente, 

expresaría las virtudes del arrepentimiento y la rectitud, pues nos encontramos ante una 

mujer que de amante de los placeres mundanos, reputación dudosa y dignidad infame, “toma 

conciencia” de sus “errores” y decide seguir a Jesús hasta el día de su muerte, actitud que 

Jesucristo premia haciéndola testigo de su resurrección.  

Así, quedarían manifestados los “ideales femeninos” de la castidad, la abnegación, la 

fidelidad y la entrega, pero sobre todo, supondría para las mujeres, una oportunidad para el 

arrepentimiento de lo éticamente violado. De este modo, Magdalena brinda a las mujeres 

pecadoras la oportunidad de volver al “rebaño”, de apartarse de las tinieblas siguiendo el 

camino de luz, verdad y vida que Jesucristo ofrece.  

Igualmente, María de Magdala como patrona de las mujeres que hilan y tejen, nos remite 

a la Xochiquétzal de los nahuas precolombinos, la “flor hermosa”, aquélla quien según la  

mitología azteca nació de los cabellos de Tonantzin. La joven diosa de la belleza, del amor, 

las artes, el placer amoroso y la prostitución ritual; la “musa” de los artistas y la abogada de 
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las mujeres embarazadas (González; Ruíz, 1995: 61) quien es en esencia, la metáfora de la 

mujer que da placer sexual a los jóvenes y que los hace  caer en la tentación (Trejo Silvia, 

2007). Habría que señalar que a Xochiquétzal comúnmente se le asociaba a los encuentros 

juveniles, espontáneos, pero sobre todo libres, por lo que era protectora de las prostitutas y 

las parejas que tenían relaciones sexuales sin fines reproductivos. Llama la atención el hecho 

de que al igual que Magdalena, se le considerara patrona de las hilanderas y las tejedoras así 

como de las artes, de allí que  se le representase tejiendo sentada frente a un árbol florido tal 

y como se observa en el Códice Borgia51.  

La “flor hermosa” que en ningún momento llega a arrepentirse de sus conductas como lo 

hace la santa católica, no deja de ser un modelo femenino en la medida en la que en el plano 

sexual de los nahuas precolombinos, “sólo existían dos formas de relaciones sexuales 

permitidas: las que tenían lugar dentro del matrimonio y las de guerreros solteros con 

sacerdotisas dedicadas a la prostitución ritual. Estas últimas, eran las únicas protegidas por 

la diosa Xochiquétzal y por lo general, se mantenían antes de que los guerreros partiesen a la 

batalla”52. 

 Por otra parte, el adulterio era severamente castigado, de modo que las representaciones 

evocadas en este sentido, serían meramente rituales y no trascendentes al plano cotidiano. 

De este modo, tanto la diosa precolombina como la santa de occidente nos recuerdan el lugar 

de las mujeres, ambas nos remiten al tejido, a los placeres de la carne, a la vida mundana y a 

la tentación.  Ambas modelan el comportamiento de las mujeres terrenales, aquél donde la 

sexualidad femenina que se exalta en mitos se calla en la vida cotidiana, pues el sexo es ante 

todo o un acto “sagrado” o uno ritual.  

En el cristianismo occidental por ejemplo, el sexo tiene fines meramente reproductivos, 

de modo que Magdalena encarna las actitudes que toda mujer cristiana debería evitar, siendo 

el sexo “libre” y mundano sin fines de procreación  la acción más reprobable para la mujer 

cristiana. Asimismo, Xochiquétzal  recuerda el sexo como un acto asociado a la  

reproducción, de modo que legitima la idea de que la sexualidad y la fecundación resultan 

ineludibles. En ambos casos lo que se legitima es el papel reproductivo de las mujeres y el 

sexo como una actividad orientada a ello. 

                                                           
51

 http://www.arts-

history.mx/sitios/index.php?id_sitio=5354&id_seccion=4556&id_subseccion=8520&id_documento=155 
52

 http://www.webcultura.net/u-cultura-azteca.html 
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En la actualidad, no sabemos si existe alguna relación entre Magdalena y Xochiquétzal, la 

cual podría existir si recordamos que la conquista mexica de la región supuso entre otras 

cosas, la adopción de los dioses, y la conquista europea de la zona, la sustitución de éstos.  

Sin embargo queda claro que el tejido en telar de cintura así como su legitimación a través 

de la cosmovisión de los nahuas, mantienen un origen inmemorial que pese a los efectos de 

la modernidad, permanecen vigentes. 

  

3.6 El tejido de lana en la Sierra de Zongolica 

 

La producción de fibras animales y su empleo en la manufactura de prendas de abrigo en la 

región de estudio, inicia a finales del siglo XVI con la colonización europea
53

.  Fue en 1592 

cuando la Corona Española distribuyó las tierras de Zongolica en mercedes reales, quedando 

las posesiones en manos de españoles peninsulares asentados en la ciudad de México, 

quienes con el tiempo las vendieron a Juan del Castillo, entonces alguacil del pueblo y 

provincia de Tehuacán (Rodríguez, 2003: 29).  

Para 1595, Del castillo funda en la Sierra de Zongolica, la denominada “Hacienda de 

Cabras”, una estancia que llegó a albergar miles de cabezas de ganado menor, mulas, tierras 

de labor, surcos de agua, indios en condición de gleba, aperos y pastizales (Aguirre, 

1987:07) 

En 1655 dicha propiedad es donada a la Sagrada Compañía de Jesús, misma que da 

continuidad a la explotación del ganado lanar en la región y con ello, favorece la incipiente 

producción de textiles de lana en una zona históricamente asociada al tejido con hilos de 

algodón
54

. 

El auge de la ganadería favoreció la creación de nuevas rutas de comunicación y el 

empleo de los indígenas como pastores. Fueron ellos los responsables de guiar los rebaños 

trashumantes desde la Sierra de Zongolica hasta diversos puntos de la Sierra Norte de 

Puebla, algunos puntos de Oaxaca e inclusive de Guerrero (Aguirre Beltrán, 1987: 208; 

Mouat, 1980 en Rodríguez 2003). Desde entonces los indígenas han mantenido un papel 

                                                           
53

 Hasta antes de la conquista, únicamente  se elaboraban textiles con fibras vegetales. 
54

 Baste recordar que los pueblos de la zona cultivaban algodón y tributaban  mantas a los integrantes de la 

“Trple Alianza” según consta en el Códice Mendocino. 
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relevante en la crianza y pastoreo de las ovejas, siendo las mujeres, las principales 

responsables de cumplir con dichas actividades.  

La economía doméstica no puede entenderse sin la presencia del ganado menor, pues 

como en otras comunidades indígenas de México, los borregos constituyen una auténtica 

fuente de ahorro que denota estatus, riqueza y poder. Dependiendo de la raza y número de 

animales que se posean, se puede deducir el nivel socioeconómico de las familias. Es común 

que aquellos que han migrado o que han emprendido negocios exitosos y se han hecho de 

algunos recursos, adquieran ovejas de granja importadas, destacando entre ellas, las 

llamadas “cara negra”. Este tipo de ganado crece muy rápidamente, es delicado y proclive a 

las enfermedades si no se le vacuna, alimenta y atiende adecuadamente. No produce buena 

lana ni tampoco buena carne, sin embargo mantienen en el mercado un precio muy por 

encima del ganado común de la zona serrana
55

.  

Según las indígenas, la lana de estos animales no sirve para tejer, su carne es grasosa y su 

sabor muy “simple”, por lo que escasamente se le explota. Su precio alto lo convierte en 

inaccesible para la mayoría de los pobladores y por ello, es símbolo de solvencia y 

“prosperidad económica”. El que una familia posea dos o más borregos “cara negra”, suscita 

la idea de un estatus superior al de la mayoría, denota un acercamiento al mundo citadino y 

en cierta medida, un “progreso” y estado ideales aún no alcanzados por los demás. 

Constituyen de este modo, un elemento de distinción y “buen gusto” generalmente asociado 

a aquéllos que han migrado y regresado con éxito, o con aquellos que por su trabajo, han 

incrementado sus ingresos de forma sustancial.  

El grueso de la población serrana que no puede acceder a las ovejas de “granja”, cría la 

“raza nativa” o criolla, aquella que fuera introducida por los encomenderos en el siglo XVI y 

que después de cinco siglos continúa siendo parte de la vida de todo núcleo doméstico. Los 

pequeños rebaños que pastan en el traspatio, proveen de lana y abono a sus propietarios, 

pero también los abastecen de  granos, alimentos, semillas y vestido cuando éstos son dados 

en intercambio.  

 

 

                                                           
55

 La carne y la lana es muy aprecida en el contexto citadino, sin embargo para los nahuas su sabor es 

desagradable y su lana, efectivamente no puede hilarse fácilmente. 
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La pobreza que agobia a la mayor parte de las familias de la región, favorece la 

persistencia de viejas prácticas como el trueque y el intercambio de animales “a medias”. 

Cuando una familia carece de ovejas, suele emplearse con otros campesinos o pequeños 

ganaderos que a cambio de la fuerza de trabajo invertida en su tierra, le paga con alguna cría 

de ganado. En otros casos, cuando sólo se cuenta con un animal, se recurre a algún pariente 

que cuente con uno o más borregos del sexo contrario y se le pide su autorización para hacer 

una cruza a “medias”, es decir, el primer crío será para el dueño de la “hembra” y el  

segundo para el dueño del macho.  

 

 

Fotografía:Belinda Contreras. 

 

Entre los grupos domésticos de la zona, las ovejas ya sean “nativas” o de “raza”, son ante 

todo una fuente de ahorro y de inversión susceptible de ser intercambiada ante una 

emergencia, enfermedad o necesidad económica. La familia puede vender algún animal o 

intercambiarlo por varios sacos de maíz, de frijol o haba en una situación de escasez; puede 

adquirir un terreno para la siembra a cambio de un pequeño rebaño (tres o cuatro) o puede 
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vender los vellones y la carne de éstos a algunos comerciantes foráneos que 

esporádicamente visitan la región para comprar ganado. De este modo, la crianza de 

borregos y la producción textil se hallan íntimamente relacionadas, forman parte de la 

actividad cotidiana de los núcleos domésticos indígenas y contribuyen sistemáticamente a su 

reproducción. Se trata de una actividad básicamente femenina e infantil relacionada con los 

límites del espacio privado, espacio que de acuerdo con Mejía (2003), se circunscribe a los 

linderos del hogar debido a la liga que existe entre el ámbito privado y aquellas actividades 

consideradas propias de las mujeres. 

 En este sentido, los niños y niñas pequeños participan de este espacio por el nexo 

existente con la madre. Sin embargo, es común que desarrollen actividades diferentes, por 

ejemplo, mientras las niñas ayudan a la madre a separar los granos de maíz o a desenredar la 

lana para el tejido, los niños se encargan de dar de comer a los animales domésticos; de ahí 

que en los primeros años de su desarrollo, los procesos de socialización femenina tengan un 

fuerte anclaje con las actividades consideradas como netamente femeninas, siendo un claro 

ejemplo, la manufactura de textiles (Mejía, 2010:212). 

 

3.7 Aspectos de la producción textil de Zongolica 

 

Los textiles de lana de la Sierra de Zongolica, son producidos de forma artesanal en el  

telar de cintura, un instrumento que pese a su rusticidad y simpleza, permite elaborar tejidos 

complejos y armoniosos en los que las mujeres plasman diversos motivos zoomorfos, 

fitomorfos y geométricos. Cada localidad cuenta con diseños propios que las identifican, 

aunque cada mujer imprime un sello personal que convierte a cada prenda en original y 

única (Larios León, 1995:22). 

Los instrumentos empleados en esta producción, siguen siendo los mismos que antaño 

usaran las tejedoras precolombinas; sin embargo, se observa un proceso de incorporación de 

materiales modernos e insumos industriales, como hilos sintéticos y hebras de lana 

procesada, que sustituyen las fibras naturales elaboradas de forma tradicional. En el caso de 

la tinción, las ollas de  peltre y las cubetas de plástico, han reemplazado los viejos jarrones 

de barro, y el contacto con el exterior, ha supuesto la llegada de nuevos y variados 

colorantes de origen vegetal, que hoy iluminan las prendas tejidas por las mujeres serranas.  
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Sin embargo, hay que destacar que la demanda de un público conformado por artistas, 

coleccionistas, comerciantes e intelectuales en la búsqueda de lo “auténtico”, ha motivado la 

pervivencia de los materiales y diseños tradicionales, mismos que hoy adquieren un valor 

comercial y estético, por demás importante. 

 

 

Fotografía: Belinda Contreras 

3.7.1 Técnica y estética 

 

Una tela se teje cruzando dos grupos de hilos denominados urdimbre y trama 

respectivamente. La urdimbre es la parte larga del tejido y se forma con hilos paralelos que 

son cruzados con los hilos de la trama en ángulo recto. El telar es el instrumento que permite 

tensar los hilos de la urdimbre para atravesar los de la trama, básicamente consiste en dos 

varas horizontales y paralelas llamadas enjulios, que se colocan en los extremos superior e 

inferior de la urdimbre. El enjulio superior se fija con una cuerda a un elemento vertical que 

puede ser un árbol o un poste, en tanto que el enjulio inferior se coloca mediante otra correa 
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alrededor de la cintura de la tejedora (de allí el nombre de “telar de cintura”), lo que permite 

tensar firmemente el telar con el movimiento de su propio cuerpo.  

 

 

Doña Margarita Tehuácatl.. Tlaquilpa, Ver. Fotografía: Belinda Contreras 

 

La longitud del tejido que se realiza en un telar depende de la distancia entre cada uno de 

los palos de otate localizados entre la tejedora y el árbol. El ancho del mismo se determina 

por la cantidad de hilos de urdimbre que haya en el telar, es decir, mientras más hilos 

tensados, más ancha será la tela
56

.  

La confección de los textiles de lana consta de diversas fases que en conjunto, pueden 

sumar hasta un año de trabajo arduo en el que demás de tejer, las mujeres deben organizar su 

tiempo para alimentar a su familia, atender las labores del campo, recolectar la leña, 

pastorear a los borregos, lavar ropa, asistir a las “pláticas” de Oportunidades o a juntas 

escolares, alimentar a los pollos y lechones, asear la casa y realizar el mandado diario.  

                                                           
56

 Enciclopedia Virtual Popularte, del Consejo Veracruzano de Arte Popular: 

http://www.uv.mx/popularte/esp/scripthp.php?sid=652 
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 Uno de los aspectos más relevantes de la producción textil en Atlahuilco y Tlaquilpa, 

radica en el hecho de que las artesanas realizan de manera integral todo el proceso 

productivo. Es decir, son ellas mismas quienes obtienen sus materias primas a partir de los 

recursos naturales de los que disponen. Los hilos por ejemplo, se producen con los vellones 

de sus ovejas mientras que los tintes son extraídos de las flores, plantas y cortezas que se 

encuentran en el bosque. A lo largo del proceso escasamente se emplea algún insumo 

industrial, y las especies tintóreas utilizadas son en muchos casos, plantas parásitas o plagas 

que afectan la salud de los árboles por lo que la actividad tiene un carácter eminentemente 

sustentable. De este modo, el comprador que adquiere una pieza textil de la Sierra de 

Zongolica, puede tener la certeza de que las piezas fueron realizadas completamente a mano 

y que en éstas no se emplearon materiales sintéticos ni tampoco especies endémicas 

protegidas o en peligro de extinción. 

Lamentablemente, los compradores no siempre  tienen conciencia del enorme esfuerzo 

que el proceso textil conlleva, y en más de una ocasión las artesanas de Zongolica se han 

enfrentado al regateo de sus productos que, con justa razón superan en precio a los trabajos 

de comunidades de Puebla y Oaxaca: 

 

Luego a cada rato nos dicen, ¿Y eso por qué está tan caro? Bájale otro poco  

¿no? Así nadie le va a comprar. Y les digo, está más caro porque todo lo 

hacemos a mano, cortamos la lana, la lavamos, la limpiamos, hasta que esté 

completo un kilo de hilo ya podemos hacer un rebozo. Y los otros artesanos 

como los de Oaxaca pues no, ellos compran los hilos de la fábrica, ya hechos. No 

tienen que hacer nada más, y a parte lo compran barato, no lo pintan con plantas 

como nosotros, usan pintura artificial. Ya nada más lo tejen pero ya tienen todo 

listo, no tienen que hacer el hilo como nosotros. Aparte le digo, y esto te vas a 

morir tú y se lo va a quedar tu hijo y luego tus nietos, y lo de los otros artesanos 

o la ropa de fábrica no, luego se acaba” (Leonor Sánchez, Tlaquilpa, 2012). 

 

Asimismo, en los discursos de las tejedoras nahuas, es posible advertir un cierto gusto por 

el trabajo textil, el cual junto con las flores, constituye un tema de conversación recurrente 

en la vida cotidiana. Según las artesanas, existen colores que “avivan” y otros que “apagan”, 

por lo que la combinación de éstos sigue dicha lógica: un color “muerto” necesita de uno 

“vivo”  y viceversa. De este modo, una prenda puede incluir un sinfín de texturas y matices 

en armonía, que no pasan inadvertidos ante los ojos occidentales.  
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En los diseños concurren tres elementos importantes que se deben tomar en cuenta. El 

primero es la textura de la fibra y el grosor del hilo que dan consistencia a la prenda. El 

segundo se relaciona con los motivos que la artesana le imprime; los cuales son tomados del 

entorno haciendo referencia a la flora (rositas, zacatito, etc.), a ciertos elementos de la fauna 

(manos de lagartija, ojitos) o al simple juego de líneas geométricas. El tercer elemento es 

precisamente el manejo del color con sus diversas tonalidades, ya sean las propiamente 

naturales de lana como son el blanco, el negro, el café y el gris; o bien, los colores extraídos 

de la flora que evocan a la naturaleza en sus diferentes estaciones del año, reproduciéndose 

de manera infinita la gama de colores en que destacan los amarillos, rojos, verdes y azules 

(Larios León, 1995: 22).   

 Cada prenda es concebida de forma individual por su creadora, es ella quien determina la 

manera en la que los elementos antes señalados, serán armonizados para dar origen a una 

prenda original e irrepetible (ibídem).  

El tejido en telar de cintura, envuelve valiosos conocimientos en los que se entrecruzan 

técnica y estética, cosmovisión e imaginación, sentimientos y emociones, maestría y 

virtuosismo. Cada proceso mantiene celosos secretos que han sido guardados y transmitidos 

por generaciones, y en ellos se advierten (además de la mezcla de culturas) el gusto y la 

imaginación de la mujer que ha teñido, hilado y tejido las hebras.  

 Los textiles como producción estética, plasman la sensibilidad de sus creadoras, mujeres 

que reproducen el mundo que las rodea a través de sus fajas, cobijas y kotones (jorongos) de 

texturas  y colores infinitos. En esencia, el trabajo artesanal constituye un universo de 

saberes donde se resguardan los significados de una labor milenaria, que pese a su historia y 

valor cultural, tiende a ser desvalorizada y marginada en el contexto nacional.  

Este menosprecio, no puede entenderse al margen del racismo y  los prejuicios que 

permean el imaginario social de los mexicanos, mismos que contribuyen a la descalificación 

sistemática de los pueblos indígenas, sus creencias, modos de vida, conocimientos y 

expresiones culturales: “..Para ellos, nuestras historias son mitos, nuestras doctrinas son 

leyendas, nuestra ciencia es magia, nuestras creencias son supersticiones, nuestro arte es 

artesanía…”
57

, denunciaba el Subcomandante Marcos en un discurso expresado en el año 
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 Palabras del Subcomandante Marcos en Milpa Alta, D.F, 9 de marzo de 2001. 
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2001. Y es que la subordinación de los pueblos indígenas permea todas las esferas, incluida 

la creativa, donde la producicón estética de las comunidades autóctonas ha sido 

sistemáticamente ignorada y excluida de la historia del arte, del gran arte, como dijera Eli 

bartra (2006).  

En este sentido, pese a todos los saberes y conocimientos empíricos que el arte popular 

supone, el trabajo estético de los creadores y creadoras indígenas no siempre es valorado al 

nivel de las producciones artísticas de élite, no forma parte de los sistemas de educación 

formal que lo validen como un trabajo calificado y profesional, ni tampoco cuenta con los 

espacios, recursos y financiamientos que garanticen e incentiven tanto su producción, como 

su difusión. Inclusive, para algunos gestores culturales y estudiosos de la cultura, el propio 

término “arte popular” o “arte indígena” es motivo de debate,  y en más de una ocasión, han 

cuestionado la originalidad estética de sus obras, así como la pertinencia de exhibirla en los 

mismos espacios destinados al “gran arte”.  

El hecho de esta producción se encuentre en mayor medida a cargo de mujeres, y en 

concreto, de mujeres indígenas, reafirma y fortalece la marginación e invisibilización de la 

que históricamente, el trabajo creativo de los pueblos originarios ha sido objeto. 
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Tejedora de Tlaquilpa, Ver. Fotografía: Belinda Contreras 

 

 

3.7.2 Entre hilos y malacates, el proceso textil 

 

Pese a las adversidades que el arte popular supone, el tejido en la Sierra de Zongolica 

permanece vigente gracias al trabajo y compromiso de decenas de tejedoras que han 

entendido su labor,  como una herencia valiosa que merece ser difundida y preservada. 

El proceso de confección de los textiles serranos varía según el poblado y las 

características del mercado hacia el cual se orientan. En Tequila y Atlahuilco por ejemplo, la 

creciente comercialización de las prendas tejidas en telar de cintura ha motivado a las 

tejedoras organizadas en cooperativas, a sustituir los hilos de lana elaborados de forma 

artesanal por otros de tipo industrial que son adquiridos en las ciudades a precios bajos. Esta 

situación no se presenta en Tlaquilpa, donde por alguna razón, las tejedoras han mostrado 

una importante resistencia a la introducción de materiales procesados pese a su rentabilidad 

y fácil acceso, hecho que ha contribuido al mantenimiento de una tradición ancestral que 
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pese a su incursión en el mercado capitalista, conserva muchos de los significados 

históricamente asociados al tejido.   

El proceso textil, principalmente en los municipios de Atlahuilco y Tlaquilpa
58

, inicia con 

la crianza de las ovejas, la cual se encuentra a cargo de las mujeres y los niños y supone la 

alimentación, pastoreo, atención y cuidado del ganado lanar. Una vez que los borregos han 

llegado a la edad adulta y disponen de suficientes vellones, las mujeres inician el trasquilado 

(tlaximaliztli), el cual tiene lugar durante la luna llena de alguno de los meses de mayor 

calor, siendo marzo y abril, meses propicios para llevar a efecto tal actividad. Ya que se ha 

trasquilado y se han guardado los vellones por algunos días, se procede al tzohmipaksliztli 

(lavado). Para ello, las mujeres buscan en medio del monte, un camote silvestre denominado 

“amole”; el cual produce una abundante espuma que además de limpiar, suaviza la lana con 

gran efectividad. Este proceso resulta cansado, pues se requiere que la artesana azote el 

amole y la lana con un palo duro y grueso, ello con la finalidad de que el camote suelte más 

espuma y penetre entre las fibras.  

Hecho esto, se da paso al tzohmihuatzaliztli o secado, el cual se realiza a la intemperie 

durante los días soleados y cálidos. Una vez que la lana se encuentra seca, se elimina la 

basura y restos del “detergente”, entonces se extiende de manera uniforme con los dedos 

para desenredar. “Poco a poco, la lana tosca y compacta se convierte en una especie de 

ligera nube que permite la extracción de cordones. Esta etapa de preparación previa al 

hilado, se le conoce como escardado o tlapoehinaliztli. En algunas comunidades se realiza 

por medio de dos instrumentos de madera de púas de alambre conocidos como cardas, 

similares en forma y función a los cepillos para el cabello” (Larios León, 1995: 12).  

Para el proceso de hilado se aprovecha el tiempo disponible entre la realización de otras 

tareas como el pastoreo, la celebración de reuniones comunitarias, la espera de consulta en la 

clínica, así como las juntas de Oportunidades. Por ello, las mujeres llevan consigo un 

recipiente de fibra de palma, (xatanate) y un pequeño malacate, instrumento a manera de 

trompo, que hacen girar con gran destreza, mientras las manos van dando la textura 
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 Si bien es cierto que en Tequila podemos encontrar prendas tradicionales elaboradas a base de lana, la 

mayoría de éstas son confeccionadas con hilos de algodón. En Atlahuilco, la producción tradicional incluye 

ambos materiales, el algodón es empleado en la confección de fajas, mientras que la lana se utiliza en la 

elaboración de “mangas” y cobijas. En Tlaquilpa, los textiles son confeccionados exclusivamente con hilos 

elaborados con fibras animales, lo que convierte a las mujeres de este poblado, en especialistas del hilado y el 

tejido a base de lana.  
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adecuada al tipo de prenda que se desea elaborar. En las cobijas por ejemplo, se emplea un 

hilo grueso y un poco torcido para lograr mayor suavidad; a este tipo de tejido se le llama 

tlakapante. En cambio, para jorongos y enredos se prefiere un hilo delgado y resistente 

(ibídem).  

 

 

Trasquilado de un borrego. Tlaquilpa, Ver. Fotografía: Miguel Ángel Sosme. 

Una vez obtenida la textura precisa, se realiza el teñido de las hebras, para lo cual, la 

tejedora recorre nuevamente el bosque en busca de algunos musgos y flores que le servirán 

para pintar los hilos. Puesto que muchas de las especies con propiedades tintóreas crecen 

sólo en determinadas temporadas del año, la artesana procura cortar las plantas y crear una 

reserva para los tiempos de carencia. Entonces pone a secar los vegetales para que éstos no 

pierdan sus propiedades y posteriormente, los hierve en una olla de peltre o acero. Con la 

ebullición, las plantas  liberan la tintura, por lo que de inmediato, las mujeres sumergen las 

madejas de lana en las cacerolas con el agua hirviendo, y las dejan reposar por un rato. 

Luego de unos minutos, las retiran del preparado todavía humeante y las cuelgan en un 
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mecate para dejarlas enfriar y secar. De este modo, las madejas de lana son teñidas según el 

color que cada planta ofrece, siendo el naranja, amarillo, verde, rojo y azul algunos de los 

más intensos. 

 

Madejas de lana teñidas con grana cochinilla.. Tlaquilpa, Ver. Fotografía: Miguel Ángel Sosme. 

 

Debido a que este proceso es sumamente complejo, las mujeres realizan el trabajo en 

equipo, generalmente con las integrantes de sus propios grupos, quienes organizadas por su 

líder, dedican un día entero al teñido de algunas madejas. Hecho esto, los montoncitos de 

lana  se reparten entre las mujeres para que cada una trabaje en el tejido desde sus casas.  

Habría que destacar que algunos de los tintes más apreciados por las tejedoras, no se 

encuentran en el bosque, por lo que es común que las artesanas acudan a los mercados de 

otras ciudades, exclusivamente para adquirirlos. El “Mercado de Sonora” de la ciudad de 

México, es uno de los principales centros abastecedores de tintes a nivel nacional, por lo que 

es visitado por las mujeres de Zongolica una o dos veces al año. Usualmente, las visitas al  
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Distrito Federal se realizan con el apoyo y financiamineto de algunos promotores y agentes 

externos, principalmente de FONART, aunque es común que las mujeres viajen por su 

cuenta cuando los subsidios resultan insuficientes para  abastecer la demanda.      

Entre los pigmentos adquiridos al exterior de la Sierra, podemos citar el añil y la grana 

cochinilla, los cuales producen un color azul y rojo intensos que han sido muy apreciados 

por los indígenas desde la época prehispánica, según se advierte en algunos documentos 

coloniales como el “códice florentino”. Dichos colorantes siguen teniendo un valor 

simbólico muy importante en la región, sin embargo cada vez resultan más escasos y 

difíciles de conseguir, por lo que un kilogramo de añil puede alcanzar los $2,000.00 en el 

mercado. 

Teñidas las hebras, se procede al tendido, que en náhuatl recibe el nombre de tekalixtli. 

Éste se realiza enterrando algunas estacas en el suelo y enrollando los hilos alrededor de 

éstas. El grupo de hilos resultante conformarán la parte larga de la tela, la urdimbre. Hecho 

esto, los hilos se trasladan a los dos maderos que conforman los extremos del telar para 

iniciar con el tejido. En la parte media se introduce una vara denominada Xíotl, con la cual 

se cruzan los hilos de la urdimbre, éstos son separados y ajustados con el oyaztli y el 

tzotzopastli respectivamente.  

Entonces se ata el telar a un poste o un árbol y se sostiene con  un cinto de palma llamado 

anonique o nianone, el cual circunda la cintura de la tejedora. De este modo se puede dar 

paso al tejido de la prenda, misma que según sus dimensiones puede llevar varias semanas o 

incluso meses, llegando en algunas ocasiones al año de trabajo, sobre todo cuando se trata de 

prendas de uso ceremonial o para concursos nacionales. 

 El proceso finaliza con la distribución y venta de los productos en los principales puntos 

urbanos y turísticos del estado de Veracruz y de la república mexicana, donde las mujeres, 

analfabetas y apenas bilingües, se embarcan con numerosas dificultades a sitios donde en 

ocasiones llegan a “perderse” o a pasar hambre y necesidad al no conseguir la venta 

esperada. 

3.8 La transmisión del conocimiento  

 

Para las mujeres que hoy son adultas y cuyas edades superan los 30 años, aprender a tejer 

implicó un aprendizaje arduo y prematuro que inició con la infancia. En principio, las niñas 
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observaban a sus madres hilar en sus malacates, y como un juego, imitaban sus movimientos 

con algunas bolitas de lana que ellas mismas les regalaban. Llegada la adolescencia, se 

volvía necesario que las jóvenes aprendieran a manejar el telar, pues entre sus 

responsabilidades como mujeres estaba la de proveer de prendas de abrigo a todos los 

miembros de sus familias. 

En el contexto tradicional, las indígenas tejían para sí mismas el kueitl o “lío”, lienzo de 

lana que aún es utilizado por las indígenas tlaquilpeñas y cuyas dimensiones rondan los 3 x 

1.2 metros. Dicha prenda,  es teñida con añil y grana cochinilla, se enrolla en la cintura de la 

mujer a modo de falda y es sostenida por un ilpkatl o refajo, mismo que en algunas 

comunidades de Atlahuilco, es tejido con algodón y decorado con numerosos brocados que 

constituyen los  elementos iconográficos más representativos de la cosmovisión nahua. Un 

rebozo de lana llamado páyotl y una blusa de manta bordada o sencilla, complementaban el 

traje tradicional de las mujeres de los pueblos de la Zona fría.  

Para los hombres, las tejedoras labraban (y aún lo hacen) hermosos Kotones (ponchos) de 

lana que eran manufacturados con diversas técnicas y diseños que se remontan al periodo 

precolombino. Estos kotones, también llamados “mangas”, nos remiten a la tilma 

prehispánica por sus usos y formas, y por décadas, constituyeron el principal elemento del 

vestido de los varones serranos. Sin embargo, la función de estos ponchos nunca se redujo al 

cubrimiento del cuerpo, pues además, supuso un referente importante de la identidad 

municipal toda vez que el diseño de cada prenda, denotaba el origen de la persona que lo 

portaba. 

 Actualmente, es común observar a los ancianos vistiendo hasta 2 o 3  mangas durante las 

temporadas de frío. Y en sus viajes a  la ciudad, éstos suelen extenderlas en el piso a modo 

de cama y sábana. En varias comunidades de Tlaquilpa, esta prenda continúa siendo 

utilizada por algunos varones jóvenes; e incluso, se observa un uso creciente entre las 

mujeres del municipio. 

Por otro lado, debemos señalar que la llegada de las fibras sintéticas y las telas 

industriales a través del contacto con los pinomeh, ha desplazado el uso de las prendas 

tradicionales y mermado la producción artesanal. Cada vez son menos las mujeres que tejen 

su propio vestido y que en lugar de ello, han optado por la confección de prendas similares 

con telas fabriles. Los antiguos líos de lana se han cambiado por “bayetas” sintéticas de 
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color oscuro, mientras que las sencillas blusas de manta ahora son tupidas de holanes de 

satín y encaje.  Pese a ello, el “traje” continúa siendo un elemento fundamental de la 

identidad étnica y sus significados permanecen vigentes. De allí que portarlo con o sin tintes 

naturales,  continúe siendo un símbolo de identidad local y étnica que entre otras cosas, 

denota el respeto a las “costumbres” y las instituciones “macehuales”.  

 Para las informantes, la adolescencia fue y sigue siendo, el mejor momento para 

desarrollar las labores asociadas al tejido, pues durante esta etapa, la vista y la mente se 

encuentran limpias; los huesos son fuertes, las manos ágiles, la cadera flexible y las 

dolencias inexistentes.  

La buena maestra procura que la aprendiz conozca todo el proceso del tejido para que 

después sea capaz de desarrollarlo por ella misma. Aunque las primeras veces, es la 

instructora quien desarrolla el “tendido”, al ser éste el proceso inicial, la alumna procura 

mostrarse receptiva, pues sabe que su actitud será juzgada por la mujer que la educa. La 

buena aprendiz muestra iniciativa, es atenta, a veces aprende viendo, es perfeccionista, 

perseverante y exigente consigo misma, por eso su tejido sale “bien derechito”; su interés, 

disciplina y nobleza la convierten en una digna discípula a la que se pueden confiar los 

conocimientos de los antepasados. 

Es común que antes de iniciar el proceso de enseñanza y aprendizaje, la instructora cite 

un discurso en el que invita a su alumna a ser constante y discplinada:   

 

Te voy a enseñar todo lo que me explicaron las abuelitas, para que ahora tú lo 

aprendas y lo enseñes a tus hijas, a tus nietas. Es importante que aprendas a hacer 

las cosas bien, porque esto que vas a aprender es para ti y para tus hijos, si tu 

aprendes vas a poder vender tus fajas, vas a llevar tu dinerito a la casa y así vas a 

ayudar a tu señor.  

 Primero vas a aprender a tender el hilo, yo te voy a decir cómo y cuántos hilos 

vas a poner, tú los vas a recoger y los vas a agarrar. Es importante que tú 

aprendas a tender los hilos porque si no, nada más vas a llevar tu hilo ya tendido 

y nunca vas a aprender a tenderlo. Y el día que te encarguen una faja ¿cómo le 

vas a hacer si no aprendiste a tender? Por eso yo te voy a enseñar, para que tú lo 

hagas por ti misa y no estés esperando a que alguien más te tienda el hilo. 

Ya que tendiste tu telar, tienes que ir poco a poquito, tu mano  flojito, no tienes 

que ir rápido porque si jalas  un hilo allí es donde se dispareja el hilo. Tienes que 

ir suavecito, pasando los hilos de la izquierda a la derecha y de la derecha a la 

izquierda. La primera vez yo te voy a decir cómo pero las demás tú tienes que 

hacerlo sola, poco a poco vas a ir aprendiendo hasta que tú puedas hacer tu faja 

por ti solita. Pero para eso tiene gustarte este trabajo porque si no, aunque te 

enseñe no vas a aprender” (Teresa Tezoco, Tequila, 2012). 
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Cabe señalar que para las mujeres organizadas, el tejido constituye una actividad 

económica además de doméstica y como una labor generadora de ingresos, enfatizan la 

calidad de los procesos y materiales. De allí que las buenas maestras del tejido, deshagan los 

telares de las aprendices cuando presentan deficiencias y pese a los reclamos de las 

principiantes, les exigen volver a empezar. Cuando el comprador llega y paga por la pieza de 

la novata, la tejedora experta le dice a modo de regaño: “¡Ya vez, te da coraje deshacer tu 

telar pero no te da coraje cobrar tu dinerito! Si quieres ganar más, tienes que aprender a 

hacer las cosas bien”. 

 

3.9 El valor del quehacer textil 

 

Tejer en el contexto tradicional, constituyó un elemento socialmente ligado al canon de la 

buena mujer. Las jovencitas que se mostraban poco receptivas a la enseñanza de sus madres 

y desempeñaban con torpeza esta labor, eran severamente estigmatizadas al grado de ser 

consideradas no aptas para el matrimonio. De allí que la instrucción de las niñas en las 

labores textiles, fuera al igual que las otras asociadas al plano doméstico, sumamente rígida. 

Al respecto, Mejía (2004) sostiene que los varones jóvenes se mostraban más interesados en 

las adolescentes que entre sus cualidades, destacaba la capacidad de hilar, pues estar casado 

con una mujer que supiera tejer, suponía tener por esposa a una “verdadera mujer” (Mejía, 

2004: 172). 

En este sentido, debemos decir que para la mayoría de las mujeres, tejer no constituyó un 

gusto, sino una obligación moral y simbólica necesaria para ser reconocidas como “mujeres 

cabales”. Asimismo, el tejido significó una práctica económica y doméstica que contribuía a 

la economía  familiar al evitar los gastos en ropa, o al tejer para familias con mayores 

ingresos que pagaban por el trabajo de las tejedoras. 

Lo anterior, nos lleva a destacar el nexo existente entre la confección textil y la clase 

social. Y es que si bien la elaboración de las prendas de abrigo supuso una obligación 

doméstica asociada a la feminidad, algunas mujeres (muy pocas) se redimieron de ésta y 

otras tareas gracias a su posición económica. De modo que entre las indígenas con mayores 
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recursos, fue común el empleo de otras mujeres que hilaran y tejieran las prendas que serían 

utilizadas por ellas y sus familias.  

Por otro lado, llama la atención el hecho de que pese al carácter “forzoso” que para la 

mayoría de las indígenas supuso el aprendizaje textil durante la juventud y la infancia, los 

conocimientos asociados a los hilos constituyan hoy uno de los saberes más valorados por 

las mujeres mayores de 40 años. Para las ancianas del siglo XX, el tejido supuso además de 

lo ya referido, la única herencia que éstas podían hacer a sus hijas y nietas; por lo que con 

frecuencia, citaron discursos que revelan el valor simbólico y económico que la labor textil 

adquirió en un contexto marcado por la pobreza y la falta de oportunidades: 

Mi mamá me decía, yo no te voy a dejar ni dinero ni tierra porque ya sabes que somos 

pobres. Mejor te voy a enseñar a hilar y a tejer para que después te ganes tu dinerito 

haciendo fajas y líos, eso es lo único que yo te puedo dejar. Luego el hombre sale tomador, 

se emborracha, deja allí votados a sus hijos, se olvida que los tuvo y ¿cómo le vas a hacer si 

no sabes hacer nada? Por eso te voy a enseñar a tejer para que así te ayudes y crezcas a tus 

hijos con el dinerito que te paguen. Así no estás  esperando a tu señor a que te dé dinero, no, 

tú te lo ganas solita (Teresa Tezoco, Tequila, julio, 2012). 

 Algunas de las tejedoras que hoy constituyen los grupos artesanales de la Sierra de 

Zongolica,  señalan que  los conocimientos asociados al telar de cintura fueron la mejor 

herencia que les dejaron sus madres;  mujeres de escasos recursos que  en medio de su 

miseria material, les proporcionaron los saberes que las proveyeron de alimento y sustento y 

que hoy las colman de reconocimiento y satisfacciones como artistas populares. 

 

3.10 Pervivencia de un saber ancestral 

 

Diversos factores de índole cultural, económica y geográfica han favorecido la 

transmisión de los conocimientos tradicionales y han mantenido  su vigencia en el umbral 

del siglo XXI; siendo el  “aislamiento” territorial uno de los principales elementos que han 

contribuido a la persistencia de las prácticas ancestrales que hoy identifican a los pueblos 

macehuales de Zongolica.  

Fue hasta mediados del siglo XX, con la apertura de la primera terracería que comunicó a 

los municipios de Zongolica y Tequila con la ciudad de Orizaba, que los nahuas iniciaron un 
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paulatino y creciente contacto sociocultural con el grueso de la sociedad mexicana, mismo 

que se aceleró durante la década de los noventa con la pavimentación y construcción de 

nuevas vialidades.  

Debemos señalar que si bien, desde el siglo XVI existió una relación con los grupos 

hegemónicos occidentales, ésta fue escasa en términos lingüísticos e incluso culturales, pues 

las familias criollas y mestizas constituyeron siempre una reducida minoría.  

En este sentido, el aislamiento cultural y geográfico, aunado a la necesidad de vestido al 

interior de las comunidades nahuas, fue otro de los factores que favoreció la pervivencia de 

los saberes textiles en un contexto donde las telas y los productos industriales resultaban 

inasequibles. Proveer de vestido a las familias era una obligación de las mujeres casadas, 

quienes sólo contaban con sus telares y la lana de sus ovejas para confeccionar las ropas que 

protegerían del intenso frío serrano, a los  miembros del hogar. 

A este factor, debemos sumar el valor cultural, moral y social que el tejido mantuvo como 

elemento de la identidad étnica (expuesto en los párrafos anteriores), así como su vínculo 

con las representaciones asociadas a la feminidad.   

Sin embargo, la pervivencia del trabajo textil en el siglo XXI, debe entenderse también, 

como resultado de la fuerte inversión que el estado mexicano ha realizado en las 

comunidades indígenas con el objeto de rescatar las prácticas estéticas que se han visto 

amenazadas por la influencia urbana. Recientemente los textiles indígenas recibieron un 

fuerte impulso de las instituciones gubernamentales, luego de que la llegada de los insumos 

industriales, la migración y la creciente presencia de los medios de comunicación  

amenazaran su continuidad. De este modo a principios de la década de los 90, el trabajo 

artesanal inició un proceso de mercantilización al exterior de las comunidades serranas. 

Lográndose así la integración del tejido indígena al sistema capitalista,  mismo que fue 

impulsado y sostenido por un importante número de proyectos sociales, económicos y 

culturales orientados a esta actividad. 

 La importante inversión que el Estado realizó durante la década de 1980 y 1990, 

contribuyó a la resignificación de los textiles y motivó el aprendizaje de las nuevas 

generaciones que cada día, se mostraban menos interesadas en el aprendizaje de los hilos y 

en las prácticas culturales que acompañaron a sus padres y madres, quienes ante la 
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discriminación, optaron por enviarlos a las escuelas públicas con el objeto de que 

aprendiesen el español y se facilitara así, su integración a la sociedad nacional. 

Actualmente, es imposible hacer una generalización en torno al sentido que adquiere la 

tradición textil en la Sierra de Zongolica, pues nos encontraríamos con visiones distintas que 

van de lo comercial a lo religioso y de lo económico a lo cultural. Sin bien  para las mujeres 

mayores de 40 años, el tejido en telar de cintura constituye uno de los elementos 

fundamentales del “ser mujer”, considero que esta visión ya no es aplicable para su hijas y 

nietas, quienes crecieron en medio de los efectos que la política pública orientada a la 

“integración nacional” supuso.  

De este modo, podemos afirmar que la apertura y acceso a diversos medios de 

comunicación y transporte como la carretera Tequila-Tehuipango, así como la creciente 

implementación de programas sociales, de educación, salud y cultura (voluntaria o 

involuntariamente tendientes a la “asimilación étnica”), han transformado los sentidos 

ancestrales asociados a la producción textil.  

Pese a ello, la sierra de Zongolica continúa siendo junto con la región de los Altos de 

Chiapas, la zona que en términos numéricos y geográficos, alberga la mayor cantidad de 

tejedoras de fibras animales que en sus procesos, emplean las mismas técnicas 

precolombinas e insumos de origen natural que han caracterizado la producción textil 

tradicional(Larios León, Xalapa, 2012).  

En Veracruz, la zona serrana ha sido una de las dos regiones que mayor impulso ha 

recibido en materia artesanal durante los últimos 20 años (ibídem). Diversos programas 

operados por PACMYC
59

, FONART
60

, COVAP
61

 y la Dirección General de Culturas 

Populares han procurado rescatar una tradición que a finales del siglo XX iniciaba un 

proceso de franco declive en la medida que las nuevas generaciones cada día se interesaban 

menos por reproducir las prácticas culturales de sus padres. 

Esta situación escasamente abordada en la zona de estudio, se debe a diversos factores 

que en buena medida pueden asociarse a la influencia de elementos externos, pero también 

internos. Las tejedoras expresaron durante las entrevistas,  su negativa  a transmitir este 

conocimiento a sus hijas y nietas argumentando que si éstas aprendían a tejer, se 
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 Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias. 
60

 Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías 
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 Consejo Veracruzano de Arte Popular 
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condenarían a padecer como ellas; los estragos del analfabetismo, la pobreza, la ignorancia y 

la violencia: “Prefiero que mi hija mejor no aprenda, que en lugar de estar tejiendo se vaya a 

la escuela, que estudie, que se prepare para que no sufra lo que yo sufrí”, decía una de las 

mujeres más reconocidas en el ámbito artesanal que pese a sus numerosos premios, 

considera que el tejido fue una lápida que la privó de la educación y de la libertad a definir 

su propio destino.  

En este sentido, debemos señalar que para la mayoría de las niñas de la segunda mitad del 

siglo XX, el tejido fue una de las tareas que les impidió asistir a la escuela, pues al pensarse 

que ellas sólo servían para tejer y arrear borregos, se enfatizó su aprendizaje temprano en las 

labores artesanales. De este modo, para las tejedoras actuales, enseñar a sus hijas a tejer no 

siempre es un motivo de orgullo, sino una penosa necesidad asociada a la pobreza y la 

carencia de recursos de la que desearían privar a sus hijas, pues pese al relativo 

reconocimiento social que las mujeres adquieren con su trabajo, difícilmente logran salir de 

la pobreza o evitar la discriminación de la que son objeto al visitar las ciudades. Y es que 

como diversos trabajos lo han demostrado, dejar de ser “indio” en una nación “racista” y 

“clasista” como la mexicana, es la mejor garantía de que el señalamiento y la burla 

disminuirán.  

Es así como la actividad artesanal se enfrenta a  una muy seria paradoja donde ser 

tejedora y mantener la “tradición”, implica entre otras cosas, vivir en la miseria y el 

abandono, ser víctima de los engaños de los “pinomeh”, ser defraudada y explotada como 

mujer, como indígena y como trabajadora rural.  

Ante esta dicotomía, no extraña el férreo empeño de algunas mujeres macehuales por  

acabar con la “tradición”, hecho que inevitablemente lleva a cuestionar los ideales 

románticos que defienden la preservación e inamovilidad de las prácticas ancestrales sin 

criticar el carácter hegemónico de las mismas.  

Las actitudes hoy asumidas por las tejedoras, nos hablan de una nueva conciencia de 

género en la que se destaca el acceso equitativo a  las oportunidades y recursos que 

favorecen el desarrollo individual de los niños y las niñas. De modo que  la educación ya no 

es derecho exclusivo de los varones, y cada vez son más las niñas que se integran a la 

educación formal al ser eximidas de la labor textil. 
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Sin embargo, en la Sierra de Zongolica ocurre un hecho por demás intrigante y 

paradigmático, pues la tradición y la modernidad se han mezclado de una forma tan sui 

generis que han transformando muchos de los sentidos asignados a las prácticas ancestrales. 

Si bien algunas mujeres conciben los valores tradicionales como elementos que favorecen su 

opresión (toda vez que el derecho consuetudinario les impide heredar propiedades y los 

valores comunitarios que las restringen al plano privado las vuelven dependientes del trabajo 

masculino), otras han seleccionado lo mejor de su cultura y lo han adaptado al contexto 

global.  

De este modo, las prácticas domésticas se han cubierto de un halo místico que los turistas 

y los consumidores de productos culturales han sabido valorar y en ocasiones, pagar muy 

bien. Tomarse una foto en el fogón con la mujer echando tortillas, se ha convertido en una 

de las prácticas más comunes de todos los pinomeh que visitan la región, entre los que 

destacan estudiantes universitarios, intelectuales, coleccionistas de arte popular, artistas y 

académicos. 

Algunas cooperativas turísticas de la región, como el “Centro Ecoturístico Okotentli”  

(operado por CDI), incluyen en sus paquetes de viaje la “experiencia única” de ver a las 

indígenas preparando la comida tradicional, o tejiendo en el “milenario” telar de cintura. 

Cosa que no a muchas mujeres molesta toda vez que se disponen a ser fotografiadas y 

entrevistadas por la prensa, o filmadas para documentales y spots publicitarios. 

Analizar su cultura y mirarse a sí mismas de forma franca y crítica, les ha permitido 

renunciar a los valores comunitarios que las excluían del ámbito público, dejando claro que 

el rechazo de su opresión no supone de ningún modo, la renuncia a su identidad étnica. De 

tal forma que se puede ser mujer, tejedora y macehual sin atentar contra su integridad y 

dignidad humanas. 

 Así, las indígenas de Zongolica han logrado lo inimaginable, algo que hasta hace unas 

décadas nadie hubiese podido advertir: preservar los elementos más valiosos de su cultura 

(tales como la lengua, la producción estética y la vida ritual) transformando los valores 

tradicionales que las subyugaban y que las restringían al espacio privado.  

Con estas fortalezas, un sector de las mujeres serranas se ha integrado a la economía 

mundo en calidad de artistas populares; participando en diversas exposiciones y muestras 
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artísticas en recintos de gran trascendencia como el World Trade Center de Veracruz, o los 

centros comerciales más importantes del Distrito Federal.  

De este modo, hablar en náhuatl a través de un celular o tejer para celebridades del 

espectáculo y la política, como Salma Hayek y Cuahutémoc Cárdenas, se ha convertido en 

una realidad escasamente contradictoria que nos habla de la capacidad de las mujeres 

indígenas, para renunciar a los valores tradicionales que las oprimen sin desistir de sus 

conocimientos ancestrales.  

Esta realidad con sus numerosos reveses y contrastes,  ha sido posible gracias a la visión 

de las mujeres macehuales así como al importante trabajo realizado por los agentes externos 

que las acompañaron en su integración al mercado, ya no como jornaleras ni como 

empleadas domésticas, sino como “artistas populares” con reconocimiento nacional.  

Los proyectos implementados en esta materia han suscitado importantes transformaciones 

no sólo en la producción, sino en las relaciones sociales y de género a partir de la incursión 

de las mujeres en la economía y la política regional, ámbitos que hasta entonces les habían 

estado vetados por los valores y las representaciones sociales que las circunscribían a los 

linderos del hogar.  

Habría que aclarar que de ningún modo nos encontramos ante una vida exitosa y de 

ensueño, pues las características desiguales en las que las mujeres ingresaron al mercado 

nacional, las hacen vulnerables a numerosos abusos por parte tanto de las instituciones como 

de los compradores e intermediarios.  

Esta realidad con todas sus características, serán desarrolladas a profundidad en los 

capítulos siguientes. Por el momento nos centraremos únicamente en los factores que la 

impulsaron e hicieron posible, específicamente abordaremos el papel que los agentes 

externos han desempeñado en la organización de las mujeres desde la década de 1980, ya 

sea como parte de una política pública orientada a la “integración” de las comunidades 

indígenas al sistema capitalista, o como resultado del creciente impulso que desde las élites 

empresariales, se ha dado al folklore mexicano con fines económicos y políticos.  

3.11 Artesanos y artesanías en la era global 
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Para entender las experiencias y los sucesos que han marcado las trayectorias de las 

artesanas indígenas de la Sierra de Zongolica, considero importante contextualizar el tiempo 

y el espacio en el que ellas se han desenvuelto. Este apartado, pretende mostrar un panorama 

general en el que se da cuenta de las nuevas relaciones establecidas entre las y los artistas 

populares del país con el mercado, las élites y en esencia, la modernidad. A partir de este 

marco construido desde el aporte de Néstor García Canclini (1990), entenderemos algunos 

de los más importantes factores que han incidido en la permanencia del trabajo textil así 

como en el reconocimiento y la visibilización de la labor creativa.   

En su obra Culturas híbridas. Estrategias para entrar y salir de la modernidad (1990), el 

antropólogo argentino construye una nueva perspectiva de análisis de lo tradicional-popular 

tomando en cuenta sus interacciones con la cultura de élites y con las industrias culturales, 

demostrando que el desarrollo moderno no suprime  las culturas tradicionales y que incluso, 

en las últimas décadas las culturas tradicionales se han desarrollado transformándose y 

adaptándose a las condiciones impuestas por la modernidad.  

Para García Canclini, esta situación se debe fundamentalmente a las siguientes cuatro 

causas: 

1. La imposibilidad de incorporar a toda la población a la producción industrial urbana 

2. La necesidad del mercado de incluir las estructuras y los bienes simbólicos 

tradicionales en los circuitos masivos de comunicación, para alcanzar aun las capas 

populares menos integradas a la modernidad  

3. El interés de los sistemas políticos por tomar en cuenta el folclor a fin de fortalecer 

su hegemonía y su legitimidad 

4. La continuidad en la producción cultural de los sectores populares  

5. Las deficiencias de la explotación agraria que se suman al empobrecimiento relativo 

de los productos del campo, situación que impulsa a muchos pueblos a buscar en la 

venta de artesanías la elevación de sus ingresos y 

6. La desocupación tanto en el campo como en la ciudad. 

 

Según lo expresado por el autor, México no escapa a esta realidad y actualmente comparte 

su acelerada reconversión industrial con un intenso apoyo a la producción artesanal, una de 

las más voluminosas del continente con un alto número de productores. 
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El investigador de la UAM-Iztapalapa sostiene que no es posible entender por qué se sigue 

incrementando el número de artesanías, ni por qué el Estado multiplica los organismos para 

fomentar un tipo de trabajo si lo vemos como supervivencia atávica de las tradiciones 

enfrentadas a la modernidad. Para García Canclini, la incorporación de los bienes folclóricos 

a circuitos comerciales, que suele analizarse como si los únicos efectos fueran homogenizar 

los diseños y disolver las marcas locales, muestra que la expansión del mercado necesita 

ocuparse también de los sectores que resisten el consumo uniforme o encuentran dificultades 

para participar en él.  

Con este fin, se ha diversificado la producción y se utilizan los diseños tradicionales, las 

artesanías y la música folclórica, que siguen atrayendo a indígenas, campesinos, las masas 

de migrantes y nuevos grupos, como intelectuales, estudiantes y artistas. Las motivaciones 

de estos  públicos, a menudo asociadas a la afirmación de la identidad y a la distinción del 

gusto refinado con arraigo tradicional, han contribuido  a extender el folclor en el mercado 

nacional e internacional. 

Asimismo, expresa que muchas ramas del folclor han crecido porque los Estados 

latinoamericanos incrementaron en las últimas décadas el apoyo a la producción artesanal, 

su conservación, comercio y difusión. Esto a partir de diversos objetivos tales como: crear 

empleos que disminuyan la desocupación y el éxodo del campo a las ciudades, fomentar la 

exportación de bienes tradicionales, atraer al turismo, aprovechar el prestigio histórico y 

popular del folclor para incrementar la hegemonía y la unidad nacional bajo la forma de un 

patrimonio que parece trascender las divisiones entre clases y etnias. 

Sin embargo, para García Canclini, todos los usos de la cultura tradicional serían imposibles 

sin un hecho básico: la continuidad en la producción de los artesanos, músicos y poetas 

populares interesados en mantener su herencia y renovarla. De modo que la preservación de 

estas formas de vida, de organización y pensamiento se explica por razones culturales, pero 

también, por los intereses económicos de los productores que buscan sobrevivir o aumentar 

sus ingresos.  

3.11.1 El “boom” de la filantropía   
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De 1996 a 2006, los artesanos mexicanos fueron testigos de un “florecimiento filantrópico” 

orientado a la cultura y los saberes tradicionales. Durante esta década, algunos de los 

magnates más importantes del país, participaron de forma notable en la edificación de 

grandes recintos museográficos orientados a la promoción del “arte popular” a la vez que  

financiaron diversos programas y certámenes nacionales, que incentivaron la creciente 

producción estética de los grupos indígenas del país. 

De este modo, surgen los “ogros filantrópicos del arte popular”, personajes sombríos que se 

subieron al barco de la cultura con el objeto de legitimarse y distinguirse del resto de los 

hombres y mujeres que constituyen la selecta clase empresarial mexicana. En este contexto, 

corporaciones como Televisa,  Aeroméxico, Telmex, Cuervo, American Express, la 

Fundación “Hugo Salinas Price” y “Alfredo Harp Helú”, apoyaron con todo “la tradición” y 

el “buen gusto indígena”, emblema de lo nacional  y reflejo del corazón sensible de aquel 

indio que entre su pobreza, crea belleza; borda, teje, modela y pinta. 

Entre estos grandes mecenas del arte popular figuraron nombres como el de Carlos Slim 

Helú, Alfredo Harp Helú, Emilio Azcárraga Jean, Ricardo Salinas Pliego y Héctor 

Fernández Rousselon (presidente de la Fundación José Cuervo), todos reconocidos 

“filántropos” de la cultura mexicana paradójicamente ligados al poder mediático, a los 

monopolios, a los rescates bancarios, al neoliberalismo mexicano y curiosamente, a la 

distinguida  lista de millonarios de FORBES. 

Con el pretexto de promover y difundir lo más “valioso” de la cultura nacional, estos “ogros 

filantrópicos” financiaron costosos proyectos en materia cultural con los que lograron 

legitimarse como empresarios comprometidos con el desarrollo cultural de México. Detrás 

de estas “causas sociales”, existían desde luego  otros intereses menos “loables” como la 

evasión fiscal  y la expiación pública de numerosas acusaciones ligadas al FOBAPROA , las 

cuales se sumaban a los espinosos reclamos del movimiento zapatista de 1994 que en 

esencia, cuestionaba las bases del sistema neoliberal que tanto había enriquecido a las élites 

mexicanas.  

De modo que no sorprende que para 1996, un año después del famoso “fondo de 

contingencia” y dos años posteriores al levantamiento armado de Chiapas, Roberto 
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Hernández Ramírez, hombre de negocios veracruzano entonces presidente del consejo 

directivo de Banamex y beneficiario directo del rescate bancario, pusiera en marcha el 

programa “Desarrollo Cultural Integral de las Comunidades Rurales e Indígenas”  así como 

el “Programa de Apoyo al Arte Popular”, mismo que hoy financia los certámenes y 

exposiciones artesanales que por obviedad, son responsabilidad del Estado Mexicano. 

El “Programa de Apoyo al Arte Popular” impulsado por Banamex, ha tenido  el propósito de 

fortalecer la creación artesanal en México, coadyuvando al rescate, promoción y desarrollo 

del patrimonio artístico y cultural del país. Este programa   cumple sus objetivos a través de 

la conformación de una importante colección que es difundida a través de diversas 

publicaciones y exposiciones internacionales, la entrega de reconocimientos económicos, la 

consolidación de talleres de distintas especialidades, así como la comercialización de la 

producción artesanal tanto en  México como en el extranjero.  

De esta iniciativa se desprenden dos importantes programas que atienden directamente a las 

necesidades de los creadores populares. Estos son: 

Grandes Maestros del Arte Popular.- Este programa procura la adquisición y la difusión de 

la obra de los mejores artesanos mexicanos, los cuales  son seleccionados por su edad, 

trayectoria, excelencia en manufactura y diseño, así como por el reconocimiento que su 

comunidad les otorga.  

Mujeres Artesanas Indígenas.- Esta iniciativa atiende a las mujeres indígenas que pese a su 

talento y creatividad, nunca han logrado comercializar sus piezas. A través de cursos y 

capacitaciones ofrecidas por especialistas, se pretende enseñarles a trabajar en grupos, 

elaborar muestrarios, organizar su producción y establecer contactos. Asimismo, busca la 

preservación del trabajo artesanal y la generación de nuevos ingresos en la economía de las 

familias indígenas, muchas de ellas encabezadas por mujeres.  

A estos programas se suman los certámenes de Arte Popular auspiciados por la misma 

institución, entre los que destaca el denominado “Gran Premio Nacional de Arte popular”, 

organizado de forma conjunta con el Gobierno Federal a través de la SEDESOL y el “Fondo 

Nacional Para El Fomento de Las Artesanías” (FONART). Con este concurso de edición 

anual, las instituciones participantes han reivindicado e impulsado la producción “artística 
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tradicional”, contribuyendo a la resignificación del trabajo artesanal, a la creación de un 

mercado exclusivo  orientado a las élites, a la formación nuevos públicos consumidores de 

“arte popular” y al descubrimiento y apropiación de talentos hasta entonces desconocidos o 

ignorados.  

En este rubro, también destaca el “Premio Nacional de Ciencias y Artes”, mismo que desde 

1984 incluye la categoría “Artes y Tradiciones Populares”, con la que se distingue a las 

personas o colectivos que han dedicado sus esfuerzos a la promoción y desarrollo de las 

tradiciones indígenas del país. La única  veracruzana que se ha alzado con este galardón es 

la indígena de origen nahua, Leocadia Cruz, tejedora de telar de cintura oriunda de 

Cosoleacaque, que en 2006 recibió el premio de manos del entonces presidente de la 

República Vicente Fox Quezada. 

A los cada vez más numerosos reconocimientos y programas orientados al arte popular, se 

suman los financiamientos otorgados por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 

pueblos Indígenas (CDI), la dirección General de Culturas Populares, el Fondo Nacional de 

Fomento de las Artesanías (FONART), entre otros. Recientemente se integraron a esta lista, 

instituciones privadas como el “Nacional Monte de Piedad”, la fundación “Pedro y Elena 

Hernández”, “Coppel”, “Walmart”, “Hugo Salinas Price”, así como las marcas de ropa y 

zapatos “Levi’s” y “Converse”. Habría que señalar que la incursión de nuevas empresas se 

vio recientemente acrecentada con los festejos del Centenario y Bicentenario de la 

Independencia y la Revolución mexicanas con la que se estimuló la producción de nuevos 

productos con diversas funciones.  

Para García Canclini, el interés de las élites por la cultura no sería fortuito, pues este modo 

particular de teatralizar la “cultura indígena contemporánea” desde las élites, es la más clara 

muestra de que los ricos y los pobres encuentran en la “cultura”, el lugar del consenso, el 

punto donde las diferencias sociales, étnicas y de clase se “desvanecen” para exaltar aquello 

que imaginariamente nos une.  De allí que los empresarios más ricos de México participen 

cada vez más de estos proyectos generando la cohesión de académicos, investigadores, 

grupos indígenas, instituciones gubernamentales, televisoras, monopolios,  políticos, 

funcionarios, grupos religiosos y ciudadanos en general.   
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Para el autor, “el patrimonio cultural es precisamente el lugar del poder, porque al 

presentarse como ajeno a los debates sobre la modernidad constituye el recurso menos 

sospechoso para garantizar la complicidad social. Su perennidad hace imaginar que su valor 

es incuestionable y los vuelve fuente de consenso colectivo, más allá de las divisiones entre 

clases, etnias y grupos que fracturan la sociedad. Por eso mismo, el patrimonio es el lugar 

donde mejor sobrevive hoy la ideología de los sectores oligárquicos, es decir el 

tradicionalismo sustancialista” (ibídem).    

Pese a las contradicciones, no podemos negar que las industrias culturales y los intereses 

políticos manifestados en la exaltación del patrimonio, han contribuido, pese a sus 

contradicciones, a la visibilización de hombres y mujeres cuyo talento había sido 

menospreciado en un contexto de desigualdades económicas y sociales asociadas en gran 

medida a la diferencia étnica.  

La creación de nuevos espacios y el reconocimiento de la actividad artesanal como 

producción estética equiparable al arte culto ha supuesto cambios en las vidas de algunos 

artesanos que por décadas, habían permanecido al margen de los “beneficios” de la 

modernidad,  incluso favoreció numerosos cambios al interior de algunas comunidades 

indígenas en los que las mujeres lograron participar de los proyectos impulsados por la élite 

mexicana. 

El mejoramiento de las condiciones de vida en algunos casos, fue otro de los beneficios que 

produjo la “cooptación de lo popular”, al cual se suma el intercambio cultural y de 

conocimientos entre artistas populares, el acceso de las mujeres indígenas a financiamientos 

públicos, el incremento de los depauperados precios de las artesanías, el cambio de la 

autopercepción de las creadoras y el rescate de las expresiones culturales históricamente 

ignoradas.  

  En este contexto, es posible afirmar que fue en el contexto del impulso ofrecido por las 

élites, que la creación artesanal en México adquirió un cariz selecto y cosmopolita. De la 

exhibición en mercados y tianguis de fin de semana, un pequeño número de las prendas 

artesanales pasaron a las vitrinas de Sanborns y de los principales museos de México; las y 

los creadores indígenas dejaron de llamarse a sí mismos “artesanos” y se convirtieron en 
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“artistas populares de élite” capaces de exponer tanto en su país como en el extranjero; 

algunas  alfareras, pronto aparecieron en los periódicos y las revistas nacionales recibiendo 

el codiciado premio de 100,000 pesos que las reconocía como las mejores de México. Y 

algunas tejedoras, sobre todo de Oaxaca y Chiapas, embarcaron sus textiles hacia los museos 

y galerías de Estados Unidos, a la vez que iniciaron los trámites para exportar a los países de 

Europa.  No faltaron las mujeres talentosas que asistieron a Alemania y a Francia para 

impartir talleres de tejido o para recibir algún reconocimiento por su labor creativa. 

Desde esta perspectiva, no podemos ignorar que fue precisamente a partir de los programas  

impulsados por los “ogros filantrópicos” de México, que decenas de creadores y creadoras 

indígenas, pudieron incursionar en el selecto mercado artesanal de élite, haciéndose de un 

nombre y una firma que en algunos casos,  hoy los identifica como “Grandes Maestros del 

Arte Popular”.  

De este modo, encontramos un reducido grupo de artistas populares quienes a partir de 

elementos propios de su cultura, han entablado relaciones heterodoxas con la modernidad 

que además de contribuir al mejoramiento de sus condiciones materiales de existencia, han 

fortalecido y avivado su identidad étnica (Canclini, 1990).  

Desafortunadamente, esta realidad sólo ha sido posible para un reducido grupo de artesanos 

que por sus circunstancias, lograron acceder a los “beneficios” de los programas públicos y 

privados ofrecidos por un sistema esencialmente excluyente.  

En la actualidad, encontramos dos sectores claramente diferenciables dedicados a la 

producción estética, por un lado se encuentra el reducido grupo de creadores que durante la 

última década del siglo XX y la primera del siglo XXI, se hicieron de fama y renombre 

gracias a los programas impulsados por la élite política y empresarial. Quienes integran esta 

lista, son los ganadores de los diversos certámenes anuales organizados por FONART y la 

iniciativa privada así como los artesanos “virtuosos” que a lo largo de casi 30 años han sido 

catalogados como “Grandes Maestros del Arte Popular”. Aquí también figuran los artesanos 

que emprendieron negocios propios y que con la ayuda de las ONG´s lograron exportar su 

producción manual a los principales destinos turísticos del mundo. 
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A través del trabajo creativo, estos creadores han accedido a subsidios, premios, 

capacitaciones y exposiciones en México y el extranjero que les han permitido llevar los 

elementos más representativos de su cultura a contextos jamás imaginados, tales como las 

galerías de París, Nueva York, Madrid, Londres y Berlín, lugares que han albergado lo más 

selecto del arte popular mexicano, contribuyendo a su difusión y comercialización a nivel 

internacional.  

Por el otro lado, tenemos al grueso de los artesanos mexicanos, quienes no han logrado una 

inclusión “exitosa” al mercado nacional ni mucho menos global. Se trata de un sector 

mayoritariamente pobre que se encuentra al margen de los programas  públicos y privados y 

que busca en su producción manual, un complemento a sus de por sí muy depauperados 

ingresos.  

En este sentido, Canclini señala que en numerosas zonas de México y América Latina los 

indígenas no han logrado dicha adaptación “exitosa” al desarrollo capitalista pues “voraces 

intermediarios, estructuras arcaicas e injustas de explotación campesina, gobiernos 

antidemocráticos o represores, y las propias dificultades de las etnias para reubicarse en la 

modernidad, los mantienen en una pobreza crónica. Si se hace el cálculo de cuántos 

artesanos o grupos étnicos han conseguido un nivel digno de vida con sus tradiciones o 

incorporarse al desarrollo moderno reduciendo la asimetría con los grupos hegemónicos, los 

resultados son deplorables. Peor aún: la reconversión reciente de las economías 

latinoamericanas agrava la segmentación desigual en el acceso a los bienes económicos, a la 

educación media y superior, a las nuevas tecnologías y al consumo más sofisticado” 

(Canclini, 1990: 221). 

Las propias estructuras desiguales que ordenan las relaciones entre producción campesina e 

industrial, entre arte y artesanía, vuelven imposible que los quince millones de artesanos que 

existen en el continente accedan a los beneficios económicos y simbólicos de las clases altas 

y medias.  

En este sentido, el arte popular y los artistas populares de México, constituyen en su mayoría 

un sector oprimido y explotado que en condiciones adversas participa del sistema global. Y 

es que aunque sus piezas alcanzan un alto valor estético, tienen menor posibilidad de realizar 
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varias operaciones indispensables para convertir esos productos en patrimonio generalizado 

y ampliamente reconocido: acumularlos históricamente, volverlos base de un saber 

objetivado, expandirlo mediante una educación institucional y perfeccionarlos a través de la 

investigación y la experimentación sistemática. Se sabe que algunos de estos puntos se 

cumplen en ciertos grupos, sin embargo, la desigualdad estructural impide reunir todos los 

requisitos indispensables para intervenir plenamente en el desarrollo del patrimonio en 

sociedades complejas (Canclini, 1990: 191).  

Pese a los "avances", sostiene el autor, lo popular no deja de ser en esta historia lo excluido, 

pues reúne a todos aquellos que no tienen patrimonio, o no logran que sea reconocido o 

conservado; los artesanos que no llegan a ser artistas, a individualizarse, ni participar en el 

mercado de bienes simbólicos “legítimos”.  Peor aún, la mayoría de los hoy llamados 

"artistas populares" no dejan de constituir el grueso de una población oprimida que a través 

de su producción estética logró salir de la "miseria" para integrarse a las filas de la "pobreza" 

que para 2010 alcanzó los 52 millones de mexicanos (CONEVAL, 2010). 

Capítulo IV. Tejiendo historias,                                                                                                                        

las mujeres nahuas en la organización artesanal 
 

A lo largo de este capítulo haremos un recorrido cronológico por las siete organizaciones 

artesanales que fueron abordadas en esta investigación. Conoceremos los antecedentes de los 

programas gubernamentales en la región así como los testimonios de los promotores que en 

1992, arribaron a la Sierra de Zongolica con el objeto de organizar a las tejedoras serranas  

para integrar su producción al mercado global.  

Asimismo, abordaremos los obstáculos individuales, familiares y comunitarios que las 

mujeres nahuas tuvieron que sortear para integrarse a los financiamientos recientemente  

impulsados por el Gobierno del Estado en materia económica y cultural, así como las 

estrategias desarrolladas para participar de éstos. Finalmente, abordaremos algunos aspectos 

de la producción, la organización y el mercado, así como ciertos elementos que nos 

permitirán entender el cambio en los papeles que tradicionalmente se habían asociado a las 

mujeres.  
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Los datos aquí presentados en torno a la política indigenista  de la década de 1980, así 

como los relacionados con el inicio del “Proyecto de rescate y fomento artesanal de textiles 

de la Sierra de Zongolica”, fueron aportados por la Mtra. Sofía Larios León durante una 

entrevista realizada el día 23 de septiembre de 2012 por  Belinda Conterras (estudiante de la 

maestría en “Ecología Tropical” quien también realizó trabajo de campo con las tejedoras de 

Tlaquilpa) y el autor.  

Por su parte, los datos relacionados con las experiencias a nivel individual y comunitario  

en el contexto del arribo de los agentes gubernamentales a la Sierra de Zongolica, así como 

los testimonios relacionados con la conformación de los siete grupos de tejedoras que 

existen en la región,  fueron aportados por diecisiete artesanas en su mayoría indígenas, a 

quienes entrevisté a lo largo de las tres temporadas de campo que incluyó esta investigación. 

De entre la población referida, destaco los nombres y las trayectorias de algunas tejedoras  

que por ser mis informantes clave, aparecen de forma reiterada en este documento. Lo 

anterior con la finalidad de que el lector o la lectora tengan una idea general de las mujeres a 

las que me estaré refiriendo en este y los siguientes apartados. Cabe señalar que las historias 

de algunas de las mujeres aquí referidas, serán desarrolladas a profundidad en el capítulo VI.                                                                                         

   Sixta Tzanahua Cuaquehua 

(Tlaquilpa, Veracruz; 6 de agosto 

de 1958). Es una mujer indígena 

nahua bilingüe, líder y fundadora 

del grupo “Tlalpialchihkeh” del 

municipio de Tlaquilpa. Ganadora 

de un premio nacional de Arte 

Popular en 1997. 

Es analfabeta, se casó a la edad de 

15 años sin conocer a quien sería 

su esposo, tuvo nueve hijos (dos de 

ellos murieron después del parto). 

Actualmente se encuentra 

divorciada, es militante y activista 

de la Organización Campesina 

Indígena de la Sierra de Zongolica 

(OCISZ) y ha participado en 

diversos proyectos orientados a la 

cultura y el arte popular.  
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Matilde García Tenzohua 

(Tlaquilpa, Ver. 14 de marzo de 1944)     

Es una tejedora y respetada curandera  

indígena bilingüe, fundadora del “Grupo 

Atlzin” de Tlaquilpa y ganadora de un 

premio estatal de Arte Popular. 

Es analfabeta, fue “pedida” a la edad de 

16 años y tuvo 13 hijos (tres fallecieron 

después de nacer). Actualmente se 

encuentra separada de su esposo, quien 

fuera alcohólico y la maltratara por 

años. Se mantiene al frente del grupo 4 

y es reconocida por las mujeres de 

Tlaquilpa, como la mejor  tejedora del 

municipio.  

 

    

          Alberta Xicalhua Tlaxcala  

 

  (Atlahuilco, Ver. 1980) Es una mujer   

indígena bilingüe, promotora cultural, 

tejedora, ceramista y activista defensora de 

los derechos indígenas. Colabora con la 

ONG “Vsión Mundial” y es militante activa 

del PRD.  

Tiene estudios de secundaria y ha sido 

beneficiaria de diversos programas 

institucionales orientados al arte popular y 

la cultura indígena, con los cuales ha 

buscado transmitir los saberes tradicionales 

a los niños y las niñas de la Sierra de 

Zongolica. Desde 1997, es integrante del 

“Grpo Malácatl” en el que participa de 

forma continua. Es soltera y no tiene hijos.  
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Leonor Sánchez Colohua 

 

(Tlaquilpa, Ver. 1956) Es una reconocida 

tejedora  indígena  bilingüe, junto con su 

cuñada Sixta, es fundadora y líder del grupo 

“Tlalpialchihkeh”.  

Es analfabeta, se casó a la edad de 17 años 

luego de ser pedida por un joven a quien no 

conocía (actualmente es viuda). Tuvo cinco 

hijos, uno de ellos murió después del parto.  

Es ganadora del Premio Nacional de Arte 

Popular 1997 y del segundo lugar del Premio 

Nacional de Arte Popular 2006, lo que la 

convierte en una de las tejedoras más 

premiadas de su municipio.  

                                             

                                                                      Reyna Xicalhua Tlaxcala 

(Atlahuilco, Ver. 1973) Es la líder 

fundadora del “Grupo Malácatl” de 

Atlahuilco. Es junto con su hermana 

Alberta, la tejedora más influyente de su 

municipio.  

Estudió hasta el 2° de primaria. Soltera, 

militante del PRD, promotora cultural y 

colaboradora de la ONG “Visión 

Mundial”, ha impartido diversos talleres 

de telar de cintura, en las ciudades de 

Xalapa, Oaxaca, Veracruz, el Distrito 

Federal y Guatemala.   

Igualmente ha participado en diversos 

proyectos orientados al rescate del tejido 

y la cerámica, los cuales han sido 

financiados por CONACULTA. y CDI.  
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Rafaela Salas Romero 

(Tlaquilpa, Ver. 1945) Es la líder 

fundante del grupo “Cihuamechique 

Payotl”. Es analfabeta, se casó a la 

edad de 19 años y tuvo diez hijos. Es 

viuda. Ha sido reconocida con dos 

premios regionales de arte popular y 

con una mención honorífica en la 

XXXVII Edición del Gran Premio 

Nacional de Arte Popular.   

Ha recibido diversos recursos del 

PACMYC, FONART y SEDESOL. 

En 2001, su proyecto “Masewal 

Ahawillih (juguete indígena) fue 

financiado por el CONACULTA. Ha 

expuesto en diversas galerías de 

Veracruz, Xalapa, Puebla, Monterrey 

y el Distrito Federal.  

 

 

 

 

Cornelia Juárez García 

(Tlaquilpa, Ver. 2 de febrero de 1957) 

Mujer mestiza bilingüe, estudió hasta el 3° 

grado de primaria, se casó a los 24 años de 

edad y tuvo cuatro hijos.  

Fue una de las principales colaboradoras de 

la Antropóloga Sofía Larios León, durante 

la implementación del “Proyecto de rescate 

y fomento artesanal de textiles de la Sierra 

de Zongolica” en 1992.  

Trabajó de cerca con dos de los principales 

grupos de tejedoras de Tlaquilpa hasta que 

en 1998, renunció a éstos para dedicarse de 

lleno al cuidado de sus hijos. En su breve 

pero muy activa trayectoria, fue reconocida 

con un premio regional de arte popular. 

 

Adelaida Salas  

(Tlaquilpa, Ver.1981) Es integrante del 

grupo 5 de Tlaquilpa. Aunque su madre 

Rafaela Salas es la titular del grupo, en la 

praxis, es Adelaida quien desempeña todas 

las funciones de líder. Es una joven abierta 

y muy sociable al igual que el resto de las 

informantes referidas. Aunque su trayectoria 

como artesana es muy breve, su escolaridad 

e iniciativa la han convertido en pieza clave 

de las organizaciones de Tlaquilpa. Fue ella 

la primera tejedora que conocí en este 

municipio y quien más adelante  me 

presentó con el resto de las mujeres 

tlaquilpeñas.   

 

Fotografías:  

Sixta Tzanahua, Adelaida Salas y Matilde 
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García/ Belinda Contreras Jaimes. 

Alberta, Leonor, Reyna y Rafaela/ Miguel 

Ángel Sosme Campos. 

 

 

Teresa Tezoco  Zepahua 

(Tequila, Ver, 1962) Es la líder y fundadora 

del grupo “Macewal Ihkitke”.   Cursó hasta 

el segundo grado de primaria. Sabe leer y 

escribir. Se casó a la edad de 16 años 

(continúa casada) y tuvo cuatro hijos.   

Ha sido ganadora de dos concursos de tintes 

naturales a nivel nacional y ha sido invitada 

a diversos encuentros  de arte popular para 

mostrar  y transmitir sus conocimientos. 

Igualmente, ha recibido capacitaciones en 

ámbitos diversos entre los que destacan los 

ligados al cultivo de hongos y la cría de 

ganado ovino y porcino.   
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4.1 El arte popular desde el Estado  

 

La “cultura popular indígena” con miras comerciales y de legitimación política, fue 

impulsada por los Gobiernos Federales desde 1952, momento en el que el entonces 

presidente Miguel Alemán Valdés inaugura el “Mueso Nacional de Arte Popular e 

Industrias Populares”. Una década posterior, Adolfo López Mateos crea el “Banco 

Nacional de Fomento Cooperativo”, el cual se transforma en el  “Fondo Nacional para el 

Fomento de la Artesanías (FONART)” durante el sexenio de  Luis Echeverría Álvarez
62

. 

Desde entonces, todos los mandatarios mexicanos han dedicado una reducida fracción del 

presupuesto federal a la promoción del arte y las culturas populares, lo cual ha contribuido 

al rescate y conservación de la producción creativa de los grupos indígenas del país.  

Es preciso señalar que las políticas públicas orientadas al arte popular, que tuvieron su 

génesis durante la década de  1980, no pueden entenderse al margen de las iniciativas que 

en otros rubros, impulsaron los gobernadores de las entidades federativas. Lo anterior 

resulta de vital importancia cuando se analiza el caso de la Sierra de Zongolica, una región 

de alta marginación que inició un proceso de “integración” al México moderno durante la 

primera mitad de la década de 1980, momento en el que el gobierno estatal puso en marcha 

los primeros proyectos sociales y de infraestructura orientados a la consecución de tal fin. 

Justo en este contexto, se ejecutaron los programas enfocados al rescate de las tradiciones 

indígenas de la región, los cuales fueron impulsados desde el gobierno federal por el 

entonces mandatario, Miguel de la Madrid Hurtado (Larios León, Xalapa, 2012). 

4.1 La Sierra de Zongolica y la política gubernamental 
 

La década de 1980 constituyó un período paradigmático en la relación del Estado mexicano 

con los pueblos indígenas de la región serrana. En 1986, el gobierno de Fernando 

Gutiérrrez Barrios realizó los Diagnósticos Regionales del Estado de Veracruz que 

derivaron en el primer gran proyecto de desarrollo económico e infraestructura regional, el 
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http://www.fonart.gob.mx/web/index.php?option=com_content&view=article&id=46&Itemid=69 
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cual tuvo por objeto el  fortalecimiento de las actividades agropecuarias características de la 

región
63.    

Es entonces cuando se crean los “Comités Comunitarios de Planeación” con la intención 

de que fueran los propios indígenas, quienes definieran los objetivos y prioridades de las 

políticas públicas según las necesidades de su municipio. De este modo, los promotores 

organizaron diversos comités y designaron a un representante por cada comunidad con el 

objeto de lograr un trabajo conjunto con los funcionarios estatales. Aunque inicialmente se 

trabajó de forma exclusiva con los varones, llamó la atención la presencia femenina que 

participó de los proyectos debido a la creciente migración masculina.   

Para ese momento las mujeres participaban de los programas públicos pero sólo con su 

presencia. Los hombres eran los únicos que tenían voz y voto, y aunque éstos empezaban a 

migrar ante la pobreza imperante, sus esposas no puedieron tomar decisiones en su ausencia 

debido a los valores tradicionales, lo cual impidió llegar a acuerdos con las autoridades 

gubernamentales. Esta situación fue constante en  Tlaquilpa y en Soledad Atzompa, donde 

los hombres abandonaron sus comunidades para dedicarse a la venta de sillas de madera en 

la ciudad o para emplearse como albañiles en los principales polos urbanos del país. Este 

escenario orilló a los promotores de la región a trabajar con las mujeres, quienes 

acompañadas de los niños, se mostraron dispuestas a colaborar con los pinomeh recién 

llegados.    

De este modo, los proyectos orientados a los campesinos varones fueron redestinados a 

sus esposas, quienes por primera vez participaron de los programas institucionales. Fue 

entonces que se implementaron diversos proyectos de gran trascendencia impulsados tanto 

por la Comisión Nacional de Fruticultura (CONAFRUT) como del PACMYC y el INI. A 

finales de la década de los 80, CONAFRUT dotó a los habitantes de plantas y árboles 

frutales con el objeto de contribuir a la economía, a la reforestación así como a la 

complementación de la dieta de los hogares indígenas. Aunque entonces muchos hombres 

destacaron en la organización del programa, fueron las mujeres quienes con su trabajo 
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 La coordinación de este diagnóstico en Zongolica  corrió a cargo de la antropóloga veracruzana Sofía 

Larios León, quien más adelante sería la coordinadora general del “Proyecto de rescate y fomento artesanal de 

textiles de la Sierra de Zongolica”. 
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arduo lograron su éxito,  pues fueron ellas quienes se hicieron cargo de la siembra y el 

cuidado de las especies otorgadas.  

En este mismo período, se desarrolló un importante número de proyectos económicos y 

culturales que, sin previo propósito, permitieron la participación intensiva de las mujeres en 

los proyectos estatales en los que se les dotó de voz y voto para  la definición de los 

intereses comunitarios. El trabajo efectivo de los promotores con los habitantes, generó 

confianza entre los varones, quienes vieron con buenos ojos los apoyos en materia agrícola, 

de vivienda y servicios públicos orientados a la región (Larios León, Xalapa, 2012).  

4.2 La cultura indígena desde la política estatal 

 

Durante la década de los ochenta del siglo pasado, diversas instituciones públicas 

establecieron programas de fomento cultural dirigidos a las zonas indígenas y rurales del 

estado de Veracruz. Aunque los recursos financieros siempre fueron limitados con relación 

a la demanda de financiamiento, tuvieron la particularidad de ser constantes (Larios León, 

2009). En 1984 se creó el programa “Fomento y desarrollo de las culturas indígenas,” el 

cual fue operado por el entonces Instituto Nacional Indigenista (INI) con el objeto de 

apoyar cualquier manifestación cultural de los pueblos indígenas de México. Durante su 

implementación en el estado, se destinaron recursos importantes a la Sierra de Zongolica, 

fundamentalmente a los municipios de Tlaquilpa, Los Reyes, Tequila y Atlahuilco, donde 

se benefició a algunas tejedoras con la compra de material y una que otra exposición por 

demás esporádica. (Larios León, 2012).  

Para 1989 bajo el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, se funda el “Programa de 

Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias” (PACMYC) que fue impulsado por la 

Dirección General de Culturas Populares, como una estrategia orientada a apoyar la 

recuperación y el desarrollo de la cultura popular, a través del financiamiento de proyectos 

que permitieran estimular las iniciativas culturales de la sociedad
64

. 
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http://www.culturaspopulareseindigenas.gob.mx/cp/index.php?option=com_content&view=article&id=283

&Itemid=89 
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De este modo, los programas federales asumieron el impulso de las diversas expresiones 

culturales que son propias de los pueblos, desde una perspectiva comunitaria que incluye 

ritos  y ceremonias, música, danza, teatro y artesanías. Parte de la metodología indicada en 

los programas fue la aplicación de Diagnósticos Comunitarios de carácter participativo, 

donde los interesados tuvieron  la oportunidad de identificar sus necesidades más 

importantes en el campo de la cultura y definir la forma más conveniente de resolverla. 

Cabe destacar que dentro de la gama de expresiones identificadas como propias, destacaron 

las relacionadas con la producción artesanal.  

Asimismo, como parte de una política participativa y de autogestión, una vez que tales 

necesidades eran identificadas, los funcionaros de PACMYC brindaban asesoría 

personalizada para la elaboración de los proyectos, mismos que eran financiados con 

recursos del programa.  

Por otro lado, la política indigenista del momento, denominada “Etnodesarrollo”, 

planteó ocho puntos centrales en la implementación de los programas entre los que destaca 

la autogestión de los pueblos y comunidades indígenas en la determinación de sus 

necesidades en torno a cuatro ejes: la economía, la salud, la infraestructura y la cultura. 

Dicha política posibilitaba “las transferencias de funciones”, que incluían tanto la toma de 

decisiones como la administración de los recursos otorgados, además de la participación 

mediante un acompañamiento institucional de orientación, asesoría y capacitación de 

aquellas propuestas que les eran indispensables. Parte de esta metodología de trabajo se 

asumió tanto en la operación de PACMYC como en la de la Dirección General de Culturas 

Populares (Larios, León, 2012). 

En el estado de Veracruz, los recursos de estos programas fueron orientados a los grupos 

de música tradicional, lográndose un apoyo histórico a más de cien grupos locales que 

tuvieron la oportunidad de presentar su trabajo en distintos puntos de la geografía 

veracruzana. Para ese momento se benefició también, aunque en menor medida, a las 

artesanas de la zona, quienes recibieron invitaciones a exposiciones y financiamientos para 

la adquisición de algunos materiales.  

Dos años después, el trabajo constante de Larios León al interior del PACMYC, 

consiguió beneficiar a más de 300 grupos de artesanos en todo el estado de Veracruz, 

destacando entre éstos los grupos de tejedoras de las diversas regiones del estado.  
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Según el testimonio de la Maestra Larios, la comercialización de los productos 

artesanales constituyó el principal obstáculo para el desarrollo de la actividad creativa de 

las comunidades indígenas. Esta problemática fue atendida a través de una política cultural 

orientada a la mercantilización y resignificación de los productos artesanales a través de la 

puesta en escena del arte popular. De este modo, la funcionaria organizó la primera 

exposición artesanal del estado de Veracruz y el primer concurso de artesanías con recursos 

del Fondo Nacional para el Fomento de Las Artesanías (FONART). La exposición tuvo 

lugar en el edificio del Instituto Veracruzano de la Cultura (IVEC) en el puerto de Veracruz 

y contó con el apoyo del INI, PACMYC y el propio IVEC. Esta muestra realizada en 1991 

supuso la movilización de numerosos camiones que transportaron las piezas desde las 

distintas  sierras y comunidades del estado y constituyó un parteaguas en la resignificación 

de las artesanías como productos estéticos con valor cultural y  comercial. 

El éxito del evento al que asistieron funcionarios de todos los niveles de gobierno, 

favoreció el diálogo con el entonces senador Miguel Alemán Velasco, quien ofreció 

financiar dos proyectos textiles con recursos de la fundación Miguel Alemán  A.C. La 

propuesta, llevó a Larios a trabajar en conjunto con la Maestra Elva Oropeza en el diseño 

de dos programas de fomento y rescate de la tradición textil, uno dirigido a la Sierra de 

Zongolica y otro más al municipio de Chicontepec. Los proyectos incorporaron una 

perspectiva histórica en torno al trabajo textil, una visión operativa y otra más orientada a la 

difusión y a la comercialización. Sin embargo, los objetivos de los proyectos eran tan 

bastos que finalmente Larios  desistió del trabajo en Chicontepec y se abocó al de 

Zongolica. 

 Pronto enviaron la propuesta al entonces senador Alemán quien la turnó al Instituto 

Nacional Indigenista, mismo que posteriormente la envió al PACMYC Veracruz  para 

solicitar apoyo. En 1992, gracias a la intervención del Dr. Arturo Warman, el PACMYC 

aprobó el equivalente a $2,000,000 de nuevos pesos para la implementación del “Proyecto 

de rescate y fomento artesanal de textiles de la Sierra de Zongolica”, mismo que inició 

operaciones inmediatamente después con un presupuesto de $140,000 pesos para el primer 

año. 
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Es en este momento cuando Larios conforma y coordina un equipo compuesto por las y 

los investigadores y promotores culturales, Héctor Álvarez Santiago, Minerva Oropeza 

Escobar, Severiano Hernández e Isabel Ixmatlahua Montalvo
65

. 

 De acuerdo con lo expresado por Larios, el programa partió de un enfoque productivo 

marxista, por lo que se enfatizó la necesidad de contar con un capital social y un capital 

económico; este último conformado por dos apartados: el capital fijo asociado a la 

infraestructura y que en este caso estuvo integrado por tres talleres equipados, y un capital 

circulante asociado fundamentalmente  a las materias primas.   

Para cumplir plenamente con este objetivo, fue necesario un estudio minucioso que 

permitiera conocer los tiempos y recursos asociados al tejido artesanal, mismo que 

evidenció además de la escasez de las materias primas, la ausencia de estándares de calidad 

y precio. En dicho estudio, Larios encontró que apenas se tenían entre dos y cuatro 

borregos por cada grupo familiar, los cuales producían un total de 4 kilos de lana al año, es 

decir un kilo anual por cada cabeza de ganado. Descubrió además, la persistencia del 

minifundio a lo largo y ancho de toda la región: La tierra es escasa y la mayor parte de ella 

se encuentra intestada, los indígenas no pueden hacer uso de ésta y ello dificulta además de 

la siembra, el pastoreo y la ganadería. Es así como la investigadora entiende el carácter 

autosuficiente del trabajo textil y decide apostar por el incremento de la producción con la 

compra de materias primas (especialmente lana) a diversos productores de la región.  

4.3 El contacto con las tejedoras 

 

El “Proyecto de rescate y fomento artesanal de textiles de la Sierra de Zongolica” 

constituyó un referente importante en la política indigenista del estado de Veracruz. Hasta 

ese momento se habían desarrollado diversos proyectos  productivos orientados a la 

producción agropecuaria y forestal de las zonas rurales, más nunca uno orientado de forma 

exclusiva a la producción estética de los pueblos indígenas, ni mucho menos, enfocado a las 

mujeres de forma expresa. 

De este modo, el proyecto que Larios coordinó, agrupó en una misma propuesta, una 

visión histórica, cultural, productiva, étnica y comercial, en la que las indígenas ocuparon 
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un papel  protagónico que favoreció el desarrollo de nuevas relaciones sociales entre 

hombres y mujeres, y que pavimentó el camino hacia la conciencia y la equidad.  

Sin embargo, habría que señalar que el arranque del proyecto no fue nada sencillo y  

supuso el desarrollo de diversas estrategias ante problemas tan frecuentes como la ausencia 

de transporte, el monolingüismo, el sistema de género patriarcal que mantenía a las mujeres 

dentro del espacio doméstico y les impedía la participación política pública, así como la 

negativa de los varones a que sus esposas estuviesen solas con los capacitadores:  

 

 A soledad Atzompa (uno de los poblados que el proyecto contempló) sólo se 

llegaba en Jeep y nos hacíamos varias horas. La primera vez que llegamos, nos 

bajamos del carro y las señoras se escondían, todas corrían a meterse a sus casas 

y sólo salían las más viejitas para tratar de dialogar con nosotros. Como el 

monolingüismo era muy alto, tuvimos que usar a dos traductoras que nos 

apoyaron muchísimo, pero resultó que los señores se opusieron a que sus 

esposas trabajaran con nosotros… Y ya están las señoras preguntándoles a sus 

señores si podían participar. Entonces nos dimos cuenta que eso no iba a 

funcionar mientras no se tuviera la aprobación de los hombres y los tuvimos que 

dejar entrar a todas las juntas para que vieran que no era nada malo… Ya 

después se aburrieron porque dijeron que esas eran puras cosas de viejas y ya 

fue que las dejaron quedarse (Sofía Larios León, 2012). 

 

Aunque el testimonio de Larios describe la realidad de uno de los cinco municipios en 

los que el proyecto operó, refleja plenamente las problemáticas persistentes en todos los 

poblados de la región para ese momento. En primer lugar, la escasa disposición de las 

mujeres jóvenes a participar en proyectos productivos sin la autorización de sus maridos, el 

monolingüismo generalizado, el aislamiento cultural y geográfico de la región
66

, la pobreza, 

el analfabetismo, así como la férrea desconfianza hacia los agentes externos en los 

municipios más marginados. 

La brecha cultural y lingüística obligó a Larios a trabajar principalmente con las mujeres 

bilingües, quienes se convirtieron en sus mediadoras con la comunidad. De este modo, se 

incorporaron algunas señoras indígenas y mestizas que hablaban fluidamente el náhuatl y el 

español, destacando los nombres de Carmen Romero Rosas en Atzompa; Juana Cuaquehua 

Villa y  Cornelia Juárez García en Tlaquilpa; Isabel Ixmatlahua en Atlahuilco, y Arcelia 

Pale en Tequila. Algunas de ellas jugarían más adelante, un papel protagónico o antagónico 
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en la estructura comunitaria de sus pueblos, fungiendo como promotoras y activistas 

culturales o como “coyotas” (intermediarias o acaparadoras) y  cacicas locales. 

Luego de un largo peregrinar por la llamada Tlasesekya
67

, Larios consigue el apoyo de 

las 300 indígenas que la siguen en una aventura que les cambiaría la vida. Las mujeres, casi 

todas monolingües creen que al unirse a la xinola
68

, obtendrán un ingreso extra con el cual 

solventar la alimentación y escolaridad de sus hijos o nietos. La ausencia de los hombres 

que se fueron a vender sillas o a trabajar a la tierra caliente, obliga a éstas a emplearse 

como domésticas, de modo que la promesa del ingreso resulta tentadora. Casi nadie espera 

algo de los maridos que han migrado, las mujeres saben que al llegar, éstos regresarán 

como se fueron: “borrachos y con el diablo encima”, de modo que aún con el miedo y la  

vergüenza de ser señaladas,  deciden embarcarse en un viaje que inició en 1992 y que con 

reveses e imprevistos, continúa veinte años después. 

De acuerdo con los datos ofrecidos por la entonces coordinadora del proyecto, el 

programa logró integrar a trescientas artesanas de los municipios de Atlahuilco, Tlaquilpa, 

Mixtla de Altamirano y San Juan Texhuacan, mismas que conformaron la llamada “Unión 

de artesanas de la Sierra de Zongolica” en 1992. Entre las primeras “socias”, Larios destaca 

la presencia de mujeres mayores de 40 años, quienes lograron una participación importante 

debido a que la mayoría de las jóvenes no tenían permitido salir del espacio doméstico a 

menos que fueran acompañadas por su marido, algún niño o en su defecto, su suegra o 

madre. En este sentido, debemos señalar que era común que las mujeres de edad avanzada 

gozaran de ciertas ventajas como la disminución de la carga de trabajo, misma que ahora 

recaía sobre sus nueras, por lo que disponían del tiempo suficiente para asistir a las juntas y 

tomar decisiones.  

Pese a esta situación y aún por encima de los valores tradicionales, el grueso del grupo 

llegó a estar constituido por mujeres de entre 30 y 35 años, quienes ocuparon los cargos 

más importantes en la estructura organizativa gracias a la intercesión de sus suegras, 

quienes abogaron por ellas para que sus esposos las dejasen salir a las reuniones.  Si bien 

muchas de ellas obtuvieron “el permiso”, se vieron obligadas a desarrollar diversas 
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estrategias para cumplir de forma oportuna con las responsabilidades del grupo y las tareas 

del hogar, pues la condición para “salir” fue precisamente esa:  

 

Pues me dijo mi señor, si de verdad quieres ir pues vete, pero ya sabes que 

tienes que cumplir con tus obligaciones. “Si te vas, ahí tú verás cómo le haces 

para tener la comida y las tortillas listas antes de que me vaya a trabajar”. 

Entonces me tenía que levantar a las cuatro y media de la mañana para hacerle 

sus tortillas y sus frijoles para que los tuviera ya listos para cuando él se fuera. 

Pero cuando regresaba con mis niños la comida ya estaba otra vez fría, y pues la 

verdad que como él no era tan exigente, me decía: “no te preocupes, vete a tu 

junta y yo la caliento, y pues ya me iba pero con el pendiente de que a mis hijos 

no les iba a servir yo su comida” (Margarita Tehuácatl, 50 años, Tlaquilpa, 

2012). 

 

Una vez que la Unión de Artesanas se hubo conformado, Larios intentó organizar un 

comité con las mujeres de los distintos poblados para que éstas se hicieran responsables del 

manejo de los recursos, pues como ya lo señalé, la política indigenista del momento 

enfatizaba que la administración y ejecución  autónoma de los recursos asignados debía 

delegarse a las beneficiarias. De este modo, se integraron seis mujeres bilingües a quienes 

se les confió durante el primer año, la cantidad de $140,000 pesos para que ejercieran los 

recursos de forma responsable.  

La escasez de mujeres alfabetas que hablasen español, seguramente dificultó la selección de 

las integrantes del comité. Aunque eran pocas, las artesanas con escolaridad (por muy 

mínima que esta fuera), mostraban mayor disposición para asistir a las reuniones y 

colaborar con los agentes externos, hecho que facilitó a los promotores el desarrollo 

progresivo del proyecto. 

De acuerdo con Larios, la colaboración de estas mujeres estuvo motivada en gran medida 

por la participación de sus esposos en los antiguos “comités comunitarios de planeación” 

del INI, así como en los  proyectos anteriormente impulsados por “CONAFRUT”, pues ello 

generaba cierta confianza en torno a la naturaleza del proyecto: 

Anteriormente se habían creado los “comités comunitarios de planeación” en 

los que participaron los señores. Entonces las mujeres que participan en el 

proyecto de rescate y fomento textil, eran las señoras cuyos esposos participaron 

como presidentes locales de los comités. Y los señores dijeron: bueno, pues ya 

me dieron el agua, ya nos apoyaron con el fertilizante, nos dieron el apoyo para 

la casa, pues que vaya mi vieja... 
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Entonces eso fue lo que facilitó gran parte de la negociación, el hecho de que 

los hombres estuvieran integrados en los comités comunitarios y tuvieran una 

idea de qué se trataban los proyectos institucionales. En sí todo es coyuntural, 

no es que las mujeres se hubieran emancipado y dijeran “yo me voy aunque no 

me dejen”, seguro existió una negociación con los hombres, pero en gran 

medida, lo que favoreció su intervención fue el contacto previo con los señores 

(Larios León, 2012). 

 

Con los 140,000 pesos de presupuesto asignado por el INI y PACMYC, la Unión de 

Artesanas despegó con gran éxito adquiriendo materias primas y solventando los sueldos de 

los capacitadores. Sin embargo, las disputas por el manejo de este recurso no tardaron en 

llegar y pronto surgieron las primeras inconformidades entre las mujeres bilingües: Cada 

una pretendía administrar los fondos de manera distinta y sin consultar a sus compañeras, 

de modo que, aún durante los primeros meses, las riñas entre ellas alcanzaron tal dimensión 

que Larios optó por la división del comité en dos grupos. De este modo, se fundó la 

“Asociación de Artesanas de Tlaquilpa, Atlahuilco y Texhuacan”, al mando de doña Juana 

Villa, en contraposición a la “Unión de Artesanas de la Sierra de Zongolica”, la cual quedó 

al frente de Carmen Romero Rosas. 

Con el comité fragmentado, Larios determinó que cada líder estaría al frente del grupo 

por un período máximo de dos años, y que transcurrido éste, las integrantes tendrían el 

derecho a elegir a una nueva representante, esto con la finalidad de evitar nuevos conflictos 

entre las tejedoras. Hecho esto, la coordinadora se abocó al desarrollo del proyecto pero 

ahora enfocándose en la capacitación y el diseño.  

Para ese momento, las prendas tejidas en el telar por la mayoría de las mujeres eran 

rústicas y sencillas según la visión occidental. De modo que al evaluar los distintos tejidos 

de las mujeres, la antropóloga se encontró con dos señoras que demostraron una gran 

destreza y calidad en la manufactura de sus prendas, una de ellas era oriunda de Texhuacan 

mientras que la otra vivía en Tlaquilpa, por lo que decidió contratarlas como capacitadoras 

para que instruyeran a las demás.  

Con la enseñanza de las mujeres locales que compartieron sus conocimientos a través de 

la lengua náhuatl, se logró un tejido uniforme y consistente que fue del agrado de la 

promotora. Cabe señalar que para facilitar el trabajo de capacitación y diseño, Larios optó 

por la creación de un grupo por cada comunidad, de este modo, en Soledad Atzompa se 

conformaron once colectivos, en Tlaquilpa se organizaron tres y en  Atlahuilco otros tres 
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más (uno en la cabecera, otro en Xibtla y otro más en Zacamilola. En todos los grupos se 

designó a una representante bilingüe quien era la responsable de traducir del náhuatl al 

español y viceversa).  

Pese a los buenos resultados obtenidos en el tejido, para Larios era importante la 

aportación de una mayor plusvalía que volviera las prendas atractivas al comercio nacional, 

por lo que decidió (a partir de su experiencia en los Altos de Chiapas) incorporar el teñido 

con tientes naturales al proceso de producción artesanal. Cabe señalar que en toda la región, 

únicamente se empleaban dos tintes de origen milenario que eran los responsables de dar 

color a todas las prendas: el añil y la grana cochinilla, mismos que dieron a la promotora 

xalapeña la idea de crear una paleta de colores variada y compleja a partir de los recursos 

naturales endémicos. Para ello integra por sugerencia de Héctor Álvarez (uno de los 

promotores del proyecto), a la artista alemana Elke Schroeter, quien exploraría la flora local 

con la finalidad de identificar las plantas, arbustos y flores que dieran color a partir de los 

procesos tradicionales de tinción.  

Uno de los métodos más comúnmente empleados en el teñido, consistió en el hervido de 

las especies vegetales, las cuales soltaban la tintura al momento de la ebullición. Después 

de un período de fermentación en “agua podrida” (agua de nixtamal fermentada), las 

mujeres sumergían las hebras de lana en el “té” hirviente y después de algunos minutos de 

reposo, éstas quedaban impregnadas del color que la planta ofrecía. A partir de éste y otros 

procedimientos en los que se incluía el uso del alumbre, vinagre, limón y hasta el “crémor 

tártaro”, las mujeres descubrieron junto a Schroeter, una gama inigualable de colores que 

resultó muy atractiva para los clientes internacionales. 

Sin embargo, el trabajo de la artista alemana no estuvo exento del cuestionamiento de las 

líderes, quienes consideraban que los honorarios que ésta percibía por su trabajo resultaban 

por demás exagerados. Puesto que todo el dinero del proyecto había sido depositado en dos 

cuentas bancarias a nombre de las presidentas de los comités, eran ellas las responsables de 

aprobar las nóminas de los promotores, lo cual generó algunos disgustos con Sofía Larios y 

su equipo, pues las mujeres se resistían a pagar las cantidades que éstos solicitaban a 

cambio de sus servicios. Fue por intercesión y sugerencia  de la propia Larios, que las 

mujeres aceptaron pagar a los profesionistas que las capacitarían, todo con tal de que éstos 

realizaran un buen trabajo. Al respecto Larios rememora: 
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El recurso se les asignó a ellas  través de una cuenta bancaria, de modo que ellas 

sabían cuánto ganaba cada quien, entonces cuando vieron  lo que ganaban 

Héctor Álvarez y Elke  se pusieron “de pestañas” porque dijeron que era mucho 

dinero. Entonces yo les dije, si de vedad queremos hacer un buen trabajo 

necesitamos gente con  experiencia, que sepa lo que hace y que sea profesional. 

Y ya cuando se quejaban las dos les decía, es que el trabajo bien hecho cuesta y 

si vas a contratar gente hay que pagarle bien para que haga bien su trabajo. Ya a 

regañadientes fueron soltando el recurso, pero sí les pagaron” (Larios León, 

2012). 

 

4.4 Los tintes naturales y la capacitación  

 

Fue a principios de 1992 cuando se impartió en la región el primer curso de tintes naturales, 

mismo que estuvo a cargo de la artista alemana Elke Schroeter. Para ese momento, las 

tejedoras de la región manejaban con destreza la tinción con grana cochinilla y añil, misma 

que iba en desuso debido a la escasez y encarecimiento de las materias primas. De este 

modo,  uno de los objetivos del proyecto fue rescatar la tintorería tradicional a través de la 

compra y manejo de los pigmentos usualmente empleados, los cuales sólo podían ser 

adquiridos en algunos poblados de Oaxaca, Puebla y la Ciudad de México.  

A estas adquisiciones se sumó la exploración de la flora nativa con la finalidad de 

encontrar nuevas especies que ofrecieran diversos colores. De este modo, las mujeres 

recuerdan con singular emoción, los primeros recorridos por el “monte” con el objetivo 

expreso de cortar algunas plantas que pudieran teñir. Debido al desconocimiento 

generalizado, se experimentó con casi todos los arbustos, cortezas, flores y musgos de la 

región, lo que para asombro de todas y hasta de la propia instructora,  derivó en la 

identificación de ocho especies tintóreas en Tlaquilpa y cerca de veinte en Soledad 

Atzompa. Este hecho favoreció la creación de las primeras prendas innovadoras entre las 

que destacaron las cobijas, rebozos, jorongos, bolsas y tlalpiales, todos de llamativo color y 

belleza únicas que pronto dieron a sus creadoras, los primeros premios estatales y 

nacionales de arte popular.  

Cabe señalar que los tonos ofrecidos por algunos musgos eran tan intensos que resultó 

innecesaria la fermentación o el empleo de fijadores como el alumbre y el crémor tártaro. 
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Esta situación intrigó a las tejedoras más experimentadas pues no concebían que una 

“hierba” tan común, en ocasiones considerada “plaga, fuese capaz de teñir con tal 

intensidad que volviera innecesario el empleo del “agua podrida”. 

 Al respecto una de las mujeres entrevistadas señala: 

 

 Aquí siempre se ha pintado la lana, mi abuelita usaba su “lío” rayado y lo 

pintaba con el añil, a veces pintaba con cohinilla, pero sólo dos colores eran los 

que se usaban: el azul y el rojo. Entonces, cuando vino Elke, nos dijo que por 

qué no sacábamos más colores para que las prendas se vieran más bonitas, pero 

pues nosotras no sabíamos cómo pintar. Le digo: bueno pues sí estaría bien pero 

díganos cómo se sacan los colores.  

 

Entonces ella nos dijo que fuéramos al “monte”, que las plantas a veces daban 

color pero que había que buscar cuáles eran las que sí soltaban su tinte, y pues  

fuimos arrancando las matitas que encontrábamos en el camino, las hiervas, las 

florecitas, hasta el “paxtle” (musgo) que luego se da en los árboles, todo lo 

cortamos para ver cuál pintaba. Y pues sí, hervíamos las plantas y había algunas 

que pintaban pero cuando las enjuagábamos se caía todo el color, o sea que no 

servían, pues. Pero otras, como el “paxtle” por ejemplo, daban un color pero 

bien bonito, así anaranjado le llaman, y pues ese por más que lo lavas y lo lavas 

no se despinta. Y ese no necesita fijador, ya así solito con que lo metas al agua 

hirviendo y lo dejes reposar un día, dos días queda el color bien “amarrado”, ya 

no se suelta.  

 

Y entonces yo decía: ¡ay cómo no sabíamos que esa plantita da su color! Luego 

la veíamos allí colgando del árbol pero no le hacíamos caso, a veces  hasta se la 

arrancábamos porque para nosotros era “maleza”. Y la verdad que nosotras así 

fue como aprendimos que cada planta tiene su color, porque nosotras nunca nos 

íbamos a imaginar que hasta la “yerba” de monte que nadie quería daba su 

colorcito. Y así le seguimos después, buscando plantas y sacando nuevos 

colores. Ahorita ya cada grupo tiene sus propios tonos, ya vemos una prenda y 

sabemos de quién es, quién la hizo, por sus colores o por la forma del tejido. 

(Carmen González Cuaquehua, 45 años, 2012). 

 

Asimismo, puesto que para ese momento no existía un criterio “economicista” que 

permitiera determinar los precios de las prendas, se ofreció un curso en el que las mujeres y 

los promotores asignaron un valor al tiempo, trabajo e insumos invertidos en la confección; 

contemplando el trasquilado, escarmenado, lavado, teñido, tejido y traslado de las prendas. 
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A la vez fijó un precio por cada kilo de lana y por cada kilo de tintes empleados, a los que 

se sumó un costo por el desgaste de las herramientas empleadas.  

 

4.5 Las primeras ventas   

 

La creación de un número considerable de piezas de gran calidad y belleza, motivó a Larios 

León a organizar en 1994, la primera exposición de textiles de lana de la Sierra de 

Zongolica en el World Trade Center del puerto de Veracruz, hecho que para sorpresa de la 

propia coordinadora, supuso el enojo de todos los varones de las distintas comunidades que 

participaban en el proyecto, quienes se opusieron rotundamente a la salida de las mujeres a 

la ciudad.  

Esta situación supuso una segunda negociación con los hombres y el desarrollo de nuevas 

estrategias que favorecieran el cumplimiento de los objetivos planteados: 

Esa vez les dijimos a las señoras que pidieran permiso en sus casas porque nos 

íbamos a Veracruz. Entonces para cuando los señores se enteraron hicieron un 

escándalo y nos fueron a ver para decirnos que “sus mujeres” no iban a ir. 

Entonces hablamos con ellos y les explicamos que íbamos a una exposición, 

que iban a ganar dinero y con lo que trajeran, ellas los iban a apoyar con el 

gasto de la casa, pero por más que les dijimos nadie cedió. Ya fue hasta que uno 

por fin dijo, “está bien que vayan, pero no van a ir solas, nosotros nos vamos a 

ir con ellas”. Y pues así le hicimos, las llevamos a ellas, a su marido, a sus hijos 

y a toda su familia porque de otro modo, no las iban a dejar ir. 

Y pues que llegamos a Veracruz, y en el camión sólo se escuchaba: ¡vamos al 

mar, vamos al mar! Estuvieron repitiendo todo el rato que querían ir la playa 

porque nunca la había visto, y entonces dije: llévenselas al mar para  que lo 

conozcan… Y allí van con sus faldas de lana, bien pesadas y calientes a conocer 

el mar en pleno sol, ellas tenían un calor insoportable, pero estaban felices de 

ver la playa, estaban contentas porque nunca la habían visto.  

La exposición en el puerto de Veracruz significó la primera salida de algunas 

mujeres a la ciudad. Anteriormente habían migrado a las tierras bajas de la 

Sierra para trabajar como jornaleras, incluso había algunas que acompañaron a 

sus maridos a vender carbón y tablones a Orizaba durante su juventud, pero en 

general, ninguna había traspasado su región de origen (Larios León, 2012). 

 

Después de esa experiencia, vinieron las exposiciones en el Museo de Antropología de 

Xalapa y otras más en el puerto de Veracruz. En todas ellas se obtuvieron ganancias tan 

importantes que las mujeres llegaban a sus casas con el equivalente a 5000 nuevos pesos o 

más.   
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Sin embargo, luego de que las tejedoras lograsen la aprobación de sus maridos para salir 

de las comunidades, se enfrentaron a nuevas problemáticas generadas por rumores y 

calumnias que vieron amenazada su permanencia en la organización. En este sentido, es 

pertinente afirmar que las características de los roles sociales tradicionalmente asignados, 

ubica a las mujeres de la Sierra de Zongolica dentro de una configuración espacial familiar 

circunscrita al espacio doméstico. Como madres, esposas, amas de casa y tejedoras, las 

mujeres indígenas se identifican con el núcleo procreativo y por ello, se encuentran 

relegadas a las tareas del ámbito privado.  

De acuerdo con Mejía (2004), en esta realidad la mujer no sólo vive alejada de los 

acontecimientos políticos y sociales de su grupo, sino que también se halla limitada en sus 

posibilidades para agruparse con otras mujeres. De allí que cuando las tejedoras de la zona 

fría decidieron organizarse como cooperativas artesanales en la búsqueda de una salida a la 

extrema pobreza en que ellas y sus familias vivían, los límites sociales del rol femenino las 

llevaron a una franca lucha por el reconocimiento de su trabajo como algo lícito (Mejía, 

2004:266).  

De este modo, las artesanas enfrentaron el rechazo y el señalamiento público que ponía 

en tela de juicio su dignidad como mujeres, así como su honorabilidad como macehuales. A 

menudo se les acusó de ejercer el trabajo sexual en los centros urbanos o de mantener 

relaciones extramaritales con otros hombres. No faltó quien dijo que las numerosas visitas a 

Xalapa y Veracruz  sólo podían explicarse a partir de los “amoríos” que éstas sostenían con 

los hombres de la ciudad.  

Esta realidad no fue menos espinosa para sus maridos, quienes lidiaron con la burla, la 

descalificación y el regaño de sus familiares y vecinos, quienes llenos de indignación, 

reprobaron la incapacidad de éstos para “gobernarlas”.  

La cantina y las tiendas de abarrotes, importantes espacios de socialización en las 

comunidades nahuas, constituyeron los puntos de reunión donde hombres y mujeres, 

criticaban el actuar de las tejedoras y sus esposos. Entre las habitantes, se reprobaba el 

hecho de que algunas señoras abandonaran a sus maridos y los dejaran “allí 

arrinconaditos”, que no les “sirvieran su comida”, que no les “echaran sus tortillas”, que 

descuidaran su casa, sus hijos, su patio, sus cultivos y hasta sus animales por “unos cuantos 

pesos”. Los señores por su parte, criticaban la incapacidad de sus vecinos para hacerse 
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obedecer, para mandar en su casa y sobre “sus viejas” imponiendo su voluntad. Ya con 

algunas copas encima y con los ánimos crispados, los reprendían calificándolos de 

“pendejos”, pues mientras ellos trabajaban en el campo, “sus mujeres” les faltaban al 

respeto acostándose con otros. 

Esta situación a menudo derivó en pleitos y riñas entre los varones aludidos, pero 

principalmente, alimentó la desconfianza de éstos hacia sus parejas ante las sospechas de 

una posible infidelidad. El escenario se oscureció cuando las mujeres por fin llegaron a sus 

pueblos cargadas de monedas y billetes que en conjunto sumaban $5 000, $6 000 y hasta 

$7000 pesos, todo como producto de las ventas en  Xalapa y Veracruz a las que asistían 

importantes miembros de la vida política y sociocultural del estado veracruzano. Al mirar 

las bolsas llenas de dinero, los hombres serranos se indignaron y estallaron en cólera, pues 

de este modo  “confirmaron” lo que sus vecinos ya les habían advertido: “que sus esposas 

no habían salido a vender, sino a venderse”.  

Fue así como los señores se enfurecieron ante el “engaño” y les propinaron fuertes 

golpizas en el cuerpo y el rostro que les dejaron heridas serias. Ante este hecho, algunas 

artesanas como Doña Teresa Tezoco del municipio de Tequila, no se quedaron de brazos 

cruzados e interpusieron una demanda contra sus maridos por agresión física y verbal, la 

cual contó con el acompañamiento de  los agentes externos que en todo momento las 

respaldaron. Este y otros conflictos hasta ahora señalados, quedan de manifiesto en el 

testimonio de una de las informantes del municipio de Tequila: 

 

Yo tuve pero si muchos problemas con mi marido, los señores le empezaron a 

decir, es que tú eres bien pendejo porque lo dejas a tu mujer que se vaya, ya no 

la dejes volver a ir porque no sabes qué tantas cosas ha de hacer por la ciudad. 

Entonces, un día se emborrachó y me golpeó, me dejó todo moreteado y pues lo 

que yo hice fue agarrar mis cosas y me fui a casa de mi hermana una semana 

pero además lo demandé. Ya lo llamaron y me pidió que regresara yo a la casa. 

Y le puse a mis condiciones, le dije, sí voy a regresar a la casa pero yo voy a 

seguir trabajando. Y cuando me llamó el síndico  también él  vino y dijimos que 

queríamos hablar con él pues, y ya él me dijo, es que ya no quiero que salgas, 

quiero  que dejes ese trabajo, y en ese momento ya delante de la autoridad le 

dije: pues si es así, pues lo siento mucho, quieres que deje yo mi trabajo pues no 

se va a poder,  si quieres te voy a dejar a ti pero menos a mi trabajo. Y pues le 

empezó a hablar el síndico a él, que no era una cosa mala, que era un trabajo y 

así medio lo entendió (Teresa Tezoco, 49 años, Tequila, 2011). 
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 Sin embargo, la aprobación de los maridos no supuso de ningún modo el fin del 

hostigamiento y el señalamiento público. Por el contrario,  generó nuevas y mayores 

tensiones a nivel comunitario al grado que algunos promotores foráneos, pensaron en 

abandonar sus proyectos ante la hostilidad de los habitantes: 

 

Pues hasta un maestro que venía tuvo que dejar de visitarnos porque dice: Yo 

no quiero tener problemas con sus maridos, a cada rato me entero que la gente 

dice cosas de mí y no vaya a ser que un día los señores me reclamen por los 

chismes de la gente. ¡Mejor así la dejamos! (anónimo, Tequila, 2012). 

  

Cansadas del acoso y ante la inminente salida de los promotores, algunas de las tejedoras 

de Tequila se vieron obligadas a denunciar a sus vecinos tal y como antes lo hicieron con 

sus parejas, logrando resultados satisfactorios que dieron fin a la ola de difamaciones que 

las habían acompañado desde sus “salidas” a la ciudad: 

 

Ya me regresé a la casa pero le siguieron diciendo cosas a mi señor. Luego se 

juntaban allí afuera y se ponían a tomar y un día también mi cuñado le dijo: ten 

cuidado porque tu mujer anda con otro. Y luego una vecina que ya está abuelita 

le dice: cuida a tu mujer porque quién sabe qué tanto hace con un hombre que la 

viene a ver, según dicen que es maestro, pero quién sabe.  

 Y pues que otra vez viene y que me reclama porque estaba enojado por lo que 

le dijo su  hermano. Le digo, pues eso no es cierto y si quieres vente un día 

conmigo para que veas que lo que te dicen son puras mentiras. Entonces yo me 

enojé y que también demando a su hermano. Él se había ido a trabajar y en eso 

que bajo al Ayuntamiento para acusarlo. Lo mandaron a llamar y no se 

presentaba, no fue ni a la primera, ni a la segunda cita, hasta la tercer cita  que 

declaró, y que dice: no pos, es que yo sí dije que ella andaba con otro pero pues 

estaba yo borracho, que me disculpe y ya. ¡Pero que me desquito! le dije: no te 

voy a disculpar porque me andas inventando  cosas que no son ciertas, así que 

por mí que te encierren. Y pos que lo meten dos días a la cárcel. Así fue como 

me dejaron en paz,  ahora hablan todavía pero ya no le dicen nada a mi señor. 

Ya aprendieron que si se meten conmigo los demando (Teresa Tezoco, Tequila, 

2012). 

  

Debemos recalcar que todas las problemáticas que aquejaron a las tejedoras de 

Zongolica durante su incipiente  organización, no  fueron exclusivas de las mujeres 

indígenas pobres, pues incluso algunas artesanas mestizas con ingresos superiores, 

enfrentaron numerosas restricciones para organizarse y salir a las exposiciones de las 

ciudades. De este modo, Doña Cornelia García, una artesana de 55 años hoy “retirada” de 

la organización artesanal, sostiene que  para evitar los reproches de su marido, contrató a 
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una joven de Tlaquilpa para que atendiera su casa y alimentara a su familia, ello con el fin 

de mermar el remordimiento y la culpa que le generaban el “desentendimiento” de su casa. 

 Esta mujer niega haber padecido los golpes y la violencia física de la que sus 

compañeras fueron objeto, sin embargo reconoce haber sufrido la violencia verbal y 

emocional por parte de su marido, quien incluso  llego a exigirle que renunciara a su 

trabajo. La señora Cornelia sostiene que la relación con su esposo se fracturó aún más 

cuando ella ganó un premio regional de arte popular, hecho que la mantuvo en la zozobra 

por algún tiempo:  

 

Y como mi marido creía todo lo que le decían, entonces una vez yo gané un 

premio por una manga que había tejido, y me avisaron que fuera a recoger el 

dinero a Mixtla pero cuando regresé a él ya le habían metido ideas, así que me 

dijo: ese dinero no está limpio, es mentira que te lo ganaste, quién sabe de 

dónde lo sacaste o en qué andas metida, porque ese dinero no creo que esté 

limpio. Y  yo le expliqué y le dije, le insistí y todo pero pues él no me creyó, 

entonces ya para no tener problemas le dije: pues si el problema es el dinero, no 

te preocupes lo voy a regalar para que veas que por eso no voy a estar peleando. 

Y pues sí  me dolió regalar mi dinero pero es que a veces uno se sacrifica por la 

familia, sobre todo por los hijos, y pues dije: del dinero a mis hijos, mejor mis 

hijos (Cornelia García, 54 años, Tlaquilpa, 2012). 

 

4.6  Después de la tormenta 
 

 Para cuando los ánimos se calmaron y las calumnias ligadas a la infidelidad disminuyeron 

(casi un año después de iniciado el proyecto), las mujeres lograron cierta permisibilidad 

para dejar sus territorios de origen. Sin embargo, las tareas propias del espacio doméstico 

dificultaban el viaje a la ciudad en tanto que éste suponía desatender a los hijos, los 

rebaños, la casa y el campo.  De este modo, “salir” constituyó un auténtico viacrucis para la 

mayoría de las mujeres quienes cuestionaron la pertinencia de renunciar a las labores que 

históricamente se les habían asignado, a cambio de la promesa de un ingreso extra.  

Pese a las numerosas incertidumbres, algunas tejedoras se atrevieron a marcar una nueva 

pauta en el contexto cultural propio, pero a cambio, padecieron la angustia que les supuso 

la transgresión de los valores institucionalizados que las relegaban al espacio privado. De 

este modo, las artesanas fueron atrapadas por la culpa que les significó el abandono de su 

prole. Les pesó el hecho de que no fueran ellas quienes prepararan la comida y las tortillas 
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de sus maridos, quienes sirvieran los frijoles calientes a sus hijos, o quienes por la tarde, 

acompañaran a sus “animalitos” a pastar por el campo. El remordimiento y el miedo 

motivaron a algunas a abandonar los grupos artesanales pues consideraron que todo el 

dinero obtenido de las ventas, incluso de las más exitosas, no les bastaría para llenar esos 

vacíos que su ausencia generaba. Fue así como algunas de las tejedoras más diestras y 

reconocidas de Tlaquilpa, pusieron fin a su prolífica trayectoria textil para dedicarse de 

lleno a su familia:  

 

Como que la culpa de dejarlos solos, de no darles de comer, de no ir a las juntas 

de su escuela y no estar allí al pendiente de ellos, fue lo que a mí más me dolió. 

Porque una sale y viaja, conoce otros lugares, otra gente, la reciben bien y la 

atienden, pero pues luego una se queda con el pendiente de no saber cómo están 

los niños, si ya comieron, si les gustó la comida. Y pues  dije: yo no quiero que 

el día de mañana mis hijos me reclamen, que me digan, tú anduviste paseando y 

nosotros crecimos solitos. Por eso mejor me salí, y pues allí fue que se terminó 

aquél tiempo bonito donde de veras conocí muchos lugares, pero la verdad yo 

no me arrepiento porque como le digo, para mí primero están mis hijos. 

(Cornelia García, 54 años, Tlaquilpa, 2012). 

 

En el testimonio anterior  evidencia el peso que la familia y sus miembros tienen en la 

vida de las mujeres serranas, quienes sin importar su origen étnico (indígena o mestizo), 

coinciden en que no existe nada más importante que el bienestar de los hijos. De este modo, 

las mujeres declararon haber soportado golpes, humillaciones, restricciones e insultos por 

parte de sus maridos a cambio de que sus hijos no fuesen privados del techo y los recursos 

“provistos” por el padre. Por sus hijos, padecieron el sufrimiento de la tormentosa “Tierra 

Caliente”, el trabajo doméstico en los municipios cercanos, y por ellos, mujeres tan 

destacadas y reconocidas como doña Cornelia, cortaron de tajo sus aspiraciones laborales 

para cumplir con su papel de madres.  

Mientras tanto,  las mujeres que continuaron se enfrentaron a este y otros obstáculos  

como el temor al “regaño” y al abandono  de sus maridos, quienes no veían con agrado el 

descuido del “fogón” y de las tareas del hogar. En muchas ocasiones, los hombres sólo 

aceptaron la migración temporal de “sus mujeres” para no generar malas impresiones ante 

los agentes externos pero de ante mano, mostraron cierta desaprobación ante la partida de 

sus esposas. De este modo, las mujeres llevaban consigo numerosos miedos y pendientes 

que oscurecían aún más su turbio panorama. Ante todo, temían encontrarse con la violencia 

verbal de sus parejas, con el insulto, la descalificación y la reprimenda que acompañaría su 
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“falta”, pues el abandono de sus responsabilidades familiares constituía un “pecado capital” 

cuyo menor castigo sería el reclamo callado del marido, la mirada fría que evidencia su 

desaprobación ante lo socialmente quebrantado, ante lo culturalmente violado y ante lo 

“éticamente” transgredido.  

Vivir para los otros ha sido una consigna que ha acompañado a las mujeres de todas las 

culturas a lo largo de la historia, y en la Sierra de Zongolica, ha constituido un mandato 

sagrado cuya violación resulta inimaginable. De modo que para las tejedoras, traspasar los 

límites que su cultura les había impuesto durante generaciones supuso un verdadero 

tormento: Renunciar aunque fuese momentáneamente a la maternidad y al cuidado de los 

hijos o  al trabajo en el campo y en el hogar,  puso en tela de juicio la honorabilidad de las 

tejedoras quienes dejaron de ser consideradas masewal siwameh
69

 para convertirse en  mujeres 

de “poca valía” y reputación dudosa.  

 

4.7 La bonanza económica  
 

La creciente participación de las tejedoras en exposiciones y proyectos gubernamentales hacia 1994 

y 1995, produjo una bonanza económica que se vio reflejada en el cambio de los hábitos familiares 

de consumo, así como en la “remodelación” de los talleres artesanales y en la adquisición de 

materias primas de mayor calidad. Con esta “prosperidad artesanal” que relacionó a las tejedoras 

con importantes funcionarios del gobierno estatal, surgió una nueva incertidumbre entre la 

población serrana, misma que cuestionó el origen “casi inexplicable” de los ingresos obtenidos por 

las artesanas. Para algunos, esta holgura económica no podía explicarse a partir únicamente de su 

trabajo artesanal, por lo que de inmediato, corrieron rumores que alegaban un supuesto origen 

“oscuro”, deshonesto e ilegal de los ingresos, pues según los habitantes, no era posible que unas 

cuantas mujeres se hicieran “ricas” de la noche a la mañana, “así nomás sin trabajar”. Entonces 

surgió el rumor de que las líderes guardaban importantes cantidades de dinero “gubernamental” al 

interior de sus hogares, mismo que según la gente, éstas se negaban a compartir con el resto de la 

población dado que su avaricia y egoísmo eran infinitos. 

Una de las “hipótesis” más aceptadas que permitieron explicar el origen de la envidiada  

“prosperidad”, era aquella que ligaba a las tejedoras con los funcionarios estatales 
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provenientes de Xalapa. De acuerdo con los pobladores, los servidores públicos oriundos de 

la capital veracruzana, entregaban a las “artesanas” cantidades que oscilaban entre los 

20,000 y los 40,000 pesos para que éstas los repartieran entre todos los habitantes. Pero el 

egoísmo y la “ambición” de las tejedoras eran tan fuertes que, según la gente, se negaban a 

distribuir los recursos de forma equitativa.  

Cuando el rumor se esparció a lo largo y ancho de la Sierra, los pobladores se 

molestaron con las líderes de los grupos, pues argumentaron que éstas se “robaban” el 

dinero del municipio, que acaparaban los recursos estatales orientados a la obra pública o 

que desviaban el presupuesto estatal en beneficio propio. Incluso, hubo quien se indignó 

porque ellas recibían dinero “gratis”, recursos probablemente sucios pero que pese a su 

turbiedad, podían ser repartidos de forma equitativa entre toda la población, cosa que en la 

“realidad” no ocurría.  

Lo verdaderamente interesante de este asunto es que todos los rumores difundidos por 

los lugareños resultaron falsos, las  sumas referidas jamás existieron y las visitas de los 

funcionarios que en teoría, les “regalaban” el dinero, se limitaban al ofrecimiento de 

asesoría y capacitación técnica. Todos estos supuestos, partían del hecho de que al principio 

de los proyectos, las mujeres recibían un financiamiento para la creación de los talleres y la 

compra de material. Dicho “apoyo” tenía el objeto de incentivar y subsidiar la incipiente 

producción comercial de textiles, más no constituía un obsequio de las autoridades para las 

mujeres tal y como algunos pobladores lo hacían parecer: 

 

¡Hújule, no! Hubiera visto usted, luego decían que ya vinieron de Xalapa, que 

nos dieron 20,000 o $40,000.000, que ya nos lo regalaron. Que nosotras somos 

bien envidiosas porque todo ese dinero nos lo quedamos, que no lo repartimos. 

De por sí a la gente no le gusta, dice que cuando vamos a alguna parte nos 

pagan, que nos dan dinero, que nos da el ayuntamiento pero cuando salimos a 

alguna parte  nada más nos apoyan con el traslado, con la comida y el albergue 

pero que nos paguen, no. Nada más lo que se vende es lo que ganamos. 

 

También decían que el ayuntamiento nos compraba piezas, ¡ah! porque hace 

poco vino el gobernador y el presidente me encargó un tapiz con su nombre 

para entregárselo, yo tenía una junta en Zongolica porque también estamos en 

otro proyecto, me fui toda la mañana y hasta la tarde empecé a tejer, terminé 

hasta las dos de la mañana y todavía dicen que me regalan dinero. (Teresa 

Tezoco, Tequila, agosto de 2012). 
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Este y otros mitos ligados al “fraude”, al robo, la hechicería, la delincuencia y hasta el 

ejercicio del trabajo sexual por parte de las mujeres organizadas, surgieron como respuestas 

“lógicas” a una realidad que para el contexto macehual resultaba inexplicable. Sólo a través 

estos argumentos en apariencia inverosímiles, los habitantes explicaban la manera en la que 

un grupo de mujeres se hacía de un patrimonio y un ingreso sólido en una sociedad tan 

rígida y genéricamente estratificada. 

 En este sentido, si los habitantes dedujeron que los crecientes ingresos eran producto de 

acciones poco “éticas” como el fraude y el robo, o incluso, de actos sobrenaturales como la 

brujería, fue porque las características contextuales del pueblo macehual, anulaban de facto 

la posibilidad de que una mujer se hiciera de un patrimonio a partir de su trabajo. Las 

particularidades propias del sistema de parentesco, donde la herencia y el acceso a la 

tenencia tierra se daban por línea masculina, dificultaban en mucho la participación de las 

mujeres en las actividades económicas que suponían un mayor ingreso. Asimismo, el hecho 

de que los medios de producción más importantes de una economía campesina, como la 

tierra y el ganado, fueran propiedad de los varones, impedía que las mujeres acumularan 

riqueza por cuenta propia,  sometiéndose así a la autoridad masculina en la medida en la 

que se hacían dependientes del ingreso de sus esposos.  

 De este modo, las mujeres eran excluidas no solo de la economía, sino también de la 

toma de decisiones. Y es que si bien, éstas participaban del campo con su trabajo agrícola y 

contribuían al sostenimiento familiar con sus quehaceres domésticos, jamás tuvieron 

retribución alguna por sus labores como campesinas o amas de casa.  

Debemos decir que en este contexto de bonanza económica, las mujeres señalan haber 

sido víctimas de la “envidia” de sus vecinos y vecinas, quienes según ellas, les hicieron 

“maldad” con el objeto de frenar la prosperidad que ahora las acompañaba. Así, varias de 

las tejedoras más exitosas presentaron diversos padecimientos que se consideraban propios 

del “embrujo”: 

Pues la gente que es muy envidiosa sabía que yo no tenía nada, que a veces no 

tenía ni qué comer, así que empezaron a decir: bueno, pero cómo es que esta 

mujer que no tenía nada ahora ya tiene su casa, y además de material ¿Cómo va 

a ser eso? Al poco tiempo de que empezaron los chismes,  yo me puse mala, no 

quería comer, tenía mucha calentura, dolor de cabeza, me quedé bien flaca.  

Tres meses tardé así hasta que un día dije yo: no, eso es una maldad que me 

hicieron. 
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 Le digo a mi hija, vete a buscar las piedras de mi temazcal porque seguro que 

se las llevaron para hacerme un mal. Y sí, faltaban unas piedras, así que traje 

una señora que le habló a las piedras y que limpió mi temazcal, ahora sí que lo 

curó y yo me compuse. Me dijeron que era la envidia que la gente me tenía, que 

por eso me puse así y de veras que estuvo tan feo que hasta perdí dinero, me 

quedé sin vender un tiempo hasta que se me pasó.  La gente aquí es muy 

envidiosa, no puede ver que a uno le va bien porque empiezan con su maldad 

(Sixta Tzanahua, Tlaquilpa, 2012).  

 

Pese a  todas las adversidades que las tejedoras sortearon, debemos decir que fue a partir 

de la comercialización de las prendas artesanales, que las mujeres indígenas hicieron 

visible” su trabajo. Con la remuneración de su esfuerzo se hizo evidente la aportación que 

éstas realizaban a la economía doméstica, hecho que favoreció su incursión en la toma de 

las decisiones tanto al interior de sus familias como de su comunidad, e incluso, mejoró su 

autoestima al sentirse capaces de obtener un ingreso por sí mismas. Este importante avance 

fue posible tanto por los agentes externos que las asesoraron, como por la voluntad propia 

que las mujeres mostraron y que las animó a permanecer de pie frente a los numerosos 

obstáculos.  

 

4.8 El fin del proyecto, el desplome de las ventas y la división de los 

grupos 

 

Pese a los importantes logros que el “Proyecto de rescate y fomento artesanal de textiles de 

la Sierra de Zongolica” trajo consigo, para 1994 éste vio terminada su misión luego de 

capacitar a más de trescientas tejedoras indígenas que ahora tenían una visión comercial y 

estética de un elemento perteneciente a la cultura propia, y con el cual, a la vez que tendrían 

un ingreso extra, favorecerían la conservación de una tradición en peligro de desaparecer.  

Larios y su equipo, abandonaron entonces la Sierra de Zongolica dejando atrás un sueño 

al fin cristalizado. Sin embargo, el tiempo y las circunstancias trazaron nuevos caminos en 

las vidas de las tejedoras que pronto terminaron tanto uniéndolas como separándolas de por 

vida.    

Con la partida de los promotores, las reglas impuestas en torno a la renovación de los 

comités cada dos años, fueron ignoradas y las mismas lideresas  cayeron en numerosos 
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actos de corrupción y coyotaje que fragmentaron aún más los grupos. En Tlaquilpa por 

ejemplo, la asociación de artesanas se dividió en cinco grupos a lo largo de casi 10 años, 

dando origen a distintos colectivos artesanales con conflictos, disputas y competencia entre 

sí. Lo anterior favoreció el desplome de las ventas así como la negación de nuevos 

promotores a trabajar con ellas.  

Los grupos de Atlahuilco no permanecieron exentos de esta problemática y al poco 

tiempo, varias mujeres desistieron hasta quedar completamente desorganizadas.  

 

 

 

4.9 Doña Juana y los grupos 1 y 2 

 

Durante la operación del “Proyecto de rescate y fomento artesanal de textiles de la Sierra de 

Zongolica”, entre 1992 y 1994, tres fueron las mujeres que ocuparon los puestos de mayor 

jerarquía en la estructura organizativa de la “Asociación de Artesanas de Tlaquilpa, 

Atlahuilco y Texhuacan”, la primera de ellas fue la señora Juana Villa, quien fungió como 

presidenta de la organización hasta que ésta se desintegró; le acompañaron las señoras 

Cornelia Juárez García y Candelaria Apanécatl Zanahua, quienes ocuparon los cargos de 

secretaria y tesorera respectivamente. Las dos primeras mujeres a diferencia del grueso de 

la población femenina de su región, eran de origen mestizo, hablaban fluidamente el 

náhuatl y el español, sabían leer y escribir pues  incluso, cursaron hasta el 3° grado de 

primaria. Estas características, las convirtieron en interlocutoras de confianza de los 

promotores culturales, quienes delegaron en ellas responsabilidades, recursos y derechos 

que les dieron autoridad al interior del grupo de mujeres, al grado que las propias indígenas 

las reconocían como sus superiores y actuaban según su interés. 

Fue así como las mujeres bilingües desempeñaron un papel relevante en la estructura 

organizativa, siendo capacitadas en ámbitos asociados a la comercialización de los tejidos y 

a la gestión de recursos con agentes gubernamentales, incluso aprendieron a manejar 

herramientas tecnológicas que se consideraban fundamentales como el teléfono y la 

máquina de escribir. 
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 Asimismo, las mujeres mestizas fueron las responsables de atender las llamadas 

telefónicas, recibir a los promotores culturales que ocasionalmente las visitaban, así como 

de leer y contestar las cartas que de ellos recibían. Esta situación les permitió acaparar y 

administrar todos los recursos, distribuirlos según su criterio y emplearlos en las 

actividades que ellas consideraban más convenientes. 

De este modo se generó una profunda desigualdad a partir de la dependencia de las 

mujeres indígenas, quienes muchas veces desconocían las cantidades económicas que sus 

líderes recibían así como las transacciones y negociaciones que éstas hacían con los agentes 

externos. Esta situación se agravó cuando los promotores abandonaron la región, y las 

lideresas asumieron el mando completo de los grupos artesanales.  

La asociación de tejedoras que agrupaba a las mujeres de Atlahuilco y Tlaquilpa se 

dividió en dos, dando origen a las Masewaltlachihkeh (Trabajadoras indígenas) de 

Tlaquilpa y a las “Malakatl” de Atlahuilco.  

Con esta escisión, doña Juana Villa se asumió como líder de las tejedoras de su 

municipio y continuó gestionando recursos con instituciones como SEDESOL, “Culturas 

Populares”  y el  entonces INI. Sin embargo, luego de casi dos años de trabajo 

independiente, las diferencias en el grupo empezaron a surgir, motivadas en gran medida 

por el manejo poco claro de los recursos. Según las informantes, doña Juana acaparó todos 

los apoyos y los manejó según su criterio sin tomar en cuenta a nadie, hecho que causó el 

enojo de una de las integrantes (doña Florencia), quien en principio sugirió un manejo 

distinto y más equitativo de los mismos, pero ante la negativa de la entonces líder, decidió 

separarse y fundar un nuevo grupo al que llamó  “Tzohmehtzotzolchihkeh” (grupo 2). 

Al nuevo colectivo se integró quien fuera la secretaría de la primigenia organización, la 

señora Cornelia Juárez, quien solidarizándose con doña Florencia renunció al grupo de 

doña Juana. De este modo, las dos únicas mujeres bilingües de Tlaquilpa quedaron 

divididas en dos cooperativas distintas, surgiendo así una rivalidad férrea que continúa a la 

fecha.  

Originalmente fueron diez las mujeres que conformaron el nuevo grupo, casi todas 

estaban emparentadas con doña Florencia, entonces líder del grupo, pues al separarse de 

doña Juana, la señora Florencia integró a sus hijas y a sus nueras a la recién constituida 

organización. Este hecho permitió que los maridos de las tejedoras apoyaran a sus esposas 
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de formas diversas, pues al ser hijos o yernos de la líder, no sentían la misma desconfianza 

que tenían cuando “sus mujeres” trabajaban con doña Juana.  

En 1995, por gestión de algún funcionario público, doña Florencia, recibe un 

financiamiento de SEDESOL para la construcción de un taller de tejido artesanal. De este 

modo, las mujeres compraron madera, lámina y algunos insumos, con la finalidad de armar 

su propio obraje. En este momento, el apoyo de los maridos (hijos y yernos de doña 

Florencia) resultó fundamental, pues fueron ellos los responsables de acarrear los 

materiales de la obra y luego armar el señalado taller. Fue así como, sobre un terreno 

adjunto a la histórica parroquia de Santa María Magdalena, se erigió la segunda casa de 

tejedoras de Tlaquilpa, misma que al estar edificada sobre un sitio arqueológico con 

numerosos accidentes y deslaves, amenaza hoy con venirse abajo.  

En la actualidad sólo colaboran de forma permanente, siete de las diez mujeres que 

iniciaran este proyecto hace 16 años. Y pese a la amenaza que supone la ubicación de su 

taller, las mujeres continúan reuniéndose diariamente para atender a los casuales visitantes 

que arriban al municipio. A quienes ahora ofrecen además de sus prendas tejidas en telar de 

cintura, algunas golosinas, alimentos y manualidades. 

Hay que destacar que el hecho de que su taller se localice en el centro del municipio, ha 

favorecido de manera sustancial el sostenimiento de las ventas, de modo que las mujeres de 

este grupo, son las que mayores ingresos obtienen por la venta de sus prendas al interior del 

municipio. Asimismo, la ubicación céntrica del obraje ha hecho que la mayor parte de los 

promotores, decidan impartir sus cursos y capacitaciones en este lugar, que desde su 

creación ha constituido un forzoso punto de reunión de todas las artesanas, situación que 

desde el principio despertó el encono de doña Juana y “sus” tejedoras.  

Por otro lado Doña Florencia, la fundadora de esta organización, tuvo que renunciar a su 

puesto de presidenta poco después de haber recibido los apoyos gubernamentales, ello 

como resultado de las sistemáticas agresiones de su marido, quien la amenazara y golpeara 

para que renunciase a su trabajo y liderazgo local.  

Ante esta situación, la responsabilidad del grupo recayó sobre la mayor de sus nueras, 

Doña Marcelina Cuaquehua, una mujer de 55 años quien hasta el año 2013, ostenta el cargo 

de presidenta. Debemos decir que las “Tzohmetzotzolchihke”, constituyen como antaño un 

grupo “familiar” en el que participan mujeres emparentadas con doña Florencia, hecho que 
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ha favorecido en mucho, la distribución equitativa de los ingresos y subsidios 

gubernamentales. Asimismo, este grupo destaca por albergar a dos de las cinco artistas 

populares más reconocidas del municipio (ambas hijas de la señora Florencia), quienes en 

2008 fueron galardonadas con el Premio Nacional de Arte Popular, en una pomposa 

ceremonia a la que asistieron funcionarios federales y representantes de la sociedad civil 

para reconocer el trabajo inigualable de estas tejedoras nahuas.    

4. 10 El Grupo 3  

 

Para 1996, dos mujeres monolingües y analfabetas iniciaron nueva disputa con  Doña 

Juana, luego de que ésta desviara, según las informantes, más de $15,000.00 de un proyecto 

público hacia su cuenta bancaria. Al reclamo se unieron otras mujeres que cuestionaron la 

actitud de su líder y  que ante la actitud intransigente de ésta, optaron por dejar el grupo. 

Las dos principales inconformes fueron la señora Leonor Sánchez Colohua y su cuñada 

doña Sixta Tzanahua Cuaquehua quienes serían las fundadoras de un nuevo grupo, el 

“Tlalpialchihkeh”: 

Nosotros nos apartamos del grupo 1 porque no aguantamos las mentiras de 

Juana, pues como ella, sabe escribir, sabe hablar bien, pues nos engañaba. 

Como en el 96 nos dieron un apoyo de 15 mil pesos para comprar material pero 

pues eso se perdió, ella lo puso a su nombre  y ya no supimos dónde quedó. 

Entonces nos enojamos con ella, dijimos que íbamos a hacer otro comité para 

evitar más problemas pero pues Juana no quiso y se enojó, y ya con ese 

problema mejor nos salimos.  

Entonces un amigo que teníamos en el que antes le decían INI,  vino a verme un 

día y me dice, bueno por qué se salieron ustedes si ustedes empezaron el grupo. 

Y ya le expliqué que tuvimos problemas y así, entonces me dice: ahorita está un 

proyecto, las voy a ayudar. 

Y sí, nos apuntó en el proyecto y el financiamiento llegó como a los 2 meses. 

Yo llamé a mis compañeras para avisarles pero dijeron que ya no querían entrar. 

Si ya ahorita hubo problemas, dicen, ya para qué voy a entrar. Les dije que nos 

estaban dando la oportunidad de poder empezar a trabajar, que íbamos a hacer 

otro grupo pero no querían. Entonces mi cuñada  habló con ellas hasta que  las 

convenció. 

Cuando el proyecto nos dieron $25 000. 00. Nada más sí nos dijieron que 

consiguiéramos un pedacito de terreno, que lo midan qué tanto es para que nos 

pudieran  apoyar. Entonces yo hablé con mi mamá para que nos ayudara con el 

terreno, porque ella tenía mucha tierra, y ya lo medimos y nos lo regaló. Allí fue 

que construimos nuestro taller, el que hasta ahorita sigue acá arriba (Sixta 

Tzanahua Cuaquehua, 53 años, Tlaquilpa, 2001). 
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Fue de este modo como en 1996, con siete integrantes, un taller y un presupuesto menor 

a los $5,000.00, se constituyeron las “tlahpialchihkeh” (mujeres que hacen tlahpiales
70

), 

con sede en el barrio de San Pedro Tepepa”, localizado a 20 minutos del centro municipal. 

Esta organización popularmente conocida como el “grupo de las viudas” por dar cobijo a 

“mujeres solas” principalmente por el fallecimiento del esposo, pero también por 

encontrarse éste trabajando fuera de la comunidad, enfrentó diversos avatares luego de su 

constitución, principalmente por la escasez de las ventas a las que se sumó el abandono 

gubernamental (Mejía, 2003: 246).    

Mientras tanto, Doña Juana con el grupo fraccionado y con una decena de “socias” 

menos, continuó al frente de las “Masewaltlachihkeh”. Reprochó el abandono de las 

mujeres que a su juicio la traicionaron y advirtió a las que aún permanecían, de los 

“peligros” que para ellas mismas significaría el abandono del grupo. De este modo, las 

mujeres creyeron  que al renunciar perderían todos los “beneficios” hasta entonces 

conseguidos y serían incapaces de salir adelante por sí solas, pues además de monolingües 

eran  analfabetas. 

La partida de las inconformes  no frenó las disputas entre éstas y la señora Villa, a quien 

denunciaron en el ministerio público de Zongolica acusándola de fraude. Tras meses de 

audiencias, reclamos, pelitos y  disgustos, la demanda se declaró improcedente ante la falta 

de pruebas, quedando entre las partes un profundo resentimiento recíproco que ni los años 

han sido capaces de borrar.  

En la actualidad, la señora Sixta Tzanahua y su cuñada, doña Leonor continúan al frente 

de este grupo que ya supera las 20 mujeres, siendo el más numeroso de todos los existentes 

en la región. Sin embargo, la relación entre ambas mujeres ha sido cada vez más tensa, 

sobre todo porque no logran llegar a acuerdos debido a las diferencias personales que han 

mantenido desde hace años, de modo que hoy existe una intención clara por parte de ambas  

de dividir el grupo en 2 organizaciones distintas: una a cargo de doña Sixta y otra más con 

doña Leonor al frente.   

4.11 El grupo 4 

 

                                                           
70

 Adornos para el cabello 
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Para 1999 el grupo de las “Masewaltlachihkeh” sufre una nueva ruptura, ahora es una 

mujer indígena de 55 años de nombre Matilde García quien vulnera la unidad grupal. La 

señora García reclama a la señora Juana el pago de $2,000 pesos por una prenda que 

requirió de seis meses de trabajo de confección, a lo que la líder del grupo 1 se niega.  

El jorongo tejido con lana criolla71 y teñido con tintes naturales reclamado por doña 

Matilde, fue obsequiado por Juana Villa a un funcionario de mediano nivel como muestra 

de “gratitud” por los apoyos recibidos a lo largo del año. Sin embargo, la representante 

nunca pidió la autorización de la señora García y al momento del pago, ésta se negó 

argumentando que el referido regalo traería al grupo mayores apoyos y financiamientos.  

Ante la respuesta, doña Matilde opta por renunciar y trabajar por cuenta propia, 

ofreciendo su trabajo a funcionarios del INI Zongolica y a algunos maestros. Pronto conoce 

una “promotora” que la anima a integrarse a un proyecto de desarrollo comunitario basado 

en la siembra y comercialización de la soya y sus derivados, la cual le traería tantas 

ilusiones como frustraciones y molestias: 

 

 Como en el 2000 vino una señora de Xalapa que dice es maestra trabajadora de 

la soya, que vamos a sacar leche, que galletas, que bisteces, quien sabe qué 

tanto. Pero la señora es “rata”, no es cierto, no trabajó nada. Nomás me dijo 

busca 10 compañeras para trabajar, para que cooperen todas y sea más fácil. Y 

pues sí, se las conseguí pero nada más nos vino a robar. Nos pidió  20 mil pesos 

que dice que para comprar material pero qué, ¡Uy, todo se lo llevó! Ya nunca 

volvió. Se llama, parece que Carmela García. Dicen que sí lo buscaron, que 

Sedesol lo buscó pero no lo encontró. Vaya sí lo encontraron pero no lo 

castigaron, no lo metieron a la cárcel por que no lo firmó el dinero. Le di la hoja 

y dejó su nombre pero no lo firmo, nada más se  llevó los 20 mil pesos, y pues 

como lo vieron que no estaba firmado no se hizo nada. Entonces me vinieron a 

ver de Sedesol, dice sí lo encontramos pero ya no tiene nada de dinero, ya lo 

gastó. Y ahorita dice pues nos dijeron que no pudieron llevarla a la cárcel por 

que no firmó la hoja. Pues dice de SEDESOL, tú sigue a trabajar y esta casita 

que constryeron para guardar la leche de soya mejor ocúpala y arma un grupo. 

Así me dijo el señor, dice, mete tu artesanía y trabaja. Y ya ni me acuerdo cómo 

se llaman los de SEDESOL, el licenciado.  

 

Y es que nosotras no pensamos que fuera ladrona porque hasta nos enseñó su 

portafolio todo ahí tiene donde la preparan la soya, cómo la cuelan, cómo sale la 

leche, cómo sale el polvito cuando lo salen y se queda el polvito. Y dice que ese 

polvito lo revuelves con un huevo o dos y lo aplastan con cuchara y queda como 

                                                           
71

 Se denomina “criolla” a la lana obtenida de los borregos de la región, y que a diferencia de la lana 

procesada o industrial, exige el trabajo manual de las mujeres  en el trasquilado, el lavado y el  hilado de la 

misma.   
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bisteces, y sí queda sabroso, le ponen la hierbita que le dicen yerba buena o la 

hierba santa y está sabroso. O si no dice que va a hacer galletas. Esa mujer dijo, 

dame el dinero y yo voy a comprar y le dije, ¿y cómo va a comprar, va usted 

solita o va con alguien? No te preocupes me dice, yo voy a ir sola, voy a avisar 

a mi papá y a mi cuñado que tiene un camión de 3 toneladas dice, pues ahí todo 

compramos, azúcar, frijol, dice voy a comprar tan siquiera 2 bultos o tres, el 

azúcar y la soya, la coladera, las jarras, la licuadora, todo, todo. Por eso no 

desconfié, como ahorita que estamos platicando y se ve que sí lo cumplimos 

pues yo confié en ella. Y ya todo lo anotó, todo lo llené 2 hojas para qué tanto 

va a comprar, qué tanto va a alcanzar y todo eso. Y ya terminó de hacer su 

cuenta y ya le di de comer y dice, bueno, me esperan como a media semana. 

Entonces yo le dije, sí la esperamos, las voy a juntar las compañeras para que 

estén todos. Dice no, nosotros las bajamos las cosas. Pero ya nunca regresó 

entonces ¡No si a mí me pasan muchas cosas, de veras! (Matilde García, 67 

años, Tlaquilpa, 2012) 

    

 Pese a los esfuerzos de doña Matilde por organizar un grupo de tejedoras con las 

antiguas “socias” del proyecto, seis de las diez integrantes abandonaron a la señora García 

sumamente molestas y sin deseos de participar de un nuevo negocio que les hiciera perder 

todavía aún más. De este modo, con las 4 mujeres integrantes a las que se sumaron la hija y 

nuera de doña Maty, se conforma en el año 2000 el grupo 4 de tejedoras. 

4.12 El grupo 5 

 

Con menos de la mitad de las integrantes iniciales, el grupo 1 continuó con sus labores 

trabajando sin problemas importantes hasta  2003. Para este momento muchas de las 

mujeres que iniciaron el proyecto de 1992 ya rebasaban los 40 años, eran abuelas, 

bilingües, habían recorrido diversos estados del país en ferias y exposiciones y mostraban 

un mayor poder de gestión y negociación con agentes externos.  

Las mujeres que hasta entonces habían servido a doña Juana por más de 10 años sin 

cuestionar alguna de sus decisiones, empezaban a mirar otros horizontes y a cuestionar la 

autoridad legítima de su líder. Es de este modo como la señora Rafaela Salas, discute con 

Juana Villa ante la existencia de un nuevo desvío que genera la indignación de otras 

mujeres más.  

El bilingüismo y el conocimiento que las mujeres ahora tenían del negocio textil, pero 

sobre todo, la seguridad que les generaba el acompañamiento de nuevos  agentes externos,  
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les permitió rebelarse contra la señora Juana y abandonar el grupo en ese mismo año 

(2003). 

Algunas de estas mujeres habían sido  por 10 años, las tejedoras más leales a Villa, por 

lo que el quiebre constituyó un fuerte golpe para la “fundadora” que, incumpliendo con las 

condiciones impuestas por Larios en 1992, se había perpetuado en el cargo por más de una 

década. La partida de Rafaela Salas fue una de las que más dolió a doña Juana, quizás 

porque le había sido fiel en los cuatro conflictos divisorios anteriores.  

Al abandonar el grupo, doña Rafaela obtuvo la asesoría de un promotor de la Comisión 

Nacional para el Desarrollo de los pueblos Indígenas (CDI, antes INI), quien anteriormente 

la había integrado a un proyecto de fomento artesanal orientada la producción de juguetes 

de lana. Para 2004, la señora Salas trabaja de forma conjunta con sus cuñadas y sus nueras, 

diez mujeres que en 2005 constituirían el grupo “Cihuamechique Páyotl” (mujeres que 

hacen rebozos), mejor conocido como grupo 5 de Tlaquilpa. 

En 2007, por gestión de la Incubadora Social del Tec de Monterrey, el grupo recibe un 

financiamiento de SEDESOL con el que logró construir su taller y emprender las primeras 

salidas individuales hacia Nuevo León. Este es uno de los momentos más recordados por 

las integrantes del grupo pues fue a partir de allí que lograron constituirse de manera 

formal.  

Los estudiantes del “Tec”, ofrecieron a su llegada, asesoría en cuanto a la grafía en 

lengua náhuatl del nombre del grupo, formalizaron la asociación de artesanas mediante un 

acta de intención, abrieron una cuenta bancaria, les crearon un sitio web y una cuenta de 

correo electrónico y enseñaron a las mujeres a realizar el registro y control de los gastos, 

instruyéndolas además en el uso de cheques y manejo de la caja chica.  

Luego de éste, llegaron otros proyectos y financiamientos de FONART y COVAP que 

les permitieron aumentar sus salidas, e incluso en varias ocasiones salieron a las ciudades 

sin algún apoyo institucional, lo cual las llevó a pasar hambre e inclusive, dormir en las 

calles de las ciudades de México y Orizaba.  

 

4.13 Atlahuilco 
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De la primigenia “Unión de Artesanas  de la Sierra de Zongolica” fundada por Sofía Larios 

en 1992, se desprende el grupo “Malakatl” el cual nace por propia iniciativa los promotores 

del proyecto al  observar los conflictos existentes entre las mujeres de los distintos 

municipios, quienes apenas arrancado el programa contendieron por la administración de 

los recursos asignados. 

Durante sus inicios, “Malácatl” albergó a más de 60 mujeres indígenas interesadas en los 

“apoyos” y subsidios que las instituciones gubernamentales ofrecían, algunas de ellas no 

sabían tejer puesto que se dedicaban principalmente a la alfarería, sin embargo el impulso 

institucional las motivó a sumarse a la búsqueda de la “tierra prometida” que según parece, 

nunca apareció. 

Puesto que la mayoría de la población municipal era monolingüe, Larios se apoyó en 

Isabel Ixmatlahua Montalvo (ya fallecida), una mujer descendiente de los fundadores 

mestizos de Atlahuilco quien entonces se desempeñaba como promotora cultural de la 

Unidad Regional de Culturas Populares con sede en Xalapa, y quien más adelante 

desempeñó un papel determinante en la organización de las tejedoras de Atlahuilco tanto 

por su bilingüismo y escolaridad, como por su colaboración entusiasta y comprometida. 

Para 1994 con recursos del programa “Solidaridad”,  el grupo “Malácatl”  recibe un 

importante financiamiento para la construcción de un recinto destinado a la promoción 

cultural y comercial  de la producción artesanal, la denominada  “Casa de Artesanías de 

Atlahuilco”, un espacio en el que las tejedoras y las alfareras podrían exponer lo mejor de 

sus trabajos, y ofrecerlos a los visitantes en una pequeña tienda expresamente edificada 

para ello.  

Aunque la inauguración resultó ser por demás pomposa, al grado que reunió a 

funcionarios de diversos niveles de gobierno, quienes atestiguaron la primera muestra de 

arte popular que la casa ofreció; con el tiempo el proyecto se convirtió en un completo 

fracaso ante el abandono de las instituciones, inclusive una vez que el evento finalizó y los 

“pinomeh” abandonaron el recinto, no hubo nadie más en toda la región que las visitara y 

comprara las piezas.  

La falta de ventas molestó a más de la mitad del grupo, que pese al futuro incierto 

permaneció unido. Para este mismo año (1994), se integra la joven Reyna Xicalhua 
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Tlaxcala con otras mujeres más, que ilusionadas con la idea de aumentar sus ingresos no les 

importa caminar desde comunidades lejanas.  

Para este momento la organización es encabezada por la señora Lucía Romero, oriunda 

de Atlahuilapan, quien administra los escasos recursos con los que el grupo opera. 

Conforme avanzan los meses, las ventas no logran aumentar y ante la fuerte necesidad, las 

primeras mujeres se aventuran hacia la ciudad ya sea como invitadas de las ferias 

regionales o de manera independiente. Cuando la organización por fin se hace de recursos, 

la señora Lucía organiza una “caja de ahorro” en la que las mujeres depositan el 50% de sus 

ganancias para la compra de material. La idea consistía en juntar la mayor cantidad de 

dinero en efectivo para hacerse de los insumos necesarios en la producción. Para este 

momento (1995), por gestión de la señora Ixmatlahua Montalvo,  “Malácatl” recibe un 

financiamiento de $13,000.00 a los que se suma la donación de 2 máquinas de coser y 

material para el tejido. Sin embargo éste sería el último apoyo que las mantendría unidas, 

pues la división y la molestia generalizada llegarían con un anuncio de la líder del grupo.  

Luego de numerosos esfuerzos y trabajo constante, las mujeres de “Malácatl” lograron 

un ahorro que superaba los $10,000.00 (algunas ex integrantes estiman en $12,000.00 

puesto que en promedio, cada mujer entrego $200.00 de las ventas)  que se sumaban los 

$13,000 del financiamiento otorgado por alguna institución. Justo cuando el grupo parecía 

atravesar por su mejor momento desde 1992, Lucía Romero desaparece de Atlahuilco con 

todo el dinero que las mujeres había ahorrado, lo que provocó la ira de todas las integrantes, 

muchas de las cuales abandonaron el grupo y juraron nunca más participar de los proyectos 

institucionales.  

Ante la crítica situación, asume el mando la joven Reyna Xicalhua, quien organiza a las 

mujeres para ir tras la pista de Romero. Sin embargo muchas se encuentran tan molestas 

que le dan la espalda por miedo a que su llegada a la presidencia del grupo signifique un 

nuevo engaño. Con algunas compañeras,  Xicalhua se dirige hacia Atlahuilapa para buscar 

a doña Lucía, quien no da la cara y se esconde tras su marido, quien a su vez las amenaza 

con un machete. Ante el temor, las mujeres prefieren dar por perdido el dinero y continuar 

con su trabajo en el campo. Entonces vuelven resignadas a Atlahuilco donde son regañadas 

por sus maridos. Sin embargo, la nueva líder no se da por vencida y por segunda ocasión le 

sigue la pista a la defraudadora, esta vez sale desde muy temprano y por fin la encuentra 
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sola, y allí, las dos discuten e intercambian algunos jaloneos. Finalmente Romero devuelve 

apenas $4,000 de los más de $20,000.00 que se llevó.  

Reyna Xicalhua señala que la señora Romero fue corrupta desde el prinicpio, sin 

embargo, las mujeres creyeron en ella porque les hablaba “muy bonito”, les decía que las 

iba a ayudar para que salieran adelante con su trabajo y que poco a poco iban a empezar a 

hacerse de dinero con las ventas en la ciudad. Los actos “turbios” de la señora Lucía 

parecían inadvertidos ante los ojos de los promotores que las acompañaban, pues incluso 

parecía ser una persona comprometida con las tejedoras. Las actuales integrantes señalan 

que en más de una ocasión desvió recursos públicos y que incluso, tenía por costumbre 

“anotar” a sus hijas en los programas institucionales de tal modo que éstas recibían becas y 

estímulos al trabajo textil aún sin saber tejer. 

El grupo ahora diezmado, continuó con el trabajo en la abandonada “casa de artesanías” 

misma que con el tiempo sirvió más bien como bodega que como taller. Pero como si no 

fuera suficiente el fraude cometido por la ex presidenta del grupo, ésta regresó para 

reclamar la propiedad en la que las tejedoras exponían, pues según argumentaba, ésta era de 

su propiedad:  

Luego del problema, ella regresó una vez y me dijo que la casa de artesanías era de ella, 

que era su casa y que ya iba a vivir allí, que se la entregáramos, entonces yo me enojé y le 

dije que no era cierto, que esa casa era de nosotras y le dije que me diera los papeles de la 

casa, porque la casa estaba a nombre de la organización pero las escrituras se las quedó ella, 

por eso decía que era su casa. Pero como en ese tiempo yo no le tenía miedo a pelearme ni 

a que me pegaran… Volví a Atlahuilapan para decirle que me diera los papeles de la casa, y 

sí me los dio, ya no me dijo nada, me dio el papel y el sello del grupo pero del papel sólo 

me dio una copia porque dijo que el original se había mojado, pero no era cierto, no me lo 

quiso dar. Entonces así fue como nos dejó en paz y ya nunca se metió con nosotras. (Reyna 

Xicalhua Tlaxcala, 39 años, Atlahuilco, 2012). 

Luego de esta amarga experiencia, el grupo logró a albergar a apenas  16 tejedoras y 

alfareras indígenas, mismas que constituyen una cuarta parte de la organización original, y 

que en la actualidad conforman el grupo. El resto de las mujeres continúa mostrando una 

férrea desconfianza a los agentes externos y a las propias líderes, con quienes no han vuelto 

a tener contacto.   
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4.14 Tequila 
 

La historia organizacional de Tequila en torno al trabajo textil, permaneció al margen del 

proyecto impulsado por Larios, pues en ningún momento participó en las actividades y 

capacitaciones ofrecidas por los promotores de este programa. La historia de las “Macewal 

Ihkitke (Tejedoras Indígenas) de Tequila, Veracruz,” se remonta al año de 1992, momento 

en el que la señora Teresa Tezoco, conoce  un profesor bilingüe de nombre Miguel Ángel 

quien le pidió por encargo unos tapices de algodón. Sorprendido con la calidad de las 

prendas, pidió a doña Tere que enseñara a tejer a los niños de la comunidad con el fin de 

que la tradición no se perdiera. Para el maestro de educación rural, era sumamente 

importante que los niños valoraran las tradiciones de sus padres y las preservaran a través 

del tiempo, pues la creciente expulsión demográfica motivada por la pobreza, así como las 

políticas públicas y el contacto con el exterior, amenazaban la cultura propia de los 

macehuales. De este modo, el profesor Miguel Ángel, se convirtió en el primer promotor 

del rescate textil en el municipio tequileño, gestionando recursos y financiamientos para 

que las tejedoras pudieran difundir su trabajo y sus conocimientos en eventos locales y 

regionales:  

 Una vez vino el maestro Miguel Ángel y me invitó a que expusiera en la feria 

de aquí, pero le digo, bueno pues sí sé tejer pero  no sé qué  es una exposición. 

Todavía no teníamos el grupo ni nada. Dice, vas a tejer para que la gente vea 

cómo haces tu telar. Pero le digo, yo no voy a ir yo solita, a mi me da 

vergüenza, voy a ir a sentarme  y voy a estar solita, yo no voy. Entonces me 

dijo, invita a dos o tres personas que quieran ir y que te acompañen para que no 

te de pena.  

 

Entonces  fuimos, me acompañaron dos señoras pero no pusimos prendas 

porque no teníamos prendas, nada más pusimos el telar. Ya como a los quince 

días el maestro nos volvió a invitar a Córdoba y digo: ¡ay nanita! Y ¿ahora 

cómo le voy a hacer? Tenía a mi niño chiquito, tenía como año y medio  pero 

esa vez  me lo cuidó una señora.  

 

Fuimos tres a Córdoba, a la casa de cultura, igual sólo pusimos los telares.  

Después con el maestro, compraba el hilo y ya me daba para tejer y me fue 

dando ideas para que ya no nada más se hicieran fajas, que se hicieran otras 

cosas, por ejemplo los tapices, las bolsitas y me dice, hazlo, consigue a otras 

señoras y yo les ayudo a venderlo. Y fue así como empezamos a trabajar todas 

juntas. Él me daba el material, nosotros trabajábamos y luego entre todos 

vendíamos (Teresa Tezoco, en entrevista formal, julio de 2011). 
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Por mucho tiempo, Tequila había sido reconocido a nivel regional por su producción de 

fajas de algodón, las cuales formaban parte del atuendo tradicional de las mujeres indígenas 

de Tequila y Atlahuilco, sin embargo, por sugerencia de algunos pinomeh, optaron por la 

confección de piezas de lana. Para este momento la producción y los insumos eran escasos, 

pues dependían básicamente del financiamiento del profesor: 

Ya después él (el maestro) conoció a una señora que era de Alemania, se 

llamaba Patricia y ella nos sugirió cambiar el hilo de algodón por el hilo de lana, 

porque antes las fajas sólo eran de algodón pero dijo, que sean de lana para que 

se vean “más tradicionales”. Entonces ya había gente que quería prendas pero 

no había dinero para comprar hilos, fue por eso que los maestros se movieron y 

nos consiguieron un apoyo. 

 

El contacto de la señora Tezoco con los profesores de la zona, fue determinante para la 

creación del primer grupo de tejedoras de Tequila, pues fueron ellos los responsables de 

gestionar los recursos con instituciones como el INI y la SEDESOL, a fin de que el 

proyecto de difusión y rescate siguiera adelante. Sin embargo, el esfuerzo de los 

promotores no fue del todo correspondido por las mujeres que ahora trabajaban en 

conjunto, pues para cuando llegó el primer financiamiento surgieron las primeras disputas 

que al paso del tiempo fragmentaron la incipiente organización: 

 

 Por ese año (1992), la señora alemana y el maestro Miguel Ángel metieron 

unos papeles en el INI para pedir que nos apoyaran. Entonces armaron un 

proyecto y nos dijeron que hiciéramos un comité para administrar el dinero en 

caso de que nos apoyaran. Y pues sí, nos dieron un cheque y se organizó el  

comité pero como yo tenía que ir al campo a trabajar no estuve cuando se 

organizaron y pues quedaron otras señoras como presidenta y tesorera. Pero 

pues entre ellas mismas se pelearon porque resulta que el cheque se lo dieron a 

la presidenta y la tesorera dijo que como ella era la tesorera, pues que  ella lo iba 

a administrar, pero la presidenta dijo que no, que el dinero se iba a guardar en el 

banco y se iba a ir sacando conforme lo fueran  necesitando.  

 

Entonces fueron a Orizaba a sacar el dinero pero en el banco siguieron 

discutiendo  porque la tesorera quería el dinero y como ella llevó a su marido él 

también se puso a discutir con la presidenta, entonces se fueron todos a 

Zongolica a la oficina del INI para quejarse pero les dijeron que mejor dejaran 

el cheque y regresaran por él cuando se pusieran de acuerdo pero al final de 

cuentas se enojaron y dejaron que se perdiera, ya no lo cambiaron. Ya cuando 

nosotras nos enteramos nos organizamos y fuimos a reclamar el cheque a 

Zongolica y nos dijeron que ese dinero ya se había perdido, y ya no pudimos 

hacer nada.  
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Lo bueno que ya después salió un apoyo para criar borregos “cara negra”, nos 

dijeron que así íbamos a poder hilar su lana y ya no íbamos a comprar hilos, 

entonces dijimos que sí. Nos dieron 20 borregos y a mí me escogieron como 

vocal, y después nos dieron otro apoyo de $10,000.00 para seguir tejiendo y así 

nos fuimos apoyando, así es que pudimos seguir trabajando.  

 

Ya luego, nos volvieron a conseguir otro apoyo, ahora de $6,000.00 para 

construir nuestro taller, pero ese dinero no nos alcanzaba más que para las tablas 

y la lámina, pero del otro proyecto, nosotras habíamos guardado una parte del 

dinero porque dijimos que si teníamos que gastar en otra cosa después, pues no 

íbamos a tener dinero. Entonces juntamos el dinero y así fue como construimos 

nuestro taller. Ya hasta hace poco fue que el director de CDI nos apoyó para 

ponerle el piso de cemento porque nada más era de tierra. Nosotras acarreamos 

la grava y el cemento y unos señores nos ayudaron a ponerlo (Tersa Tezoco, 

Tequila, 2011). 

 

Fue hasta 1994 cuando las tejedoras de este primer grupo se hicieron de un taller y 

recursos propios para trabajar como cooperativa. En esta nueva etapa resultó fundamental 

el apoyo de los sacerdotes de la región, sobre todo el del “pagre Lázaro”  quien las bautizó 

como las “Macehual ihkitke (tejedoras indígenas) de Tequila”, nombre que hasta la fecha 

ostentan orgullosas: 

 Luego de la construcción del taller nos quedamos sin dinero, no teníamos con 

qué comprar hilo, ni tintes, ni nada. Entonces el DIF nos apoyó con$150.00 para 

material, y un sacerdote que se llama Lázaro nos ayudó para tener más dinero, 

entonces nos dijo el pagre,  por qué no hacemos una rifa con ese dinero, yo las 

voy a ayudar, yo les voy a hacer los números. No me acuerdo cuántos hizo pero  

hizo unos oficios que los llevó a otras iglesias, fuimos a Orizaba, a San Miguel. 

Él iba antes, entregaba el oficio con el mismo pagre  y terminando la misa, el 

pagre anuncia de la rifa y nosotras ya estábamos, la gente se acercaba a 

comprar. Nada más en el calvario vendimos 53 números de a $10.00 y de ahí el 

párroco de la Iglesia de los Dolores, nos apoyó con otros  $500.00. Entonces se 

sacaron como $3,500.00 en total.  

 

Ya luego hicimos una reunión para ver cómo íbamos a usar el dinero, primero 

dijimos que lo íbamos a gastar todo en hilo pero nos dijeron que no, que mejor 

la mitad la ocupáramos para hilo y la otra mitad en mano de obra, y así le 

hicimos, así fue que nos levantamos otra vez y hasta la fecha aquí seguimos 

gracias a dios (ibídem). 

 

4.15 La consolidación de los grupos y los problemas organizacionales  
 

Los estudiantes  
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Una vez que la escisión entre los grupos de Tlaquilpa finalizó alrededor del año 2003, las 

distintas organizaciones  artesanales de la región se consolidaron con el apoyo institucional, 

las mujeres iniciaron una nueva etapa en su vida como tejedoras y comerciantes. Aunque 

muchas de ellas no podían ni intercambiar el saludo, en más de una ocasión se vieron 

obligadas a trabajar en conjunto ante el arribo de nuevos promotores culturales, situación 

que no fue nada agradable ni para los promotores ni para las propias mujeres. 

Uno de los episodios más agradables y a la vez conflictivos que las mujeres recuerdan, fue 

el arribo masivo de académicos y estudiantes de la UNAM y la Universidad Autónoma 

Chapingo, quienes con su iniciativa, compromiso e ingenio reavivaron el trabajo artesanal 

entonces olvidado por el gobierno del estado.  

El trabajo de estos actores en la región resultó ser muy significativo en materia de 

diseño, pues contó con el apoyo de especialistas en   artes visuales, arte textil, diseño 

gráfico, publicidad y marketing. Asimismo, se sumaron ingenieros químicos y agrónomos 

que gestionaron recursos con algunas instituciones públicas que favorecieron la 

organización de exposiciones y muestras artesanales en la ciudad de México.  

Entre los jóvenes destacó un grupo de estudiantes “tesistas” interesados en el registro de 

las prácticas culturales en “riesgo de extinción”, así como en la  organización de los grupos 

artesanales. Quienes centraron su atención en este punto, se propusieron trabajar con las 

tejedoras a fin de comprender sus conflictos y diferencias, sus problemas de mercado y de 

organización, incluso algunos estudiantes de diseño implementaron diversas acciones 

encaminadas al “posicionamiento” de las prendas en el mercado nacional.  

Una de las características de los proyectos universitarios fue su versatilidad y carácter 

holístico, de modo que lejos de centrarse en el trabajo textil, los estudiantes ofrecieron 

asesoría en ámbitos diversos, fundamentalmente en los ligados a la producción agrícola. 

Entre otras cosas, los universitarios capacitaron a los pobladores en el manejo sustentable 

de los recursos, en la reutilización de materiales de desecho así como en el empleo de 

fertilizantes y plaguicidas orgánicos empleados en la siembra.  

El contacto con los estudiantes permitió a las mujeres adquirir nuevos conocimientos en 

diversas áreas y generaron un lazo afectivo importante entre los jóvenes y las tejedoras. 

Adelaida Salas, del grupo 5, dice extrañar aquellos tiempos en los que convivía con tantos 
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muchachos de otras partes, jóvenes que se sentaban a la mesa y que sin ningún reparo les 

contaban sus vidas y sueños, que dejaban sus familias y su rutina para estar allí, 

compartiendo con ellas su tiempo y sus conocimientos, sus alegrías y sus penas. 

Sin embargo, la llegada de los universitarios también resultó belicosa. De entrada, no todas 

las tejedoras estaban dispuestas a recibir a los jóvenes y a colaborar con ellos. Para algunas, 

los estudiantes constituían una carga innecesaria que les quitaba tiempo y recursos, por lo 

que no dudaron en negarles el apoyo. De este modo, generaron una doble responsabilidad 

para al resto de las compañeras que sin esperar algo a cambio, los recibieron de “buen 

corazón”.  

Las cosas se complicaron cuando  después de algunos días, todas las artesanas se enteraron 

que los jóvenes y sus profesores habían obtenido recursos para la compra de material así 

como para la realización de exposiciones en el Distrito Federal, por lo que de inmediato, las 

tejedoras que en principio los rechazaron, les extendieron la mano e hicieron explícito su 

interés en la iniciativa. De esta manera surgieron disgustos entre las artesanas que alojaban, 

atendían y alimentaban a los jóvenes y aquéllas que se negaban a recibirlos, pues al final de 

cuentas, los estudiantes convinieron apoyarlas a todas por igual sin importar la actitud de 

quienes en principio los ignoraron. Entonces las mujeres que desde el primer día se 

mostraron solidarias, protestaron ante la actitud de las compañeras que aunque nunca 

trabajaron ni apoyaron a los jóvenes, se verían favorecidas por los recursos obtenidos. 

La visita anual de los estudiantes generó todavía más conflictos, pues cada verano las 

mujeres discutían entre sí para deslindarse de las responsabilidades ligadas al arribo 

estudiantil, de modo que las tejedoras del grupo de Juana Villa, pocas veces cumplieron con 

sus tareas y cuando lo hicieron, fue de muy mala gana. Así, las discusiones entre las 

integrantes del grupo 1 con las del 3 y el 5, se acentuaron al grado de insultarse 

públicamente.  

Como éste, surgieron nuevos disgustos ligados al trabajo desigual entre las mujeres, el 

reparto inequitativo de los beneficios, las discusiones en torno a quiénes saldrían a vender, 

nuevas acusaciones de fraudes y engaños, etcétera. En este sentido, es evidente que la 

relación entre las mujeres que conforman los grupos artesanales, no ha sido para nada 

armónica. Inclusive, hoy en día es común observar cómo ellas incurren en descalificaciones 
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mutuas que les impiden mantenerse unidas frente  a problemáticas comunes como los 

abusos cometidos por los pinomeh, el “coyotaje” o la falta de apoyo gubernamental.  

Las relaciones entre las tejedoras hasta ahora descritas, demuestran que las mujeres no 

sólo ejercen poderes autoritarios, sino que en general, se encuentran inmersas en relaciones 

de poder donde se producen resistencias y disputas. Los casos de Tlaquilpa donde el 

nombre de “Juana Villa” se repite en numerosas ocasiones, demuestran también, que la 

mejora de la posición y la condición de género de algunas mujeres, no deriva precisamente 

en la emancipación femenina, sino en la reproducción de los esquemas culturales donde el 

ejercicio del “poder sobre” permanece presente.  

Pese a todas las problemáticas y las paradojas que han acompañado el trabajo 

organizativo, las artesanas han logrado cambios significativos en sus vidas como producto 

de las capacitaciones, las ventas en las urbes del país, los reconocimientos institucionales y 

los financiamientos públicos y privados que han recibido desde la década de los 90. 

 

 

 

 

4.16 Los nuevos promotores institucionales 

 

Luego de un prolongado abandono gubernamental, arribaron a los diversos poblados de la 

Sierra de Zongolica, nuevos funcionarios estatales con el objeto de promover el trabajo 

artesanal.  

En 2003, durante el gobierno de Miguel Alemán Velasco se crea el “Consejo 

Veracruzano de Arte Popular” (COVAP), el cual impulsó la producción estética de todas 

las comunidades indígenas del estado a través de la realización de concursos, exposiciones, 

talleres y capacitaciones que facilitaron el ingreso de la población indígena y rural al 

mercado laboral.  

Según consta en el manual organizativo del COVAP, los objetivos generales con los que 

la institución trabajó fueron los siguientes: 
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1. Brindar impulso a la investigación, preservación, capacitación, producción y 

comercialización de las artes populares del Estado de Veracruz, especialmente las 

elaboradas en sus comunidades indígenas y rurales. Y   

2. Preservar y difundir las diversas manifestaciones de la cultura popular del Estado, 

tales como el teatro, la danza, la cocina tradicional, los usos y las costumbres. Por la 

particularidad del organismo, destaca la producción artesanal del Estado. 

Como parte de dichos objetivos, el Gobierno del Estado impulsó la creación de una 

galería de arte popular en la que hoy se exhibe y oferta lo más selecto de la producción 

creativa de los pueblos indígenas veracruzanos. Este recinto ubicado sobre la avenida 

“Xalapeños Ilustres” en la capital del estado, recibe diariamente al turismo nacional y 

extranjero que, curioso y expectante observa las prendas de inigualable belleza que en 

ocasiones, superan los 5,000 y hasta los10,000 pesos. 

Durante los primeros años de operación, el COVAP realizó una labor titánica en el 

rescate de los saberes tradicionales, destinando una importante partida a la investigación y a 

la difusión del trabajo creativo, misma que complementó con la organización de coloquios, 

simposios y talleres en los que los artesanos fueron los principales protagonistas, 

compartiendo tanto sus conocimientos y habilidades como sus experiencias, sueños y 

desilusiones. En este sentido, se efectuaron los primeros “encuentros estatales” de artesanas 

indígenas, los cuales favorecieron  el contacto entre mujeres indígenas que, pese a las 

diferencias del idioma, compartían la subordinación económica, política y de clase. De este 

modo las mujeres compartían con el grupo, la violencia sufrida en sus hogares por parte de 

sus maridos, la discriminación de la que eran objeto al salir de sus comunidades para 

vender sus prendas, el regateo de su trabajo, la falta de apoyo institucional, los avatares de 

la producción y el mercado, así como las estrategias emprendidas por cada una para vencer 

las adversidades que como mujeres, artesanas, pobres e indígenas enfrentaban. 

 

4.17 La producción artesanal: organización y mercado 
 

De acuerdo con Ramos Maza (2010), las artesanías forman parte de la diversidad de 

productos orientados al mercado, que han cobrado tanta o mayor importancia que los 

productos agrícolas en algunas áreas rurales de país (Ramos Maza, 2010: 111). En este 
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sentido, la producción artesanal de la Sierra de Zongolica se ha convertido en una 

alternativa para la generación de ingresos que se suma a los recursos obtenidos por otros 

miembros de la unidad doméstica a partir del trabajo en el campo y la ciudad.  

Asimismo, en el contexto de la creciente demanda de los productos artesanales, los textiles 

de Zongolica se han recreado y diversificado. Actualmente, es posible advertir tres clases 

de textiles comerciales que se orientan a públicos económica y culturalmente distintos. En 

primer lugar, encontramos las prendas confeccionadas a partir de técnicas y procedimientos 

tradicionales; éstas son tejidas a la vieja usanza, empleando el telar de cintura y las hebras 

de los borregos locales, misas que son hiladas a mano y teñidas con grana cochinilla y añil. 

Por su usos, las prendas de este grupo pueden clasificarse como de consumo local 

(empleadas en la vida cotidiana y ritual de la región) o de consumo externo, cuando son 

adquiridas por los pinomeh. Estos textiles que en ocasiones superan los 5 mil pesos, son 

usualmente apreciados por coleccionistas y conocedores del trabajo textil, así como por 

algunos artistas, académicos, comerciantes, turistas extranjeros y políticos regionales que 

buscan “reafirmar sus orígenes” a través del arte popular de la zona.    

Ocasionalmente, las prendas que integran este grupo son adquiridas de forma directa en 

los municipios de la Sierra de Zongolica, hasta donde los consumidores “suben” para 

adquirir la vestimenta tradicionalmente empleada por la población indígena. Pese a la 

originalidad y valor cultural de estos textiles, los ingresos obtenidos por su 

comercialización  resultan ser escasos, pues aunque sus precios son altos y están destinados 

a un público de clase media con instrucción escolar, las ventas se limitan al arribo de algún 

visitante interesado en el trabajo tradicional.  

Por otro lado, nos encontramos con un grupo de prendas que destacan por la belleza y 

profusa perfección de sus diseños. Estas piezas son el resultado de un singular intercambio 

entre los saberes tradicionales de origen prehispánico y los conocimientos técnicos y 

estéticos ofrecidos por los diseñadores y artistas plásticos que han impartido diversos 

cursos de capacitación. Entre estas prendas podemos encontrar verdaderas obras de arte en 

las que se mezcla el ingenio y el virtuosismo de las tejedoras nahuas. Cobijas, tapetes y 

alfombras de vistosos colores cuyas dimensiones pueden alcanzar los 5 metros de largo por 

3 metros de ancho, constituyen este sector caracterizado por la innovación en los diseños. 
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Asimismo, sobresalen en este grupo, otras piezas  de gran calidad que pueden ser tejidas 

con hilos industriales pero que conservan los diseños y motivos tradicionales. Ejemplos de 

ello son los “caminos de mesa”, sobrecamas, manteles, servilletas y tapices, tejidos en el 

telar de cintura con  hilos mercerizados,  en los que se aprecia la iconografía tradicional y 

las técnicas ancestrales usadas en las prendas cotidianas.  

Debido a las características y a los finos acabados que estas piezas presentan, suelen ser 

destinadas a los certámenes nacionales de arte popular y a la venta en las galerías de los 

organismos públicos orientados al comercio artesanal en Xalapa y el Distrito Federal. Es 

común que las creaciones más exclusivas sean exhibidas en diversas exposiciones 

nacionales a las que asisten figuras de la política y el espectáculo que en ocasiones, 

adquieren alguna de las piezas confeccionadas por las mujeres de Zongolica a precios altos.  

En general, estas prendas al igual que las que conforman el primer grupo, requieren de 

un trabajo arduo que en ocasiones se extiende hasta por un año, lo cual supone un precio 

poco accesible a la mayoría de los mexicanos, de allí que los principales puntos de venta, 

sean las tiendas especializadas en arte popular de la capital del estado y del país, donde son 

adquiridas por un público nacional o extranjero de clase media y alta. Habría que decir que 

los precios mismos de cada prenda así como la exclusividad de los locales en los que se 

ofertan, imposibilitan su adquisición por parte de los sectores de clase media-baja y baja, 

para quienes las tejedoras ofrecen otra línea de productos de menor costo.  

Es importante señalar que pese su belleza, al igual que como ocurre con las prendas del 

primer grupo, estas prendas no siempre resultan ser rentables por varias razones. En 

primera porque el tiempo, recursos y esfuerzos invertidos, no siempre logran ser 

recompensados con el precio de la compra. Las propias tiendas gubernamentales a cargo de 

FONART o de La Dirección General de Arte Popular” (antes COVAP), deben sostener los 

programas orientados a la adquisición y venta del trabajo artesanal, por lo que acostumbran 

adquirir las prendas a precios bajos para poder duplicarlos  al momento de la venta. Esta 

situación “obliga” a la artesana a bajar sus precios si no quiere que los compradores opten 

por el trabajo de alguna tejedora menos exigente.   

En este sentido, podríamos decir que un precio “alto” supone un riesgo para la 

comercialización toda vez que los compradores e intermediarios que “suben” hasta la 

Sierra, no están dispuestos a pagar cuatro mil pesos por una sola prenda, pues en su lugar 
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optarían por comprar 8 piezas de $500.00 o una de 1000 y varias de 100 y 200 pesos. 

Asimismo, los promotores de las tiendas de FONART, quienes  suelen ser los principales 

compradores de estas prendas, sólo visitan la región una vez  al año, y en ocasiones, su 

presupuesto es tan limitado que los ven obligados a comprar las prendas de menor tamaño y 

precio. 

Al respecto, debemos señalar que las tejedoras enfrentan un problema de mercado muy 

serio que les impide ofrecer sus productos a precios justos y sin intermediarios. Y es que 

pese a la calidad de sus prendas, éstas pueden permanecer hasta cinco años resguardadas en 

los talleres textiles a la espera de algún comprador ocasional. De modo que la confección 

de estas piezas no siempre resulta beneficiosa, sobre todo si se consideran el tiempo de 

trabajo invertido y la escasa posibilidad de venta.  

Así, las prendas que integran los sectores anteriormente señalados, constituyen 

inversiones a largo plazo que en caso de que ser adquiridas, supondrían un ingreso extra 

muy importante para la familia de la tejedora. Incluso, si nadie las adquiere, éstas pueden 

ser intercambiadas por algunos productos de primera necesidad como alimentos, granos,  

medicinas y servicios con los funcionarios, médicos y comerciantes locales que gustan del 

trabajo textil.  

Pese a la escasa rentabilidad de estas piezas, las mujeres de Zongolica las continúan 

produciendo con la esperanza de ganar alguno de los certámenes nacionales de arte popular, 

donde las tejedoras de Tlaquilpa han destacado desde  hace 20 años. En estos concursos, las 

artesanas se han hecho acreedoras a reconocimientos económicos de hasta $15,000 pesos, 

logrando incluso que sus piezas sean incluidas en la famosa colección del Fomento Cultural 

Banamex.  

De igual modo, al cuestionar a las mujeres respecto a la conveniencia de esta producción 

“de calidad”, señalaron que pese a las ventas esporádicas (dos por año), las prendas  

constituyen un ingreso de enorme importancia para la educación de los hijos o nietos, ya 

que con  una pieza vendida (con un valor de $3,500 pesos) fácilmente se pueden pagar los 

útiles escolares, uniformes, zapatos e inscripciones de hasta tres niñas o niños, y si son 

menos o incluso ninguno, el dinero puede guardarse para ser empleado en casos de 

emergencia o necesidad.  
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En este sentido, debemos decir que la producción artesanal constituye ante todo, una 

labor económica que complementa otras actividades como el trabajo agrícola, la venta de 

abarrotes, el trabajo doméstico, el empleo en alguna institución pública local y en gran 

medida, sirve para completar las remesas enviadas por los varones que trabajan en los 

Estados Unidos.  

Asimismo, es importante destacar el hecho de que la actividad textil se encuentra 

económicamente devaluada en toda la región. Incluso, existen casos en los que algunas de 

las prendas ganadoras de los premios nacionales, han sido adquiridas a precios que apenas 

cubren el material invertido y una fracción de la mano de obra. Esta situación, se debe en 

gran medida al hecho de que no todas las tejedoras han contabilizado los esfuerzos y 

materiales empleados, y las pocas veces que así lo han hecho, se han asignado salarios tan 

bajos que no logran compensar los días de trabajo que les supuso la confección de sus 

prendas.  

  Es precisamente a partir de las numerosas limitantes asociadas a la creación de “piezas 

exclusivas”, que las artesanas de la Sierra de Zongolica han recurrido a nuevas estrategias 

de producción, siendo la confección de bolsas, mochilas, llaveros, aretes, collares, 

bufandas, calentadores, guantes, juguetes y rosarios,  una de las más socorridas. Estas 

piezas de mucha menor calidad y belleza que las prendas de los dos grupos antes señalados, 

suelen tener precios que van de los 30 a los 250 pesos, de modo que resultan muy 

accesibles al grueso de la población de clase media-baja que gusta del trabajo artesanal. Es 

así como las prendas de este grupo son frecuentemente adquiridas por turistas (nacionales y 

extranjeros) y personas poco o nada conocedoras del trabajo textil, quienes  las adquieren 

como “curiosidades” y recuerdos pintorescos que pese a su austeridad, mantienen un aire 

romántico y tradicional.  

Debido a que el fin principal de estas prendas es el comercio a bajo costo, suelen ser 

elaboradas en serie siguiendo los principios de la maquila y empleando materiales 

procesados y de baja calidad, tales como la anilina y la “lana industrial”. Así, en la 

elaboración de los morrales, es común que las tejedoras de  Tequila se  dividan las tareas 

entre todas, y mientras una diseña las prendas, otra tiñe los hilos, otra más teje los lienzos, 

alguien más los borda y una última cose todas las piezas para entonces entregar el morral 

terminado a la mujer que los ha de vender en las ciudades.  
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Igualmente, dentro de este grupo de textiles, las tejedoras han incluido otras técnicas de 

tejido más sencillas que aunque nada tienen que ver con el conocimiento tradicional, se han 

integrado para satisfacer la demanda del mercado. De modo que no extraña observar a 

algunas artesanas tejiendo con gancho, aguja, telares de clavos, y hasta con los dedos. 

En general, las prendas que conforman este segmento orientado a las “masas”, son 

ofrecidas en las ciudades más pobladas del país durante las exposiciones y ferias a las que 

las tejedoras son invitadas. Curiosamente, estas piezas son las que mejor se venden y las 

que mayores ingresos generan, pues sus precios las vuelven atractivas al grueso de la 

población. 

Generalmente, son los promotores de FONART, los responsables de vincular a las 

artesanas con los gobiernos municipales de las grandes ciudades del país (México, 

Monterrey, Guadalajara y Puebla, principalmente), quienes organizan importantes muestras 

artísticas como parte de sus políticas encaminadas a la promoción cultural y turística. Es 

común que los promotores que laboran para la institución, se hagan cargo de toda la 

logística relacionada con el viaje de las mujeres, de modo que son ellos quienes adquieren 

los boletos de autobús de primera clase, reservan las habitaciones de los hoteles, las 

transportan hasta el lugar del evento y las llevan de regreso hasta sus hogares. En este 

sentido, es posible afirmar que el trabajo de FONART en el rubro de la vinculación, resulta 

de gran importancia debido a que la mayor parte de los ingresos anuales que las artesanas 

obtienen, provienen de las muestras y exposiciones artísticas en las ciudades. 

 Asimismo, el acompañamiento ofrecido por los promotores ha resultado significativo y 

muy valorado. La experiencia de las artesanas que han viajado en compañía del actual 

promotor, por ejemplo, es descrita como muy grata toda vez éste no sólo las ha 

acompañado a los recintos en los que tienen lugar las exposiciones, sino que además, las ha 

“paseado” por los parques de diversiones en los que conocieron la “rueda de la fortuna” y a 

la que se subieron por primera vez. Todavía más satisfactorio ha sido el nivel de las ventas, 

pues como señala doña Leonor Sánchez, las ganancias grupales ascienden hasta los $14,400 

pesos por evento, sobre todo cuando se visitan las plazas comerciales de Monterrey y la 

ciudad de México.  

En este tenor, debemos decir que la mujer que “sale”, quien por lo general es la líder del 

grupo, asume una enorme responsabilidad al momento de abandonar el taller grupal, pues si 
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alguna de las prendas transportadas se llega a extraviar o peor aún, si se equivoca de precio 

o entrega mal el cambio, todas las integrantes se irán contra ella y de ser necesario, la 

obligarán a reponer el monto de la pieza referida. Esta situación ha generado numerosos 

malos entendidos desde 1993, y ha derivado en la molestia de algunas artesanas que 

incluso, han optado por el abandono de los grupos. 

Para evitar estas situaciones, los promotores han optado por la elaboración de etiquetas 

en las que se incluye el nombre y precio de la artesana, de modo que cuando el cliente 

adquiere alguna prenda, la vendedora desprende la tarjeta y la guarda con la cantidad 

recibida.  

En otro orden de ideas, cuando las invitaciones a los eventos culturales en las urbes del 

país resultan escasas, las mujeres cooperan entre sí y envían a una representante 

(generalmente la líder del grupo) a ofertar las piezas a la Ciudad de México, donde de 

manera informal puede vender de $1000 a $7,000 pesos de mercancía durante tres días de 

venta. De lo obtenido, la representante paga las comidas, el hospedaje y el boleto de 

regreso, por lo que a las ganancias se deben restar alrededor de $900 pesos. En este sentido, 

salir a vender sin el apoyo institucional resulta complicado y desventajoso, sobre todo 

porque los gastos corren por cuenta de las mujeres y porque la vendedora que viaja, lo hace 

con muchos riesgos y limitantes. 

 En efecto, diferencia de los viajes cómodos auspiciados por FONART, aquí la tejedora 

viaja en autobuses de segunda clase, se aloja en albergues y posadas a cargo de  

instituciones caritativas, se alimenta en comedores comunitarios y vende sus prendas en el 

suelo de los parques y las plazas públicas. Es común que durante su peregrinar, las mujeres 

caminen inseguras sin saber lo que dicen los letreros de las esquinas, o que tomen los 

autobuses sin leer el destino que éstos llevan inscritos en el parabrisas. La discriminación y 

el abuso de los compradores, e incluso de las autoridades, no faltan, y en ocasiones, las 

ventas llegan a ser tan malas que las mujeres no pueden comprar más que medio kilo de 

tortillas. 

De este modo, podemos decir que las artesanas de Zongolica conocen a la perfección los 

dos lados de la moneda, pues a la par de sus viajes a las urbes, donde se alojan en hoteles de 

lujo y exponen recintos exclusivos, padecen el hambre y el frío de las calles cada vez que 

parten con sus propios medios.  
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Lamentablemente, por cada exposición en el World Trade Center de la Ciudad de 

México, existen tres “exposiciones” anuales que deambulan por las calles, por cada premio 

nacional que se entrega en los Pinos o en las instalaciones de FONART, hay quince 

regateos y dos contratos fraudulentos  que generan pérdidas de hasta $25,000.00,  y por 

cada “político” que compra arte popular a precios estratosféricos, hay 5 intermediarios y 

compradores mezquinos que adquieren las prendas textiles a la mitad de su precio real. En 

esencia, esta es la paradoja que ha acompañado a las tejedoras nahuas de la Sierra de 

Zongolica desde su ingreso a la “economía mundo” en 1992.  

4.18 Financiamiento  
 

El ingreso de las tejedoras serranas al mercado del Arte Popular, las ha obligado a adaptar 

su producción y diseños al gusto y a las exigencias de los consumidores. A partir de ello, 

las tejedoras se han visto orilladas a incorporar nuevos tintes y materiales que vuelvan aún 

más atractivas las prendas que ofrecen a los “pinomeh”.  

En Tlaquilpa, FONART provee diversos materiales para incentivar la producción y ello 

ha supuesto un crecimiento sustantivo de la producción, sin embargo, las mujeres que 

integran los grupos de Tequila y Atlahuilco, deben solventar todos sus gastos de forma 

independiente. Esta situación las ha llevado a desarrollar diversas estrategias como la 

solicitud de créditos en algunas instituciones bancarias como la llamada “Caja Solidaria 

Zongolica”. En cuanto los materiales son adquiridos, las mujeres trabajan jornadas intensas 

para cubrir el primer “lote de producción”, entonces ofertan las prendas en los municipios 

cercanos y una vez que las ventas resultan suficientes, liquidan la deuda con la institución 

crediticia. 

Es común que el 50% de los ingresos sean guardados para las futuras compras de 

material y la mitad restante, se emplee en los gastos del hogar y la escuela de los niños.  

4.19 El taller 

 

 El taller es el espacio donde las tejedoras convergen, donde se tratan los asuntos que 

afectan el interés grupal, donde se dialoga, se toman acuerdos, decisiones y pautas de 

acción. Aquí  se realizan las reuniones con los promotores de FONART y de COVAP y se 
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realiza la compra y registro de las piezas que compiten en los certámenes estatales y 

nacionales. Es poco frecuente que las mujeres tejan en estos espacios, pues lo más común 

es que aquí sólo  tiñan los hilos de lana y posteriormente, se repartan entre las integrantes 

para que cada una labore de forma independiente desde sus hogares. Es sólo cuando la 

prenda se finaliza, que las integrantes la llevan hasta este punto y la muestran a la líder del 

grupo, quien como experta en la comercialización, determina si  la pieza cuenta con las 

características necesarias para venderse o si ésta debe corregirse.  

Tal situación en ocasiones genera disgustos, pues según las representantes, algunas 

artesans se niegan a deshacer las prendas que presentan deficiencias y en muchos casos, 

evitan la relaboración: 

El problema con las señoras que a veces tejen chueco, hacen todo rápido porque 

quieren vender, a veces porque de veras necesitan el dinero y pues les urge que 

la pieza salga, pero pues yo les digo, si quieres que se venda tienes que hacerlo 

bien para que a la gente le guste porque luego sale uno a vender y el cliente te 

reclama, te dice que está chueco, que se ve feo y pues no te vuelve a comprar. A 

mí a veces me da lástima porque la gente es muy pobre y pues no quiere trabajar 

en una pieza grande y bien hecha porque no se vende. Y pobrecitas, trabajan, se 

esfuerzan y su prenda no sale, aquí la tenemos guardada porque no se vende 

(Adelaida Salas, 30 años, Tlaquilpa, 2012). 

  

Es precisamente en los talleres grupales, donde se ofertan las prendas artesanales que las 

mujeres elaboran, por lo que es común que alguien se encuentre atendiéndolo en caso de 

que algún visitante se acerque y se interese en el trabajo artesanal. Sin embargo, las 

múltiples ocupaciones de las tejedoras, dificultan la atención efectiva y de calidad al 

público interesado, quien en ocasiones espera hasta media hora para poder ser atendido.  

Debemos decir que la ubicación de cada  taller resulta de gran importancia en la 

comercialización de la producción textil, pues aquéllos que se encuentran cerca del centro, 

son los que “acaparan” la venta y los apoyos Estatales. En este sentido los talleres del grupo 

2 y 5 de Tlaquilpa, son los que mayores ventas mantienen, pues uno se encuentra justo en 

frente de la “parada del autobús” y el otro a un costado de la parroquia de Santa María 

Magdalena. Esta situación ha alimentado las discusiones entre las tejedoras, principalmente 

entre Doña Juana y Doña Rafaela Salas, líder del grupo 5, a quien la primera ha acusado de 

impedir el crecimiento de la organización primigenia: 
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Ahorita casi no hemos tenido apoyo porque Rafaela y su hija Adelaida quieren 

todo para ellas. Si viene algún cliente, algún maestro o un promotor, ellas rápido 

le hablan y dicen que compre allí, que ya no suba hasta acá. Luego, cuando no 

tienen prendas los manda con Sixta o con Marcelina, pero a nosotras ni nos 

menciona (Juana Villa, 56 años, Tlaquilpa, 2012). 

 

 En Atlahuilco, no se presentan estas situaciones debido a que sólo existe un grupo de 

artesanas cuyo taller se localiza en un punto accesible, justo a un lado del palacio 

municipal.  

Las mujeres de Tequila por su parte, se encuentran a un kilómetro del centro y para 

llegar a su obraje es necesario subir una empinada cuesta que a pesar de estar pavimentada, 

resulta peligrosa debido a sus estrechas dimensiones.  Esta situación, dificulta sobremanera 

la comercialización de las prendas, sin embargo, ésta existe gracias a que las tejedoras han 

entablado diversas redes con comerciantes, académicos, estudiantes y coleccionistas 

provenientes de las ciudades, y quienes arriban hasta los talleres más lejanos con el objeto 

expreso de adquirir las prendas de un grupo específico: 

De por sí la gente de aquí y de allá nos conoce. Aunque está lejos (el taller) la 

gente sube porque quiere comprar alguna bolsa, una manga o un tapete. Nosotras 

de por sí tenemos la gente que nos compra: Algunos señores que hemos conocido 

en las exposiciones y que tienen su negocio en la ciudad, algunos muchachos de 

las escuelas, maestros o amigos que también hemos conocido por la ciudad, 

vienen a visitarnos y compran algo. Luego hemos tenido gente de otros países, 

como les dicen que aquí nosotras tejemos, nos vienen a ver y a veces a comprar 

(Teresa Tezoco, Tequila, 2012). 

 

 

 

 

 

Capítulo V. Entre hilos y penas: Las informantes 
 

Las historias de las mujeres indígenas de la Sierra de Zongolica, reflejan el dolor de la 

pobreza, del hambre, de la violencia, de la discriminación y el abuso que les ha significados 
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ser mujeres, campesinas, pobres e indígenas. Sorprenden los testimonios que refieren a la 

juventud y al matrimonio, especialmente aquellos que remiten a la entrega de las jovencitas 

a hombres desconocidos, quienes después de ofrecer algunos presentes, las llevarían 

consigo a otro hogar. Sin embargo, aparecen también las historias que hacen frente a la 

opresión y que claman desde lo más profundo, el derecho a la igualdad y a la justicia, 

historias de mujeres inconformes y rebeldes que desde sus trincheras, han contribuido a la 

construcción de una sociedad más equitativa y humana donde el género femenino han 

desempeñado papeles protagónicos.  

El presente capítulo tiene por objeto mostrar la realidad de las artesanas indígenas 

organizadas, con la finalidad de entender los cambios experimentados en la identidad 

genérica y posteriormente, determinar la posible existencia de un proceso de 

empoderamiento. Se describirá ante todo, el contexto sociocultural de las mujeres que 

constituyeron la Unión de Tejedoras de la Sierra de Zongolica en 1992, así como las 

relaciones existentes con su comunidad antes de ingresar al proyecto impulsado por Sofía 

Larios.  

Como ya lo señalé al principio de este documento, la obtención de los datos presentados 

en este trabajo, fue resultado de un contacto sistemático con las tejedoras de Atlahuilco, 

Tequila y Tlaquilpa a partir del año 2011, quienes sólo hasta el año 2012, accedieron a  

compartirme sus experiencias no tanto como tejedoras, sino como como mujeres. De allí 

que los datos ofrecidos por ellas y presentados en este apartado, sean de gran valor para el 

entendimiento de sus trayectorias.   

 

 

 

 

 

5.1 Características de las informantes 

 

A partir de los datos  ofrecidos por diecisiete mujeres nahuas organizadas en grupos de 

artesanas, puedo clasificar a las sujetas de estudio en dos grupos claramente diferenciables: 
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I. Un sector poblacional cuyas edades oscilan entre los cuarenta y cinco y los 

sesenta y siete años. Mujeres nacidas entre 1944 y 1966, cuyas vidas estuvieron 

marcadas por los “valores tradicionales” de la cultura náhuatl, el analfabetismo, 

el monolingüismo, el trabajo a jornal en los cultivos de caña, chayote y café en 

la denominada “tierra caliente”. Así como un incipiente contacto con agentes 

gubernamentales durante la década de 1980 y principios de 1990, lo que derivó 

en el impulso de la actividad textil a través de la comercialización de los 

productos artesanales en los principales centros urbanos del país.  El promedio 

de edad de estas mujeres es de 55.2 años, mientras que la edad mediana es de 

54. 

Las tejedoras que integran este sector, conformaron en 1992, la “Unión de 

artesanas de la Sierra de Zongolica”, fundada y coordinada por la antropóloga y 

entonces funcionaria del Instituto Nacional Indigenista, Sofía Larios León. 

La escolaridad de este grupo es mayoritariamente nula, aunque en Tlaquilpa 3 

mujeres declararon haber cursado hasta el 3° año de primaria, mientras que en 

Tequila sólo Doña Teresa Tezoco cursó hasta el 2° grado. En cuanto al número 

de hijos e hijas por mujer, encontré que el promedio para esta generación  es de 

8, mientras que la edad de matrimonio osciló entre los quince y los dieciséis 

años de edad. 

El alcoholismo de las parejas, la violencia doméstica, la muerte de cuando 

menos dos hijos o hijas después del parto, así como el “desentendimiento” de 

sus maridos, aparecen de forma constante a lo largo de los testimonios 

aludiendo a periodos amargos y lastimosos que aún afectan a algunas de las 

informantes. 

 

II. Un sector compuesto por mujeres indígenas cuyas edades fluctúan entre los 

treinta y los treinta y nueve años (nacidas entre 1972 y 1981), en su mayoría 

hijas y nueras de las artesanas del primer grupo poblacional.  Entre las mujeres 

de esta generación, se observa una cierta ruptura con los valores tradicionales 

que acompañaron a sus madres, de allí que ellas cuenten con escolaridad, sean 

bilingües y participen de otras actividades económicas remuneradas al interior 

de sus municipios. Asimismo, en la actualidad ellas continúan con los proyectos 

iniciados por sus predecesoras y mantienen un papel importante en la 

transmisión de los conocimientos artesanales a los niños y jóvenes. Si bien la 

situación económica de la mayoría de las mujeres de esta generación es austera, 

es mucho menos difícil que la que padecieron las mujeres del primer sector. El 

promedio de edad de estas artesanas es de treinta y un años. 

 

5.2 Ser mujer en la Sierra de Zongolica, la primera generación 
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“Yo soy Matilde García Tenzohua,  tengo sesenta y siete años, soy tejedora y 

curandera. Mi papá fue Nicanor García Hernández y mi mamá Carmela 

Tenzohua Sánchez. De chiquita, como de ocho años, empecé a hilar la lana con 

malacate, mi mamá me enseñó. Ya cuando tenía como quince fue que empecé a 

tejer. 

 

Me casé de dieciséis, me casé con Juan Carvajal Salas, él todavía está vivo, 

ahorita por ahí se fue a pasear o a trabajar, no sé a dónde fue. Con ese señor 

tuve yo trece hijos, trecitos fallecieron, ahora viven diez. Un muchacho apenas 

va a ser dos años que falleció, pero dos de mis niñas ni siquiera se crecieron, la 

chiquita tenía poquito más de un año, se llamaba Emilia y la otra todavía no 

tuvo su nombre, estaba chiquitita,  ocho o  quince días vivió. 

 

Antes, cuando estaba yo niña, sufríamos mucha hambre. Como yo no lo conocí 

a mi papá, falleció todavía joven, nada más me creció mi mamá. Nos creció con 

su trabajo, ayudaba a tejer, ayudaba a hilar, con eso nos creció. Antes no había 

maíz, no había carretera, no había luz, no había nada, éramos muy pobres, 

entonces no teníamos ni qué comer, no podíamos hacer nuestras tortillas porque 

no teníamos maíz, puro “quelitito” comíamos.  

 

Ese día la vida era muy difícil, y pues yo tuve mala vida de veras, desde 

chiquita. Mi mamá me maltrataba, me pegaba. Si una mata así de milpita la 

come el borrego, no me daba de comer. Luego me regañaba bien feo, me 

mandaba a cortar maguey hasta por allá arriba. Y llegaba yo aunque sea así 

lloviendo a cuidar animales de ella, sus borregos. O si no iba yo a traer agua 

hasta por allá atrás porque antes no teníamos agua aquí. Yo acarreaba con un 

cantarito, le decíamos tzimpil. Con ese lo cargaba agua y un botecito lo vengo 

colgando desde allá arriba junto con mi bulto de leña. Todo sufrí de chiquita. 

Ahora pienso que cómo le hice  para aguantar todo eso pero pues cuando uno ya 

está acostumbrado ya no se siente, como que se hace uno más fuerte. 

 

Ni yo ni mis hermanos fuimos a la escuela. Sí había escuela pero nomás había 

como un maestro. No había más. Ahorita ya hay muchas escuelas en las 

comunidades, a esas horas no. Nomás ahí en el municipio estaba una escuelita. 

Mis hermanos salían a trabajar desde muy chicos, iban a otro lado, allá por 

tierra caliente pues, iban a cortar café, iban por Presidio, por Villa Nueva, todo 

allá andaban a cortar café, a cortar caña desde los doce años. Yo cuidaba los 

borregos, iba yo a juntar miel de los magueyes.  

 

Ya después, a los quince, fue que me junté y a los dieciséis me fui a cortar caña, 

pues como el señor iba por allá, pues me llevaba. Él nunca salió solo, siempre 

quería que vaya yo con él. Íbamos entonces a trabajar por allá, a tierra caliente, 

a un lugar que le dicen Omealca y a Primero de Mayo, allí iba a cortar caña. Y 

por Acatlán, por Presidio, por Villa Nueva iba a cortar café. Yo trabajé de todo. 

Todo sé del trabajo, cuidar borregos, cuidar toros. Mi marido me llevaba a 

trabajar por allá. Y como ese hombre también es huérfano, no tenía mamá, no 

tenía papá, es solo, es huérfano, pero es grosero. Me maltrataba mucho. Me 

pagaba bien feo, me gritaba. Me llevaba así lloviendo, lo cargaba yo mi niño, 

me llevaba caminando de aquí hasta San Andrés Tlanecapan. En Tequila venían 

nada más dos camiones, no había más pero pues nosotros nos íbamos 

caminando, él me llevaba por allá ahora sí que a la fuerza. ¡Yo sufrí bastante! 
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 Como sea, todavía vivo, no me he morido. Así estoy bien fuertecito, y pues 

aguanté el maltrato por mis hijos,  por mis hijos fue que aguanté. Cuando nos 

juntamos no teníamos terreno, no teníamos nada, vivíamos con mi mamá.  Y 

pues mi marido como es huérfano, yo también soy huérfana de papá, pero a mi 

mamá como quiera le gustó su yerno, dice que es de mi edad, que es muchacho. 

Sí era muchacho pero era tomador, tomaba bastante, casi nunca estaba en su 

juicio, nada más andaba allí de borracho.   

 

Pero bueno, como quiera que sea, a mi esposo le dejó su papá unos toritos y yo 

los cuidaba esos toros, esas vacas. Mi hermano mayor tenía esta casita pero 

como le gustó un becerrito nuestro lo cambió por esta casita, por el terrenito 

pues, y ya fue que vivimos aquí.  

 

Ahorita ese hombre ya no toma. Fue como cuatro veces al grupo de los 

alcohólicos. Ahora ya lo dejó pero ya qué sirve, pues ya estamos abuelos. ¡Yo 

sufrí bastante! Cuando iba yo a trabajar por tierra caliente, lo que ganaba de 8 

días, nomás la mitad me daba. Pero a esas horas ganaban bien poquitito, por 

centavo. Un rollo de treinta cañas o veinte cañas, no me acuerdo cuántas cañas 

lo amarraban, y por cada uno apenas un centavo pagaban, entonces por cinco 

manojos de caña son cinco centavos. Era bien poquito. Y ahora que se iba a 

tomar pues no pues no alcanzaba para el gasto. 

Yo sufrí bastante, cuando así chiquitito estaba mi bebé no podía salir, me quedé, 

ya no puedo salir. Me dejaba que unos ocho días, quince días. Ahora sí que yo 

trabajé más que él. De tejer, de hilar, aunque sea me daban cinco pesos, diez 

pesos, y aparte lo tengo un borreguito, un pollito, con eso me ayudaba. Con eso 

nada más. 

 

Ahorita ya llevo mucho tejido, como cuarenta años que agarré más. Y ahorita 

pues como que ya me estoy animando porque a veces así vienen de lejos. Hace 

como cinco años venían de otro lado, venían a comprar. A lo mejor hasta 

ahorita viven allá en Xibtla, unos gringos, esos que venían a comprar pero 

ahorita ya no han venido. A lo mejor ya no están. Un güero, ese señor que 

siempre venía a comprar. Pues ya más empezamos a tejer. Y ahorita pues 

muchas gentes, muchas señoras tienen la “oportunidad” (Oportunidades), ya les 

dan dinero, les dan “dispensa”, les dan una ayuda. Pero antes no daban nada, 

pura fuerza. 

 

Yo trabajé bien duro para sacar a mis hijos, pero ahorita todos tienen estudio, 

aunque sea de secundaria pero sí tienen. Todos los mandé a la escuela. Mi 

marido no me ayudó en nada. Cuando terminaban sus primarias le decía yo, 

ahora sí tú sabes cómo lo vas a conseguir dinero porque ya va a salir un hijo, 

una hija, ya consigue el dinero. Dice, no te preocupes lo consigo pero llega bien 

borracho y luego lo agarraba más su vicio. ¡Yo sufrí mucho con esa persona! 

(Matilde García Tenzohua, sesenta y cinco años, Tlaquilpa, 2012. Entrevista 

realizada por Belinda Contreras y el autor).  
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Doña Matilde García. Fotografía de Belinda Contreras. 

El testimonio crudo de doña Matilde García, refleja claramente la vida por la que 

atravesaron las mujeres de lo que he llamado “primera generación de tejedoras”. Desde los 

sies años, las niñas eran enviadas al campo a cuidar los escasos rebaños que no superaban 

los cinco borregos por familia. Durante el pastoreo, las pequeñas debían limpiar los 

vellones de lana que sus madres habían trasquilado y  regresarlos listos para el hilado en el 

malacate, de modo que lejos de jugar, las niñas debían cumplir con las labores que sus 

madres les encomendaban para evitar ser regañadas o castigadas. Sin embargo, como es 

propio de esta etapa de la vida, las pequeñas  se las arreglaban para divertirse un rato a 

pesar de los regaños que ello podía suponerles: 

 

Pues más antes, mi mamá nos mandaba a cuidar los borreguitos y siempre nos 

decía que nos apuráramos, porque no nomás era llevarlos  a que pastaran, 

también teníamos que limpiar la lana y regresarla así bonita para que se pudiera 

hilar con el malacate. Pero nosotras siempre nos poníamos a jugar en el campo, 

andábamos corriendo y gritando. Hasta que veíamos que ya era tarde, entonces 

nos apurábamos a limpiar la lana y a regresar a los borregos, pero como lo 

hacíamos mal de que nomás jugamos, llegábamos a la casa y mi mamá nos 

regañaba porque decía que la lana estaba sucia, que de seguro nomás estuvimos 

jugando, y pues ya no le decíamos nada porque era cierto (Señora Margarita, 

Tlaquilpa, 2012) 
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5.3 Aprender jugando, la enseñanza lúdica de las niñas de Zongolica 
 

Pese a las relativas restricciones, el juego constituyó en muchas ocasiones un medio 

efectivo para la  aprehensión de los roles de género. Como ya lo hemos señalado, fue a 

través de éste que las niñas iniciaban un largo proceso en el que aprendían a ser esposas 

obedientes, madres responsables, nueras dignas, mujeres honorables, personas siempre 

listas para servir a los otros con obediencia y recato. De este modo, el aprendizaje del 

hilado que tenía lugar entre los seis y los diecinueve años, iniciaba como una actividad 

lúdica cuyo propósito era iniciar a las niñas en las actividades textiles. A estas edades, las 

pequeñas jugaban a tejer Kotones (jorongos) y líos (faldas) con los palos y vellones que sus 

propias madres les regalaban. 

En ocasiones, el padre que era carpintero labraba para su hija un pequeño telar que 

apenas funcionaba, el cual servía de juguete a la niña aprendiz que sentada frente a su 

madre, imitaba cada movimiento  con sus caderas y manos. Ropita, juguetes, tlahpiales, son 

las primeras creaciones que con una sonrisa las niñas de hoy dicen tejer, y aunque el 

observador carente de imaginación no vea más que nudos e hilos torpes, se percata de que 

más que una prenda, las pequeñas tejen el sueño de algún día, ser tejedoras diestras como 

sus madres. 

Sólo la disciplina y la práctica diarias, proveerán a las novatas de todos los 

conocimientos necesarios para hilar y tejer las más representativas piezas de sus 

comunidades, mismas que toda mujer adulta debe ser capaz de confeccionar para ganarse el 

respeto y la admiración de sus mayores.  

Asimismo, las niñas de entre siete y diez años participan de otras actividades ligadas al 

plano doméstico, siendo el cuidado de las niñas y niños pequeños (de tres años o menos), 

uno de los más importantes.  A ellos y ellas los mecen en improvisadas hamacas de mecate 

y cartón, al ritmo de cantos y arrullos en náhuatl y español. Es así, como en medio de su 

inocencia, cantan a “sus bebés” con esa voz melódica y delicada que les brinda la infancia. 

Pero para cuando los arrullos no son suficientes, cargan a los niños sobre su regazo frágil 

que apenas esconde la inmadurez de sus cuerpos y los abrazan  y mecen hasta que éstos 

calman su llanto. A la par del canto y de las risas ingenuas, sus manos débiles lavan trastes, 

hacen bolitas de masa para echar las tortillas, traen leña para el fogón, lavan las verduras, 

alimentan a los pollos y sirven a sus padres.  
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La vida que el campo conlleva, obliga a muchas mujeres a dejar a sus hijos e hijas bajo 

la tutela de las niñas mayores, quienes más que jugar a la mamá como las niñas de la 

ciudad, se convierten en auténticas madres por la necesidad y el deseo familiar de 

subsistencia. Hay que destacar que la relación de las jovencitas con sus “primeros hijos”, 

llega a ser tan estrecha que algunas mujeres de los grupos, reconocieron haber sido criadas 

y educadas por sus hermanas. De este modo, “ser madre y ser mujer” entre las niñas de la 

Sierra de Zongolica, es más que un juego o una actividad lúdica, una necesidad evidente y 

“natural” justificada por el sistema de género. 

5.4 El tejido, la economía y la juventud 

 

El crecimiento de las niñas, era acompañado de la asignación de nuevas responsabilidades 

domésticas que contribuían a la economía familiar; de modo que para los diez o doce años, 

el hilado de los vellones dejaba de ser un juego y se convertía  en una necesidad palpable. 

A  esta edad, las aprendices manejaban con destreza el malacate y eran capaces de convertir 

los vellones en hilos finos de variado grosor, por lo que eran integradas a la economía 

doméstica a través de su labor como hilanderas. Con su quehacer, la carga de trabajo de la 

madre se veía reducida y permitía la producción a mayor escala, lo que a su vez se traducía 

en mayor mercancía a intercambiar con otras mujeres, pues la marginación y la pobreza 

económica del contexto, favorecía el trueque y otros modos de intercambio donde los 

textiles adquirían un valor importante. De este modo, entre más grande fuera la producción 

de las prendas de lana, mayores eran las posibilidades de recibir otros productos en 

intercambio. Una “manga”, por ejemplo, podía ser intercambiada por algunos guajolotes o 

algunos sacos de maíz y frijol. Y en caso de enfermedad, las mujeres podían pagar a los 

curanderos con alguna cobija o un rebozo. Asimismo, con las prendas textiles las mujeres 

podían proveerse de otras mercancías que no eran producidas en sus comunidades, como 

ollas, cazuelas, comales y vasijas.  De esta manera, el trueque, era común entre las señoras 

de Tlaquilpa y Zacamilola, quienes eran reconocidas por su trabajo textil y alfarero 

respectivamente. En la actualidad, estas prácticas persisten en casi todos los pueblos rurales 

de la zona fría, donde por una cobija de lana, las tejedoras actuales pueden recibir  hasta 

“dos lechones, un pollo y medio saco de maíz”.  
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Es así como el trabajo artesanal poseía un gran valor económico al interior de las 

comunidades indígenas, donde la participación de las niñas en la economía doméstica 

resultaba tan benéfica como importante. Asimismo, hay que señalar que la actividad textil 

constituía sólo una de las múltiples aristas que el trabajo femenino presentaba, y a la par del 

hilado, las niñas eran instruidas en las actividades que en el futuro, les otorgarán prestigio y 

reconocimiento al interior de la comunidad.  

De este modo, las pequeñas eran iniciadas desde los seis años en las labores de la cocina, 

el lavado de la ropa, la extracción de la miel de los magueyes, el pastoreo de los borregos y 

su escarmenado  así como el cuidado de los hermanos menores.  

Asimismo, hay que señalar que el acceso de las mujeres de la “primera generación” a la 

educación primaria fue prácticamente inexistente, sólo algunas niñas provenientes de 

familias mestizas o de comerciantes lograron cursar hasta el 3° año de primaria. Al 

respecto, podemos sostener que más que la asistencia a la escuela, las madres consideraban 

importante que sus hijas desempeñaran de forma eficaz todas las tareas domésticas, 

destacando entre éstas las asociadas al tejido. Hasta la última década del siglo XX tejer en 

la Sierra de Zongolica se asociaba de forma ineludible al canon de la “buena mujer”, de allí 

que entre los discursos que las madres ofrecieran a las hijas, se destacaran las actitudes 

relacionadas con la maternidad y el hilado. Por ejemplo, la  madre de doña Marcelina 

Cuaquehua, una tejedora de sesenta años que habita en Tlaquilpa, solía citarle la siguiente 

perorata: 

 

Ustedes tienen que aprender a tejer bien, porque las mujeres sólo sirven para 

arriar borregos, para tener hijos y para tejer en el telar. 

 

Esta concepción “naturalizante” impedía también el acceso de las mujeres a la educación 

básica, la cual estaba reservada a los varones en tanto que era afín a los roles que les 

correspondía desempeñar:  

 

Mi mamá tampoco quiso que fuéramos a la escuela, decía que la escuela era 

para los hombres porque ellos salían a trabajar fuera y nosotras no, nosotras 

nada más  éramos para estar en la casa tejiendo y cuidando a los niños 

(Marcelina Cuaquehua, Tlaquilpa, 2012) 
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El aprendizaje del telar de cintura para las mujeres de la primera generación, guardó una 

clara relación con la madurez sexual, momento en el que las jovencitas eran “pedidas” en 

matrimonio por los muchachos de la comunidad. La etapa casadera oscilaba entre los 

catorce y los diecisiete años, de modo que las madres procuraban adiestrar a sus hijas en las 

tareas del tejido antes de que fueran elegidas por algún joven.  

Una vez fijada la fecha para la ceremonia del matrimonio, la chica comenzaba a tejer la 

cobija que llevarían a su nuevo hogar para demostrar a su suegra que sabían tejer, y que por 

lo tanto, era buena mujer para su hijo (Mejía, 2003: 267). La responsabilidad de las madres 

se limitaba a la enseñanza de la técnica de  tejido más sencilla, pues la complejidad de las 

otras prolongaba el aprendizaje hasta los veinticinco años o más. 

 Para toda mujer adulta, resultaba fundamental que sus hijas dominaran todas las tareas 

propias de su “género”, pues las características del patrón de residencia patrivirilocal las 

obligaba a dejar el hogar de los padres para trasladarse al solar de sus suegros, quienes 

reprenderían fuertemente a la recién llegada en caso de que no realizara su trabajo de forma 

satisfactoria. Era común que durante los primeros años de matrimonio, la pareja viviera en 

la misma casa que los padres del cónyuge, por lo que la tutela patriarcal se extendía sobre 

los recién casados por un indeterminado tiempo. Este hecho, a menudo generaba disputas y 

malos entendidos entre las esposas de los demás hermanos, las cuñadas y la recién llegada. 

Doña Carmen, una artesana de Xibtla, tuvo muy buena suerte y entabló una relación cordial 

con su suegra doña Justa, sin embargo, mamantzin (abuelita)  Justa no  tuvo el mismo 

destino y tuvo que enfrentar las humillaciones de su nueva familia: 

 

“Yo tenía una cuñada que no me quería, me gritaba, me regañaba, me trataba 

muy mal. Yo no quería vivir allí pero ya me había casado. Cuando me pidieron 

llevaron varias canastas, una llena de pan, otra con comida… también llevaron 

alcohol. A mí me dieron dos hilos con piedritas, era un collar bien bonito de 

color rojo... Me pidieron 12 veces, así era antes. Iban a pedir a la muchacha 11 

veces y  la última vez llevaban varios regalos y ya entonces se la llevaban. 

Cuando te entregaban ya no podías regresar tenías que quedarte en tu nueva 

casa, me escapé varias veces pero mi mamá siempre me mandó de regreso 

porque decía que esa ya no era mi casa, que ahora tenía que vivir con mi señor” 

(Justa Xicalhua, 85 años, Atlahuilco. Traducción del náhuatl al español de Paula 

Xicalhua). 

 

Era sólo después de un período variable de tiempo que los padres cedían un solar 

contiguo para que el nuevo matrimonio “hiciera lumbre aparte” (Rodrígez, 2000: 56), pero 
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mientras esto sucedía, la “nueva madre” enseñaba a su hija a realizar todas las tareas 

domésticas de forma “correcta”, pues con frecuencia descalificaba todos los conocimientos 

de la recién llegada y culpaba a su consuegra de haberla mal educado.  

En este contexto, la suegra era la “responsable” de reeducar a la novata e instruirla en el 

dominio de las técnicas de tejido más complejas, de allí  que las informantes declaren haber 

recibido de sus suegras, los secretos más celosos del telar y sus hilos. El dominio pleno de 

los cinco tipos de tejidos existentes en Tlaquilpa, implicaba un aprendizaje de 

aproximadamente diez años en los que la aprendiz tejía  bajo la supervisión de su nueva 

tutora. 

El peso que la actividad textil adquiría en la región, radicaba fundamentalmente en la 

necesidad de proveer de vestido a los miembros de la familia. De acuerdo con Mejía, era 

responsabilidad de toda mujer  casada, tejer las prendas que la abrigarían tanto a ella, como 

a su marido e hijos. En la mayoría de los pueblos se apreciaba en gran medida el hecho de 

que las mujeres portaran el traje tradicional. Para las jóvenes, era motivo de orgullo poseer 

numerosas faldas, fajas, rebozos y blusas  tupidas de holanes de encaje. Pero si además de 

portar la indumentaria tradicional, la joven dominaba el telar de cintura era todavía más 

respetada y valorada por los miembros de su comunidad (Mejía, 2003:172).   

Para los varones nahuas, estar casado con una mujer que supiera tejer, implicaba tener 

por esposa a una “verdadera mujer”. De modo que al momento de elegir a su pareja, los 

hombres mostraban cierta preferencia por aquéllas que entre sus atributos, destacara el 

saber tejer, pues de algún modo se deducía que sería una buena consorte que podría 

contribuir al ingreso doméstico con su trabajo como tejedora (ibídem). 

De acuerdo con el informe etnográfico  de Georgette Soustelle (1958), mismo que es 

retomado y analizado por Mejía (2003), el tejido en la Sierra de Zongolica supuso durante 

la primera mitad del siglo XX: 

 
a) La principal forma de proveerse vestido  

b) Una labor económica complementaria al ingreso familiar 

c) Una práctica que revelaba el apego a las costumbres  

d) Una actividad exclusivamente femenina y necesaria para las mujeres 

e) Suponía protección ante las inclemencias del clima frío. 

f) Denotaba la calidad moral de las mujeres: Ser buena mujer.  
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De este modo, feminidad, reproducción y tejido, han sido elementos indisolubles que 

permean todas las representaciones de los hombres y mujeres de la región. Asimismo, para 

la sociedad nahua de la Sierra de Zongolica,  una mujer completa era aquella que además 

de tejer, era capaz de realizar toda una serie de actividades y labores que se circunscribían 

al plano privado. De este modo, parir, criar, echar tortillas, cocinar, pastorear, confeccionar 

la ropa de la familia, atender al esposo, a los hijos  y a los suegros, trabajar en el campo, 

desgranar maíz, desvainar el frijol, alimentar a los animales domésticos y trabajar en el 

campo, denotaban la integridad de una “mujer cabal”. Si todo ello, era realizado con 

disposición, obediencia y  soltura, entonces los pobladores la reconocían como alguien 

honorable y de respeto.  

 Con lo anterior, no es de extrañar que cualquier falla o inexperiencia de las niñas en 

estos planos, generara sanciones diversas que derivaban en una mayor disciplina que, en 

ocasiones, era complementada con ritos “mágicos”. Por ejemplo, cuando una joven en edad 

reproductiva no sabía “tortear” o no se le “inflaba” la tortilla,  las madres las reprendían y 

las mandan a agarrar camaleones, pues según la creencia popular, el camaleón le daría la 

destreza necesaria para que sus tortillas pudieran “inflarse”, ya que al ser agarrado, éste se  

inflaba tal como lo hace un tortilla en el comal. De este modo, la búsqueda de los 

camaleones en el campo, constituía una práctica “ritual” necesaria para aquéllas que no 

podían tortear, sólo así podía garantizarse el aprendizaje efectivo y por tanto, la posibilidad 

de ser “dadas” en matrimonio. 

Aún hoy, se considera que las mujeres que no saben “echar tortillas”, no se pueden casar 

pues se deduce que no serán buenas esposas. De este modo, las mujeres indígenas enseñan 

a cocinar a sus hijas a “desde edades muy tempranas y las instruyen en todas las actividades 

relativas al hogar. Así, las jóvenes aprenden a servir a los otros: a sus padres mientras viven 

en el techo familiar, a sus suegros cuando se mudan como mujeres “ya entregadas” y a su 

marido, cuando abandona el hogar patrivirilocal para “hacer lumbre a parte”. De esta 

forma, no extraña que en la actualidad, sean las mujeres indígenas las primeras en servir y 

las últimas en ocupar la mesa. Incluso, si se tienen visitas, las mujeres no sólo atenderán al 

forastero sino que además, no comerán hasta que este último se encuentre satisfecho. En 

ocasiones, si la mesa está ocupada, se alimentarán de pie con la comida que aún queda y 
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después retirarán los platos para empezar a lavarlos (Elizabeth Tocohua de los Santos, 

2012). 

 

 

5.5 El contexto cultural y socioeconómico  

 

Como lo señalé con anterioridad, la vida de las mujeres de la primera generación estuvo 

marcada por la prevalencia de la cosmovisión y los valores tradicionales de la cultura 

macehual. Para ese momento, la mayor parte de los pueblos de la Sierra de Zongolica 

hablaban la lengua náhuatl o mexicano, como ellos mismos le llamaban. Mucha de la gente 

llegada de otros sitios a los pueblos serranos tuvo que aprender el idioma indígena para 

poder comerciar con los pobladores de la zona, lo mismo que algunos comerciantes de 

Orizaba. Por otra parte, por regla general los hombres principales de las comunidades 

indígenas aprendían el suficiente español para tratar con los que llegaban a los pueblos, ya 

fuera algún funcionario gubernamental en época de elecciones o para realizar actividades 

comerciales con los mestizos de Orizaba; las mujeres que hablaban español eran una rara 

excepción, algunas comprendían un poco pero no podían hablarlo, algo similar ocurría con 

los niños, quienes a pesar de que lo entendían, lo hablaban escasamente (Mejía, 2004:158).  

En ese entonces, los varones eran los únicos que asistían a la escuela, y  aunque algunas 

mujeres, sobre todo hijas de mestizos, lograron cursar los primeros años de primaria, las 

escuelas constituyeron prácticamente un espacio masculino. El “papel público” asignado a 

los varones en el sistema de género, favorecía que los padres privilegiaran la educación 

primaria de los niños por encima de la de las niñas, por lo que no sorprende que en todo 

Tlaquilpa, sólo fueran dos las mujeres capaces de leer y escribir para 1990.  

Según Mejía (2004), la base de la alimentación era el maíz, al cual se le aunaban los 

demás productos de la milpa, es decir, el chile, el frijol y la calabaza, aunque en algunos 

pueblos se complementaba con chayotes y jitomates. La dieta básica entre los indígenas 

consistía en tortillas, frijoles, hierbas silvestres y chiles; las  bebidas principales eran el 

atole de maíz y el agua de pozol, en muy contadas ocasiones, la gente más rica podía 

consumir huevos de gallina. Se hacían tres comidas al día: por la mañana antes de salir a 

trabajar en la milpa; a medio día en la milpa y en la noche de nuevo en la casa. Entre la 
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gente más pobre, nunca se consumía carne y los frijoles eran considerados platillos de fin 

de semana, en ocasiones sólo se podía consumir lo que se recolectaba en el bosque ya 

fueran frutos o hierbas; los más ricos podían comprar huevo o carne una o dos veces por 

semana; los pollos y  gallinas, lo mismo que los huevos se destinaban al trueque o venta en 

el tianguis o en la ciudad de Orizaba, por eso su consumo era tan limitado. Las frutas de 

tierra caliente como naranjas, plátanos, guayabas, zapotes, chirimoyas y papayas sólo se 

podían conseguir en los tianguis y eran muy poco frecuentes en la tierra fría restringiéndose 

su consumo a las grandes festividades como las mayordomías, bodas y día de muertos, lo 

mismo ocurría con la carne, ya fuese ésta de res, borrego, pollo, guajolote o puerco. Cuando 

se asistía a una celebración de este tipo, no se debía comer en demasía, sino con mesura, 

nunca desperdiciar aquello que es ofrecido y jamás desperdiciar ni tirar comida, por ello se 

iba a las fiestas con una canasta de mano o chiquihuite en donde guardar lo que sobraba 

para llevarlo al hogar (Mejía,2003:158). Durante los momentos de mayor escasez, la 

alimentación se limitaba al consumo de quelites hervidos y no eran extraños los casos en 

los que las familias privaban  hasta del consumo de tortillas de maíz. De allí que durante las 

fiestas se enfatizara el nulo desperdicio de los alimentos. 

Pese al contexto adverso que la carencia alimentaria producía, no extrañaba el consumo 

de alcohol de caña de azúcar entre los hombres, las mujeres e incluso los niños. Éstos 

últimos podían beber tan frecuentemente como los hombres adultos, (ibídem) situación que 

hasta la fecha prevalece en la región con todos los estragos sociales y familiares que ello 

supone.  

 

5.6 Vida y actividades económicas antes de la organización  
 

Al interior de las comunidades indígenas de la Sierra de Zongolica, eran pocas o ninguna 

las actividades económicas remuneradas que permitían el trabajo de las mujeres.  A lo 

mucho podían emplearse como trabajadoras domésticas en las casas de las familias 

mestizas, lavando ropa, trastes, cuidando niños, cocinando e incluso trabajando en los 

cultivos de sus patrones. Las personas que regularmente desempeñaban estas actividades 

eran mujeres de muy escasos recursos que habían enviudado, o que habían sido 

abandonadas por sus esposos alcohólicos: 
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En ese tiempo mi marido no me apoyaba, y pues como tenía que darle de comer a 

mis chamaquitos, pues me iba yo a lavar ropa ajena, me pagaban nomás diez 

pesos por el bulto. Y con esos diez pesos compraba yo un kilo de maíz y frijol. 

Pero eso nomás cuando tenía yo trabajo porque había veces que no había nada. 

Ya cuando no encontraba qué darle de comer a mis niños pues yo me sentaba y 

lloraba yo. ¿Y ahora qué le voy a dar a mis hijos? ¡No tenía yo nada! Pobrecitos 

mis niños, no comían sus tortillas o las comían todas tiesas porque no había para 

maíz, pero con papas, calabazas crudas y quelites los crecí, nada más con eso de 

veras. Ahorita digo, bueno gracias diosito que fuiste tan bueno conmigo y nunca 

dejaste que mis chamaquitos se me enfermaran, porque si no, de veras yo no sé 

cómo le iba a hacer, porque ese señor que según era su papá, nunca se preocupó 

por ellos (Sixta Tzanahua, Tlaquilpa, 2012) 

 

 Para Mejía (2004), las escasas actividades en las que las mujeres podían emplearse, 

revela la precariedad y a la pobreza que enmarcaba la región, pero sobre todo,  pone de 

manifiesto las pautas culturales que prohibían a las mujeres traspasar los límites de su 

espacio doméstico. Para salir de su comunidad, éstas tenían que hacerse acompañar de sus 

maridos o de sus hermanos, de algún niño o incluso su suegra, pues de lo contrario se ponía 

en entredicho  su honra y honorabilidad. 

De este modo, las mujeres nunca salieron por iniciativa propia, sino que lo hicieron por 

orden de sus maridos, quienes las obligaron a emplearse con ellos en las plantaciones de la 

“tierra caliente” durante la segunda mitad del siglo XX. Esta experiencia fue referida de 

modo constante por las mujeres de la primera generación de tejedoras, para quienes la 

migración forzada constituyó un verdadero viacrucis en el que padecieron hambre, 

violencia y sobrexplotación por parte de sus capataces y maridos.     

Fue así como las mujeres enfrentaron una situación doblemente adversa al ser enviadas a 

trabajar a  una tierra cuya lengua ignoraban y en la que no tuvieron más opción que trabajar 

o ser abandonadas. El desconocimiento del español, las puso en franca desventaja con 

respecto a sus maridos, quienes medianamente lo dominaban y por tanto eran ellos quienes 

negociaban con los empleadores y capataces, generándose así la misma dependencia que 

existía en las comunidades de origen, donde las mujeres estaban a la espera de los recursos 

que sus esposos les pudieran proveer.  

De este modo, es posible afirmar que el monolingüismo, el desconocimiento de los 

horizontes territoriales (muchas ni siquiera conocían Orizaba), así como la pobreza e 
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incluso la maternidad, significaron un obstáculo serio que impidió hacer frente a la 

desigualdad y al abuso de sus esposos y empleadores:  

 

Cuando me casé con mi marido yo no hablaba español, y cuando empecé a salir 

que me iba  pues a cortar caña no podía ni pedir algo prestado, ¿Cómo? si no 

sabía nada y me platicaban pero pues yo no entendía. La primera vez que salí 

tenía dieciséis años, y ya cuando me junté me llevaba mi marido a trabajar a la 

fuerza, no me preguntaba si quería yo ir, y como antes mandaban los hombres 

las mujeres no les decíamos nada.  

 

A mí me ponían a cocinar, ese día me llevaron primero al corte de café en 

Presidio, pero Presidio es centro, todavía caminábamos dos horas de camino 

hasta que llegábamos adonde íbamos a trabajar. De allí del café me llevaron al 

corte de caña allá  por Omealca y de allí a otro lado que le dicen creo que 

Matatenacapa y luego por Colonia y a otro lugar que ya no me acuerdo cómo le 

dicen, y allí les tenía que cocinar a doce hombres, les hacía de comer todos los 

días. Te tienes que levantar temprano, a las dos, a la tres de la mañana. Si ellos 

van a cargar caña tú les vas a guisar y les vas a poner café, ya cuando llegan 

ellos, ya cargaron,  duermen un rato y se van otra vez. Y al otro día temprano 

igual, así aunque uno quiera dormir tiene que levantarse a estar atendiendo 

gente, que tienes que darles de comer… 

 

Ese día nos íbamos empezando la zafra en el último de noviembre y estábamos 

hasta mayo, andaba yo llevando a mi hijo el grande y al otro lo traía yo 

llevando, ya cuando estaba grandecito el mayor lo dejaba con su abuelita, ya ese 

día ya empezaron a dar “dispensa”, cada ocho días daban un canasto y ya 

teníamos despensa. Ya en mayo terminando la zafra empezaba la chayotada 

desde el mes de mayo, junio, julio hasta octubre termina, pero pues se ganaba 

poco, doce pesos, quince pesos el día. Casi no vivíamos aquí, ya me quedé 

cuando tenía tres hijos ya me dejaron aquí porque ya no podía llevar cargando a 

tantos chamaquitos (Leonor Sánchez Colohua, 55 años, Tlaquilpa, 2012). 

 

Como se evidencia en el testimonio anterior, existía un nexo claro entre el empleo y la 

maternidad, en la medida en la que el número de hijos aumentaba, las posibilidades de 

empleo disminuían, lo cual llevaba a las mujeres a buscar otras actividades al interior de sus 

municipios para alimentar a sus hijos, siendo la más recurrente la labor doméstica. Para las 

mujeres, el aumento del número de los niños constituía un problema económico serio en 

tanto que debían trabajar jornadas extra para sacarlos adelante.  Alguna de las informantes 

refirió que, aunque ella no quería tener tantos hijos, su marido la presionaba para  mantener 

relaciones sexuales.  

Por las experiencias recabadas, es posible señalar que para este momento, el “uso” del 

cuerpo femenino no era determinado por las propias mujeres, sino por sus maridos. Incluso, 
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llama la atención que ellas concibieran esto como algo “natural” toda vez que ya se había 

“pagado” por él.  

La relación asimétrica entre hombres y mujeres era todavía más cruda cuando los 

hombres eran alcohólicos, pues como lo refieren doña Matilde y doña Sixta, ante el 

alcoholismo de sus parejas, fueron ellas quienes asumieron la jefatura familiar y se hicieron 

responsables de educar, vestir y alimentar a sus propios hijos: 

 

Ya más después fue peor con mi marido, porque antes todo lo que las mujeres 

ganaban se lo quitaban los hombres. Mi marido me pedía dinero que para ir a 

trabajar, se iba dos meses, tres meses y regresaba pero sin dinero y pues ya no 

me pagaba nada, todo se lo tomaba, se tomaba todo lo que ganaba, no me daba 

ni un peso. A veces no teníamos maíz. Le digo que yo sufrí mucho pero  luché y 

luché hasta que saqué adelante a mis hijos, sola, pero los crecí (Sixta Tzanahua, 

Tlaquilpa, 2012). 

 

Resulta paradójico que en una sociedad donde se enfatiza el papel “proveedor” de los 

varones, éstos no siempre  se hagan cargo de sus familias, abandonen a “sus mujeres” para 

irse a tomar por varios meses, y sólo regresen para golpearlas tanto a ellas como a sus hijos. 

Esta situación marcó la vida de los niños que ahora son adultos y que al igual que sus 

padres, reproducen la violencia física y verbal de la que fueron objeto. 

En este sentido, las mujeres de la primera generación dijeron haber padecido el 

alcoholismo de sus maridos en el pasado y el de sus hijos en el presente, quienes ahora se 

han deslindado de sus responsabilidades como padres y dejado en el olvido a sus hijos, 

ignorando incluso el dolor que a ellos mismos les supuso el abandono y la violencia 

recibida a manos de sus progenitores.  

 La reproducción de la violencia constituye en la actualidad un problema serio que 

requiere atención urgente en algunos puntos de la Sierra de Zongolica. Algunas de las 

mujeres entrevistadas refirieron que el alcohol y la violencia han destruido sus vidas y las 

de sus hijos, pues además de padecer en carne propia los golpes y los insultos de sus 

maridos, con lágrimas en los ojos, sostienen que el encierro de sus hijos en cárceles tanto de 

México como de Estados Unidos ha constituido el mayor de todos los dolores: 

 

 Tengo un hijo que también toma. Casi todos mis hijos toman, nomás un chico 

que no sé cómo fue que pensó, que él solito se fue aquí con los alcohólicos para 

componerse. Hace un año ahí estaba, pero luego se salió y se fue a Estados 
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Unidos y pues allí le fue bien mal, dicen que se “pelió”, que estaba tomado, que 

hizo quién sabe qué cosa y lo detuvieron. Hasta ahorita no sé dónde está... ¡Ay 

estoy destrozada, siempre lloro cuando me acuerdo de él!, no me ha hablado, 

dicen que está en la cárcel. Hace poco llegó un hombre y me dice que él todavía 

está en la cárcel. Ahora sí que me duele porque él es el más chico. Pero siempre 

como que me está dando fuerza mi trabajo, con eso me estoy deteniendo o me 

estoy poniendo como fuertecita, pero a veces como me quedo sola aquí en la 

casa, pues sí siento feo. Entonces mejor me salgo o me voy a la iglesia para no 

estar nomás llorando porque me duele que mi muchacho esté encerrado y yo no 

sepa nada de él, hasta ahorita no sé dónde está, si de  verdad está en la cárcel, si 

de veras está vivo.  

Y pues con mis otros hijos ya casi no voy porque también llegan  tomados, 

gritando y diciendo cosas a sus señoras y a sus chamaquitos, y la verdad yo ya 

no aguanto, ya no quiero ver tomados. Como que ya vi mucho esa enfermedad. 

Como tanto y tanto ya no aguanto ¡Ya no quiero ver eso! Ahora aquí me 

encierro y mejor me pongo a tejer para no ver más ese cochino vicio que ya de 

por sí nos destruyó mucho (Testimonio anónimo, Tlaquilpa, 2012). 

 

Los casos hasta ahora expuestos en este capítulo, son aplicables a las mujeres que 

siguiendo el patrón patrivirilocal habitaron los primeros años con sus suegros y 

posteriormente, unos dos o tres años después “hicieron lumbre a parte”. En estos casos, la 

tutela paterna había desaparecido y las parejas buscaron la forma de mantener a su propia 

familia con el escaso o nulo apoyo de sus padres. Algo distinto ocurrió con las mujeres que 

siendo esposas de “xokoyotes”, se quedaron en la casa paterna a cuidar de sus suegros. En 

estos casos existió una cierta reciprocidad entre éstos y sus nueras, por ejemplo, mientras la 

pareja iba a trabajar a la “tierra caliente”, los abuelos asumían la tutela de los niños. Sin 

embargo, la situación resultaba tanto o más compleja cuando la mujer y su suegra eran 

viudas, pues la nuera se hacía cargo de ésta y de sus hijos pequeños, lo que las llevó a 

continuar la “tradición” migratoria empleándose como jornaleras en la “Tlaletotonik”, 

hecho que generó una profunda sanción social entre sus propios parientes al  traspasar el 

espacio doméstico: 

 

Yo trabajé mucho para que crecieran mis hijos y sí, aunque no tuvieron papá 

ellos crecieron porque yo trabajé, trabajé doble pero los saqué adelante. Yo sé lo 

que es el trabajo, yo sé lo que es el hambre porque yo salí a Tierra Caliente. Si 

en la mañana comiste tres tortillas y un vaso de agua, al medio día ya sientes 

hambre otra vez, porque estás trabajando, pero si no tienes dinero para comprar 

de comer, entonces te quedas como el borrachito, ya no aguantas, ya no tienes 

fuerza. Pero como estás cortando caña y café, pues tienes que trabajar. Y pues le 

digo, yo sí trabajé, trabajé como un hombre, sufrí mucho, traía yo el dinero para 

los gastos de la casa, para mis hijos, para mi suegra. A ella luego mis cuñadas 

inventaban que me iba yo con hombres y que por eso traía yo tanto dinero pero 
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no, es porque me iba yo a trabajar. Ya lloraba yo por todo lo que me decían, 

hasta fui con el pagre para decirle que ya no aguantaba tantos chismes, y él fue 

el que me dijo: No te preocupes hija, todo lo que la gente dice sabes que es 

mentira, así que tú no te preocupes, deja que la gente diga, ya ellos lo van a 

pagar. Y pues ahora que las veo creo que sí, que ya lo están pagando porque las 

que se fueron con otros hombres fueron sus hijas (Leonor Sánchez Colohua, 

Tlaquilpa, 2012). 

 

 

 

 

5.7 Las mujeres en las relaciones sociales de parentesco 
 

A la de por sí precaria y triste realidad económica de las mujeres serranas, habría que sumar 

la opresión de género que en las relaciones de parentesco subsistieron. En el esquema 

tradicional, era común que las mujeres fueran desposadas a edades tempranas por jóvenes 

que ni siquiera conocían. El impacto emocional que la joven sufría era apenas “disminuido” 

o recompensado, con numerosos objetos ostentosos que la familia del cónyuge le 

obsequiaba  para denotarle su valor como mujer. Entre los obsequios podía contarse un 

collar rojo con su respectivo par de aretes, un enredo nuevo de lana, una faja y una blusa 

tejidas a mano, algunos utensilios domésticos, comida, y muchas botellas de alcohol para 

sus parientes, quienes a las cuatro de la mañana, celebraban el compromiso nupcial con sus 

futuros consuegros. A esto habría que sumar la transmisión de bienes por línea masculina 

que excluía a las mujeres del derecho a la herencia de los padres al suponerse que sus 

maridos les proveerían lo necesario para su subsistencia.  

En el modelo “tradicional” la forma de acuerdo del matrimonio era de tipo 

semiarreglado por los padres, es decir, la joven era pedida en matrimonio por los 

progenitores del “novio” y por un mediador llamado “cihuatlake”, de modo que ésta no 

podía elegir libre y autónomamente su futuro ni a su cónyuge;   eran los padres de la novia 

quienes se encargaban de la negociación que daría por resultado, el “intercambio” de la 

joven y su respectiva dote: 

Me casé a los quince años, no conocía al que iba a ser mi esposo, nada más una 

vez lo vi porque me lo presentó mi tío y me dijo que me convenía casarme con 

él, entonces me fue a pedir varias veces y ya al poco tiempo fue que nos 

juntamos, pero yo ni sabía de dónde era ni nada (Sixta Tzanahua, Tlaquilpa, 

2012). 

 



225 
 

En ocasiones, las jóvenes podían persuadir a sus padres para aceptar o rechazar la oferta 

aunque si éstos lo consideraban conveniente, la entregaban en matrimonio aún en contra de 

su voluntad. Asimismo hay que señalar que para aquéllas jóvenes que podían darse el 

“lujo” de negar las “ofertas”, era probable que los demás jóvenes se abstuvieran de pedirlas 

nuevamente por miedo a ser rechazados (Rodríguez, 2003). 

Entre los nahuas de Atlahuilco, “la unión de conyugal entre dos jóvenes podía realizarse 

mediante dos procedimientos: por pedimento (incluía el pago de la novia) o por huída  de la 

mujer de su casa paterna. En ambos casos el ritual del matrimonio era realizado meses 

después de consumada la unión” (ibídem: 64) y desde ese momento, la pareja adquiría 

formalmente ciudadanía jurídica dentro de la comunidad, con determinadas obligaciones  

tanto civiles como religiosas (ibídem).  

Para Rodríguez, “el ciclo de desarrollo del grupo doméstico generalmente incluía una 

etapa de residencia patrilocal por la línea masculina durante los primeros años de vida 

conyugal, etapa durante la cual se prolongaba la tutela patriarcal sobre la pareja recién 

formada. Después de un período variable de tiempo, ésta construía su techo y fogón en un 

espacio cedido por el padre del cónyuge para tales fines, generalmente en las inmediaciones 

de la casa paterna o en un solar contiguo”. (Rodríguez, 2003: 56) 

De acuerdo con la autora, lo anterior “resultaba una estratagema encaminada a asegurar 

una tutela patriarcal necesaria para la joven e inexperta pareja. La mujer tiene alrededor de 

15 o 16 años al unirse a su esposo, quien tiene unos 18, y ambos requieren un aprendizaje 

en las labores y responsabilidades recién adquiridas. Asimismo es necesaria la ayuda en el 

alumbramiento, el postparto y el cuidado de los primeros hijos; mientras que el hombre 

tiene el derecho de ser ayudado por sus padres para el posterior establecimiento de su hogar 

de manera independiente” (ibídem: 66). 

La herencia, entendida ésta como la transmisión de bienes materiales, se daba en la 

mayoría de los casos por línea masculina privilegiando al hijo menor (xokoyote), por lo que 

se podría sostener que el tipo de herencia era patrilineal o agnaticia y la regla “tradicional” 

era de ultimogenitura. De acuerdo con Rodríguez (2003), “Se asumía que el hijo menor o 

“xokoyote”, permanecería en la casa de los padres aún con su prole, y heredaría su solar y 

su menaje de casa cuando ellos murieran (Rodríguez, 2003:56). En este sentido, “la 

cuestión de la progenie es un asunto determinante: si una mujer no tuvo hijos, no tiene 
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ningún derecho de sucesión por la línea de su marido. Él tiene el derecho implícito de 

contraer segundas nupcias, cuyos descendientes serán los herederos de sus bienes. En estos 

casos, la familia puede adoptar la forma poligínica”(ibídem: 85). 

Con todo lo anterior,  podemos señalar que cualquiera que fuera la posición de las 

mujeres, enfrentaron una situación generalmente adversa. Las relaciones de parentesco, el 

monolingüismo, el derecho consuetudinario, la pobreza, el alcoholismo  y hasta los mitos 

ligados al tejido y el espacio doméstico, legitimaron y naturalizaron la desigualdad y la 

opresión de las mujeres indígenas de la primera generación de tejedoras. Esta realidad sólo 

cambiaba cuando los hijos contraían nupcias y llevaban a sus esposas a habitar el hogar 

paterno, pues de este modo la mujer cambiaba su estatus, extendía su autoridad sobre las 

nueras y de este modo su carga de trabajo disminuía de forma significativa. Sin embargo, 

tal situación suponía de antemano la reproducción de las desigualdades genéricas e 

intragénero así como la perpetuación del sistema que antes las oprimiera. Como veremos en 

el siguiente apartado, el proceso de empoderamiento por el que hoy transitan las tejedoras 

de la región, las ha llevado a cuestionar el sistema de parentesco tradicional y a romper con 

las prácticas opresivas que atentan contra la integridad de sus nueras.  

En este contexto, debo señalar que diversos elementos circunstanciales sumados a la 

perseverancia que las mujeres asumieron ante la adversidad, les permitieron descubrir un 

potencial que hasta entonces les era desconocido. Entendieron que contrario a todo lo que 

tradicionalmente se les había dicho, no necesitaban de sus maridos para sacar adelante a sus 

hijos, pues éstas, ya sea con su trabajo como tejedoras o jornaleras habían logrado lo 

inimaginable.  

 

5.8 Las mujeres de la segunda generación  
 

Como ya lo señalé al principio de este apartado, en este grupo encontramos a las hijas y 

nueras de las artesanas fundantes que dieron continuidad a los proyectos financiados por el 

PACMYC y el INI. El aprendizaje de las mujeres que conforman este sector, estuvo 

motivado en gran medida, por la creciente comercialización de los textiles en el mercado 

nacional, la presencia de agentes externos y promotores locales que incentivaron el rescate 

de las tradiciones locales; los incentivos existentes al interior de la actividad artesanal 
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(premios, becas, viajes y exposición pública a nivel regional y nacional); así como el deseo 

de reivindicar y recuperar una tradición milenaria en vías de extinción. 

A diferencia de sus antecesoras, todas las mujeres que integran este grupo generacional, 

accedieron a la educación primaria, son capaces de leer y escribir tanto en náhuatl como en 

español, se encuentran familiarizadas con el uso y manejo de nuevas tecnologías, a la vez 

que asumen actitudes contestatarias en ámbitos políticos y culturales de la región. 

Asimismo, encontramos que su iniciación en el tejido se dio entre los trece y los diecisiete 

años, mucho después de la edad de aprendizaje de sus madres, quienes se iniciaron en el 

hilado desde los cinco años. En el ámbito artesanal, resulta  interesante la visión que estas 

artesanas mantienen respecto a su trabajo, al cual conciben como una herencia cultural que 

debe preservarse a través de la enseñanza a todos aquellos que, sin importan su origen y su 

género, se encuentren interesados en él. De este modo, para ellas el tejido ya no constituye 

un asunto exclusivamente de género, sino de identidad cultural en un contexto cada vez 

más penetrado por los códigos, valores y representaciones provenientes de otras culturas. 

De allí que algunas de ellas acudan a las escuelas primarias para enseñar a niños y niñas por 

igual, los secretos más valiosos del telar, mismos que hoy pocas personas parecen valorar. 

 Asimismo llama la atención el hecho de que algunas de las mujeres más jóvenes de este 

grupo, tengan un conocimiento elemental del manejo de las nuevas tecnologías de la 

información, sobre todo de Internet, hecho que las ha convertido en personas sumamente 

valiosas, pues algunos de los apoyos más importantes en el rubro artesanal se han 

consolidado vía e-mail. Para el caso de Tlaquilpa encontré que dos mujeres de entre 

veintiocho y treinta años, saben usar la computadora y son ellas quienes ocasionalmente 

atienden algunos asuntos del grupo por medio del correo electrónico, hecho que ha 

contribuido al debilitamiento de las viejas cacicas que hoy, van siendo excluidas de los 

apoyos institucionales debido a la brecha del conocimiento entre ellas y las mujeres de las 

nuevas generaciones.  

En este sentido, debemos destacar que el acceso de las jóvenes a la educación y las 

nuevas tecnologías ha contribuido a reducir el poder “monopólico” de las viejas líderes, 

quienes lograron estudiar hasta el tercer grado de primaria cuando sus contemporáneas ni 

siquiera accedían al primer año de educación elemental. En la actualidad encontramos que 

la gran mayoría de las jóvenes tienen cuando menos el 4° año de primaria e incluso, dos de 
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las informantes que colaboraron en esta investigación, señalaron haber concluido la 

secundaria y la preparatoria, ello en un contexto donde pese a las transformaciones sociales,  

la gran mayoría de las jóvenes no lograban concluir los estudios primarios. En este tenor, 

hay que señalar que el acceso de las mujeres de esta generación a la enseñanza púbica fue 

incentivado por algunos factores tales como  las políticas públicas orientadas a la 

integración de las mujeres en la economía nacional, la apertura hacia el exterior que volvió 

indispensable el bilingüismo; el cuestionamiento de los valores tradicionales que impedían 

el acceso de las mujeres a la educación; la obtención de recursos “extra” a partir del trabajo 

a jornal; así como la presencia de hermanos mayores que logaron migrar a la ciudad de 

México y otras urbes del país y que financiaron la educación de sus hermanas.  

A diferencia de sus madres, la vida cotidiana de las mujeres de este grupo ha estado 

marcada por los estudios en la escuela primaria de su localidad, la realización de 

actividades domésticas en sus hogares, el acceso a recursos y capacitaciones de organismos 

públicos o asociaciones civiles, quienes las han instruido  en temáticas diversas (tales como 

la producción agropecuaria para el medio rural, el conocimiento de los derechos humanos y 

la prevención de la violencia doméstica, la conservación de las tradiciones locales, la salud 

sexual y reproductiva,  el desarrollo comunitario y la educación) . 

Este sector se caracteriza por su importante capacidad de gestión e interlocución con los 

agentes externos, así como por la visión económica, creativa y cultural que asumen 

alrededor del quehacer textil. El trabajo de las artesanas jóvenes se distingue por la 

innovación de los diseños, principalmente dirigidos a los pinomeh, y se complementa con 

otras actividades generadoras de ingreso tales como la venta de flores, cerámica, bisutería 

importada, trabajo remunerado, etc.  

Las visiones contrastantes e incluso radicales que esta generación asume con respecto a 

la feminidad tradicional, llaman profundamente la atención. Por ejemplo, las mujeres de 

este grupo  no están dispuestas a concebir ni la mitad del número de hijos engendrados por 

sus madres y a cambio de ello, consideran que la disminución del índice de natalidad 

contribuirá a mejorar la calidad de vida de sus familias. De este modo encontramos una 

reducción significativa del promedio de hijos e hijas por mujer que pasó de 8.2, en la 
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primera generación a tan solo 1.2 en la actualidad
72

. En este tenor, es necesario destacar que 

los programas públicos, sobre todo el de “Oportunidades”, han jugado un papel por demás 

relevante, pues algunas mujeres señalaron que la reducción de la natalidad se debía entre 

otras cosas, a las “pláticas” y capacitaciones que el programa ofrecía. Asimismo, no falto la 

mujer quien con mucha honestidad, señalara que por culpa de “la Oportunidad” ya no podía 

embarazarse nuevamente, pues después del tercer hijo, el gobierno le retiraba el apoyo. 

Debemos señalar que a diferencia de las mujeres de la primera generación, las jóvenes 

de este grupo sí conocieron a sus parejas antes del matrimonio e inclusive mantuvieron 

relaciones de noviazgo hasta por uno o dos años. Asimismo, llama la atención el aumento 

de la edad mínima del matrimonio entre las parejas, la cual paso de los trece años para las 

mujeres y los catorce para los hombres, a decisiete y diecinueve años respectivamente, es 

decir, poco más de cuatro años más en promedio. Asimismo es importante destacar el 

incremento del número de mujeres que han optado por la soltería y que han descartado la 

maternidad dentro de sus proyectos de vida, pues a sus más de trieinta años consideran que 

el matrimonio restringe sus libertades y las condena al trabajo doméstico. Esta situación ha 

despertado serios señalamientos y descalificaciones de la comunidad hacia ellas, lo que ha 

mermado la salud emocional de quienes han tomado esta decisión y las ha llevado a 

confrontaciones directas donde se cuestiona el carácter opresor de algunas prácticas 

culturales asociadas al matrimonio y a las relaciones de parentesco.  

Diversos estudios de caso como el de Martínez Corona (2000) en Cuetzalan, o los de  

Vargas (s/f) y Ramos Maza (2010) en la región de Los Altos de Chiapas, demuestran que 

esta realidad no es distinta a la de otras zonas indígenas del país,  donde la organización de 

las tejedoras en grupos artesanales incidió en un incremento del número de mujeres jóvenes 

que  optaron por la soltería al encontrar en ella, una “condición” favorable que les permitía 

enfocarse de tiempo completo al trabajo textil y a su comercialización en las ciudades. Al 

respecto, las mujeres solteras cuya edad rebasó las tres décadas, señalaron que esta 

situación les generaba numerosas ventajas tanto para trabajar con los agentes externos 

como para salir de sus comunidades, ya sea para vender sus productos como para recibir 

cursos y capacitaciones. 
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Por otro lado, debemos señalar que la situación económica de las mujeres de este grupo 

ha sido menos hostil que la que acompañó a sus madres. En general, para ellas la vida ha 

sido menos adversa en la medida en la que han dispuesto de mayores recursos para 

enfrentar la pobreza y la falta de oportunidades de sus contextos. Por ejemplo, las jóvenes 

actuales pueden salir de sus comunidades y emplearse en las ciudades  toda vez que existe 

una carretera pavimentada y un transporte público que pese a sus deficiencias, les permite 

viajar hasta la ciudad de Orizaba. El dominio del idioma español, la escolaridad, el manejo 

de nuevas tecnologías y el contacto sistemático con agentes externos que las han capacitado 

en diversos ámbitos, han facilitado su desenvolvimiento en las ciudades y marcado una 

brecha clara entre ellas y las mujeres de la primera generación, para quienes los viajes tan 

sólo hacia Orizaba, fueron inimaginables.    
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Capítulo VI. Tejedoras de esperanza: voces, cantos y susurros en la 

organización textil73.  
 

El presente capítulo tiene por objeto dar cuenta de los cambios individuales, familiares y 

colectivos existentes al interior de los grupos domésticos de la Sierra de Zongolica en el 

contexto del comercio artesanal y de los programas institucionales orientados al fomento y 

rescate del arte popular. Este apartado de carácter etnográfico, nos permitiría conocer el 

papel de los agentes externos en la construcción de sujetas sociales, así como los nuevos 

roles asumidos por las mujeres de la primera y la segunda generación que han participado 

de los premios, capacitaciones, talleres y cursos ofrecidos desde el exterior.  

6.1 Antecedentes  
 

La  política gubernamental de la década de 1980, tuvo como uno de sus propósitos 

fundamentales, la integración de las comunidades indígenas al floreciente México 

neoliberal. Fue durante este momento cuando se abrieron nuevas rutas carreteras que dieron 

fin al aislamiento económico, político y cultural en el que los nahuas de Zongolica habían 

subsistido por generaciones.  

En este contexto, el Estado realizó una importante inversión en proyectos de desarrollo 

regional enfocados a las actividades forestales y agropecuarias. Al mismo tiempo, destinó 

algunos recursos a la promoción de las prácticas culturales y artísticas de los pueblos 
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serranos, siendo los músicos y los artesanos los más beneficiados del naciente impulso 

gubernamental.  

Desde entonces, diversos agentes públicos y de la sociedad civil han arribado a la Sierra 

de Zongolica con el objeto de impulsar diversos proyectos orientados al sector agrícola, la 

cultura, la promoción de los derechos humanos así como la defensa de la tierra y los 

recursos naturales. De este modo, se ha producido un importante florecimiento de 

organizaciones campesinas y movimientos sociales de base encabezados tanto por líderes 

indígenas como por algunos sacerdotes simpatizantes de la teología de la liberación. 

Muchos de estos grupos gozan hoy de una singular fuerza gracias a sus tres décadas de 

lucha, negociaciones y alianzas con otros movimientos civiles que se han sumado a las 

exigencias y reclamos impulsados por  los movimientos indígenas desde 1994.  

Entre las organizaciones que en la actualidad mantienen una mayor presencia en la 

región podemos destacar la “Organización Campesina Indígena de la Sierra de Zongolica” 

(OCISZ), la Unión de Todos los Pueblos Pobres (TINAM por sus siglas en náhuatl), la 

Coordinadora Regional de Organizaciones Indígenas de la Sierra de Zongolica (CROISZ) y 

LA Organización Indígena Náhuatl de la Sierra de Zongolica (OINSZ). Todas estas 

agrupaciones nacieron a la par del proyecto “integracionista” impulsado por el Estado y 

constituyen en la actualidad, un importante contrapeso de los poderes fácticos de la zona así 

como del proyecto neoliberal impulsado por los gobiernos federales durante las tres últimas 

décadas.  

En este marco de apertura al exterior,  la emisora radiofónica XEZON ha sido un 

eslabón clave en el acompañamiento de los nuevos procesos sociales, dando difusión y 

promoción a las manifestaciones que forman parte de la cultura indígena incipientemente 

amenazadas por la globalización. De este modo, se ha procurado una barra programática 

que aborda temáticas sociales y contextuales ligadas al género, la medicina tradicional, la 

promoción de proyectos productivos, familia, educación, cultura, tradición, gustos 

infantiles, medio ambiente, difusión de la lengua y desde luego, entretenimiento e 

información noticiosa de carácter local y nacional
74

. 

 De acuerdo con la investigadora Ana María Pepino de la UAM-Azcapotzalco, la 

XEZON, “por su poder de convocatoria y cohesión es, como otras estaciones comunitarias, 
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fundamental para la organización social y la gestión cultural y política, donde el trabajo de 

las mujeres es de gran influencia pues ante todo, la radiodifusora mantiene un carácter 

educativo, popular e incluyente”.
75

 

En este sentido, la también llamada “Radio de Zongolica”, ha contribuido a la 

concientización de las mujeres indígenas, quienes han conocido sus derechos a través de 

programas que además de tratar los tópicos señalados, abordan temas sensibles para el 

público femenino de la región como la violencia doméstica, el alcoholismo y la salud 

reproductiva.  

6.2 Las mujeres y los agentes externos 

 

El arribo de los nuevos actores  sociales ha favorecido la creación de nuevos liderazgos al 

interior de las comunidades serranas, de modo que hoy es posible advertir la presencia de 

hombres y mujeres indígenas al frente de diversos grupos culturales como el de músicos, 

médicos tradicionales y artesanos; económicos y productivos como el de cafeticultores, e 

incluso políticos de base como el TINAM y la OCISZ.  

Sin embargo, la mayor y más evidente presencia de las mujeres se ha producido al 

interior de los grupos artesanales, mismos que hoy agrupan a más de 100 tejedoras  de los 

municipios de Atlahuilco, Tequila y Tlaquilpa. En este sentido, los grupos de artesanas son 

los únicos conformados exclusivamente por mujeres, quienes a partir de su trabajo 

organizado, han logrado una incipiente influencia a nivel local gracias a sus vínculos con 

diversas organizaciones y dependencias públicas de orden Estatal y Federal. 

La creciente valoración del trabajo textil desde las élites y el mercado,  así como los 

subsidios y apoyos institucionales ofrecidos por el Gobierno Federal, han motivado y 

revivido el interés por el aprendizaje de las técnicas artesanales. De este modo,  el tejido en 

telar de cintura ha favorecido la proyección de las mujeres a nivel nacional y con ello ha 

contribuido a un cambio gradual en la percepción que ellas tenían de sí mismas y  su 

trabajo.  

6.3 El salto a la fama  
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La puesta en escena de la “cultura mexicana”  desde las dependencias públicas y privadas”, 

permitió a las tejedoras indígenas participar del mercado cultural en calidad ya no de 

artesanas marginales, sino como artistas populares con reconocimiento nacional. 

En este contexto, las tejedoras de la llamada “primera generación” se hicieron 

acreedoras a diversos premios nacionales que les permitieron viajar a la capital del país, 

donde conocieron a diversos funcionarios del gobierno Federal que las motivaron a 

continuar con su fructífera labor en beneficio del arte y la cultura de México. Fue así como 

los nombres de Doña Juana Aguilar Villa, Leonor Sánchez Colohua, Narcisa Tenzohua, 

Rosa Cervantes y Catalina Romero, saltaron a la escena pública nacional luego de ser 

condecoradas con el “Gran Premio Nacional de Arte Popular”, el más importante 

reconocimiento entregado por FONART a las y los mejores artistas populares del país.  

Esta situación ha derivado en el cambio de la visión que las mujeres tenían sobre el 

trabajo textil, el cual tradicionalmente se ligaba al ámbito doméstico y constituía más que 

una labor creativa, una actividad encaminada a la satisfacción de una necesidad básica, la 

del vestido:   

 

Orita como que deveras vale nuestro trabajo, porque más antes no había los 

premios que hay ahorita, no compraban la artesanía, no había apoyo, o sea que 

deveras como que ya lo reconocen nuestro tejido, hasta viene la gente de fuera a 

comprar, viene un señor gringo a comprar artesanía. Es que antes una tejía pero 

pues tejíamos para hacer una cobija porque hacía frío o para hacer nuestra ropa 

para andar en el campo, para trabajar pues, a parte otra que era para ir a la 

iglesia, esa era más bonita porque era para la iglesia, pero ahora sí que se tejía 

por necesidad. Ahora ya no, ahora hacemos rebozos, hacemos bolsas, mangas, 

tlalpiales, pero para vender a la gente de las ciudades o para concursar en el 

concurso que luego hacen del premio de artesanía. (Margarita Tehuácatl, 50 

años, Tlaquilpa, 2012). 

 

Asimismo, los reconocimientos nacionales han contribuido al cambio de la 

autopercepción de las mujeres de la primera generación, quienes hoy reconocen un cambio 

cuantitativo y cualitativo en sus vidas a partir de su labor como tejedoras. Doña Leonor 

Sánchez Colohua, ganadora de dos premios nacionales señala que a raíz de su éxito en la 

capital del país, cambió la perspectiva que hasta entonces tenía de sí misma y de “su 

artesanía”, pues jamás pensó que una jornalera y campesina de la llamada “Tierra Caliente” 

pudiera  ser ganadora de premios tan importantes como los que ahora posee.  
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En este sentido, la experiencia del “éxito” en la “ciudad”, marcó un antes y un después 

en la vida de la señora Sánchez, quien hasta ese momento no se imaginaba ofreciendo 

entrevistas a los reporteros de la prensa nacional, posando para las cámaras de los 

fotógrafos de la Ciudad de México ni mucho menos, recibiendo el abrazo y la ovación de 

los funcionarios del Gobierno Federal: 

 

Dos veces mi llevé yo mi premio. La primera vez “jue” con una cobija que pinté 

con tintes naturales y la segunda con un “rebozo” que también jue con tinte 

natural. La última vez (año 2006) “jui” a México, mi avisaron aquí en el 

ayuntamiento que yo había ganado, que tenía que ir a recoger mi papel hasta 

México. Tonces mi llevó mi hijo a Orizaba y de allí mi agarré para el “defe”. 

Esa vez mi fue bien, mi nombraron en el micrófono y “dijieron”, Leonor 

Sánchez Colohua y que subo a recoger mi papel, allí mi lo entregó la esposa del 

presidente, si llamaba Martha Sagú (Sahagún). Entonces la gente mi aplaudió y 

empezaron las fotos…Ya cuando bajé mi hicieron una entrevista como ahorita 

usted que le estoy contando, entonces yo dije que estoy muy contenta con mi 

premio pero a mi la verdad que me daba pena con tanta gente. 

 Ya hasta al otro día mi dicen, doña Leonor allí le dejo el “piriódico” para que lo 

vea. Y pues allí estaba yo, estaba mi foto con la esposa del presidente que me 

estaba entregando mi diploma y mi abrazo. Y pues así mi regresé, con mi 

dinerito, mi papel, mi piriódico y mis cosas que mi compré. Ahorita todavía 

tengo ahí en el cuarto mi foto del piriódico, esa la guardo porque luego me 

acuerdo cuando estuve por allá, que gané mi premio. (Leonor Sánchez Colohua, 

55 años, julio de 2012)  

 

Los reconocimientos y logros obtenidos por las tejedoras entre 1995 y  2000, 

favorecieron el reconocimiento del trabajo femenino al interior de sus comunidades, de 

modo que las tejedoras lograron el respeto de la población que antaño las criticaba. Algunas 

de ellas incluso se sumaron a los grupos artesanales con la esperanza de lograr las proezas 

de aquellas mujeres a las que antes descalificaran: 

 

Orita la gente no dice nada, sino que dicen que las artesanas ganan buen dinero, 

que salen en la tele, que las visitan de varias partes y pues por eso como que se 

admiran y les tienen un poquito más de respeto.  Y pues lo que pasa es que las 

señoras pues ya son famosas, por eso no las critican como antes. Luego las 

mismas que las criticaban pues terminaron entrando a los grupos para ver si les 

iba así como a ellas. (Cornelia García, Tlaquilpa, 2012) 

 
A los premios nacionales a los que accedieron las mujeres de la primera generación, se 

sumaron las invitaciones a diversas muestras artesanales, coloquios, simposios de arte 
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popular, eventos culturales y exposiciones de gran prestigio realizadas en el World Trade 

Center (WTC) de la Ciudad de México.  

En este contexto, el apoyo de los promotores culturales resultó fundamental pues gracias 

a su gestión, las tejedoras lograron ofertar sus prendas en los principales centros 

comerciales del Distrito Federal, donde incluso  llegaron a ser financiadas por el ex Jefe de 

Gobierno capitalino, Cuahutémoc Cárdenas Solórzano. 

De este modo, algunas artistas populares como doña Leonor, conocieron los hoteles y 

restaurantes exclusivos de la capital mexicana, donde según reconocen, tuvieron algunos 

problemas asociados a las diferencias culturales existentes entre el campo y la ciudad:  

 

Pos todo estaba bonito. El hotel, la comida, el trato que nos trataban bien, pero 

yo sí tuve problema cuando iba a los que le llaman  “restaurá”, porque allí te 

ponían  los trinches en la mesa, pero eran varios trinches en la mesa y pos como 

uno viene del campo  pos está acostumbrado a comer con las manos, y por eso 

pos luego no sabía para “quiera” cada trinche. Y pos allí no había tortillas que 

“dijieras” mi voy a comer mi carne con mi tortilla, te daban pan y un plato con 

tu carne pero  pues sí estaba rica la carne, a mí sí mi gustó esa vida aunque no 

sabía cómo se comía la comida de la ciudad, pero sí mi gustaba viajar.  

 
Pronto las prendas de las mujeres serranas fueron adquiridas por algunas figuras de la 

política y el espectáculo, el propio Cárdenas compró un jorongo y una cobija confeccionada 

por doña Margarita Tehuácatl, una tejedora oriunda de Tlaquilpa quien aún recuerda con 

agrado su contacto con el ex candidato presidencial.  

La actriz veracruzana Salma Hayek, fue otra de las celebridades que gustaron del arte de 

la Sierra de Zongolica y durante su visita en calidad de “invitada especial” a una de las 

muestras culturales  del WTC, adquirió una de las cobijas más representativas de la región, 

misma que fue incluida en dos escenas de la película “Firda”, donde pudo ser apreciada 

cubriendo la cama de los pintores Diego Rivera y Frida Kahlo. 

Asimismo, las tejedoras han ganado notoriedad a nivel estatal gracias a su aparición en  

medios regionales como “Televisa Veracruz” y la televisora del Gobierno del Estado, los 

cuales han dedicado diversos reportajes que han dado cuenta del trabajo textil realizado por 

las mujeres de la región. La revista “México desconocido” y algunos periódicos de 

circulación nacional, también han contribuido a la difusión de la labor artesanal gracias a la 

publicación de  artículos y notas especiales orientadas a la labor de las tejedoras.  
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La imagen de algunas artesanas incluso ha sido empleada en diversos espectaculares de 

la Dirección General de Arte Popular y en algunos libros de arte y cultura como el “Atlas 

del Patrimonio Natural, Histórico y Cultural de Veracruz” publicado por  la Universidad 

Veracruzana, y “La esencia de la cultura Indígena” de Pedro Noé Valdés, donde Alberta 

Xicalhua y sus hermanas, son las protagonistas de la portada. 

Habría que decir que los viajes a la ciudad de México y a diversos puntos del país, así 

como su aparición en los medios de comunicación estatales y nacionales, han contribuido al 

fortalecimiento de la seguridad y la autoestima de las mujeres macehuales, quienes en la 

mayoría de los casos, no conocían más allá de la “Tierra Caliente” en la que se habían 

desempeñado como jornaleras. De este modo, acaparar las cámaras y mircrófonos de los 

medios de comunicación que muestran interés en lo que puedan decir las tejedoras, 

especialmente las ganadoras de los premios nacionales, las lleva a cuestionar el discurso 

tradicional en el que se les dijo de forma sistemática que, “las mujeres debían estar 

calladitas y en su casa”, o que, “ellas, como viejas, no servían para nada”.  

Asimsimo, a partir de las visitas a los puntos urbanos, las artesanas perdieron el miedo a 

la ciudad, conocieron otros mundos, aprendieron a relacionase con personas de diversos 

orígenes y adquirieron mayor confianza en sí mismas.En este sentido, debemos afirmar que 

la experiencia que les supuso el encuentro con la “alteridad” citadina,  son recordados como 

episodios que marcaron un parte aguas en la vida de las tejedoras, quienes reconocen haber 

ganado seguridad a partir de su incursión en los programas institucionales: 

 

Pos el cambio de mi vida fue salir a vender, conocer, participar y convivir con 

otra gente. Cuando yo me casé sólo conocía Orizaba, y cuando empecé a salir 

llegué a México, a Puebla, a Xalapa y a Veracruz. Aprendí a no tener miedo, a 

hacer mejor las cuentas, fue una experiencia muy bonita, pese a los problemas, 

no me arrepiento de haber entrado. Hubo muchas calumnias pero nos hicimos 

más fuertes, con más decisión, más seguras, nos conocimos mejor, hasta nos 

hablábamos de tú, aunque con las más grandes les hablábamos de usted. 

Cuando salía yo, sentía que olvidaba todos mis problemas, me distraía, conocía 

otra forma de vivir, veía los museos, todo era muy bonito. Estoy muy contenta 

por lo que viví porque así fue como pude conocer a mucha gente, promotores, 

funcionarios del gobierno, de todo. La verdad que cuando yo trabajé con ellos, 

aunque  yo no había estudiado más que la primaria me sentía capaz de sacar 

adelante un proyecto,  porque allí aprendí a trabajar en equipo y a manejar bien 

el “lenguaje de la expresión”. Ahorita tenemos un proyecto de crear un museo 

comunitario y toda la gestión la estamos haciendo con la gente que hemos 

conocido en estos años, o sea que de veras me sirvió participar (Cornelia 

García, Tlaquilpa, 2012). 
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El testimonio anterior, pertenece a una de las dos mujeres mestizas que han colaborado 

en las organización artesanales durante los últimos años, y lo he elegido porque expone con 

claridad la experiencia que para el grueso de las mujeres, supuso el contacto con el medio 

citadino. Sin embargo, a diferencia de Doña Cornelia y de Juana Villa, ninguna de las 

mujeres cursó la primaria,  de allí que además de la sorpresa que les generó el contacto con 

lo desconocido, estas tejedoras tuvieron un importante acercamiento al idioma español: 

 

Pos yo solamente hablaba náhuatl, el español lo empecé a aprender cuando salí 

a vender mis prendas. Antes lo entendía muy poquito, escuchaba yo a la gente 

de Orizaba y medio sabía lo que decían pero no lo hablaba, ya fue  cuando 

empecé a salir que me animé a aprenderlo bien. Nomás con lo que escuchaba yo 

es que iba aprendiendo. Llegaba la gente y platicaba con otras personas, 

entonces yo escuchaba cómo lo hablaban y como que le fui agarrando pero pues 

tiene poco que aprendí a hablar ya bien (Doña Tere Tezoco, julio de 2012). 

 

El gusto por el viaje es una constante entre las tejedoras entrevistadas, principalmente 

entre aquellas que carecen de hijos pequeños o maridos que atender. Las mujeres coinciden 

al afirmar que sus “salidas” a Xalapa, Veracruz, Puebla, Monterrey, México, Oaxaca y 

Mérida han sido de lo más favorables cuando han contado con el apoyo institucional. Sin 

embargo, comentan que los valores y las representaciones del contexto en el que les tocó 

crecer son un importante obstáculo al momento de viajar, pues entre otras cosas, sus padres 

les dijeron que la escuela y la salida de la comunidad,  no eran cosa de mujeres: 

 

¡No, si a mí me gusta salir! A donde me manden yo voy y aunque no me digan 

yo agarro mis costales y me voy a vender. A mí me gusta todo eso, aunque yo 

no sepa andar en la ciudad, yo siempre digo, a mi denme la dirección y yo veo 

cómo pero llego. Ahorita me pongo a pensar y digo, lástima que no se leer 

porque si no sería más fácil, pero pues mi papá decía que las viejas no tienen 

por qué estudiar porque las mujeres no salen, porque se van de nueras. O sea 

que no son como los hombres que salen a trabajar lejos, pero yo creo que él no 

se imaginaba que sí íbamos a salir y más lejos pues… Ahora hasta peor nos 

pasa porque nos mandan a otros estados y luego que no sabemos leer pues nos 

perdemos rápido. A veces vemos el nombre de la calle, el letrero pero no 

sabemos qué dice, tenemos que esperar a alguien para preguntarle. O si vas a 

agarrar un carro igual no sabes qué dice, entonces pues ¿cómo llegamos? (Sixta 

Tzanhua, Tlaquilpa, 2012). 
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Los viajes a las urbes de México han marcado las vidas de al menos nueve de las 

diecisiete informantes, quienes a través de exposiciones, concursos, foros, encuentros y 

coloquios se han relacionado con promotores culturales, políticos, activistas, diseñadores, 

comunicadores y periodistas. Sin embargo, el contacto más significativo de las tejedoras ha 

sido el entablado con otras artesanas de Veracruz y del país, con quienes han  compartido  

sus conocimientos y experiencias en el plano textil.  

Desde el año 2006, el Consejo Veracruzano de Arte Popular, promovió el “Encuentro 

Estatal de Artesanos”, cuyos objetivos fundamentales fueron propiciar el intercambio de 

conocimientos y experiencias entre las comunidades artesanales y procurar la búsqueda 

colectiva de los problemas que afectan al sector. Fue así como las artesanas de Zongolica 

conocieron a hombres y mujeres de diferentes grupos étnicos, también dedicados al trabajo 

artesanal, de quienes aprendieron nuevas técnicas y procedimientos de tejido y tinción. Sin 

embargo, la mayor sorpresa de las tejedoras serranas fue el descubrimiento de otros pueblos 

indígenas con lenguas, cosmovisión y cultura propias, pues si bien, éstas sabían de la 

existencia de los “pinomeh”, ignoraban por completo la presencia de otros grupos que 

padecían la pobreza y la exclusión de una sociedad mestiza:  

 

Pues yo no sabía que había otras personas que también eran indígenas. Yo 

pensaba que nada más nosotros éramos los únicos, que aquí se hablaba náhuatl 

y que todo lo demás era ciudad, pero no. Allí en los encuentros fue que conocí a 

otros indígenas que también hablaban náhuatl y a otros que no hablaban náhuatl 

pero que tenían su dialecto, como nosotros pero otro diferente. Como hay uno 

que le dicen totonaco, otro zapoteco, otro mixteco. Entonces, pues yo me 

sorprendí porque no sabía que había otra gente como nosotros que también 

tienen su dialecto, que hacen sus comales, sus ollas y que hasta manejan  su 

telar como nosotros. Luego por la Radio de Zongolica fue que aprendí más, 

porque allí dijeron que hay indígenas en otros países y pues que también usan 

su traje, hablan su idioma,  hacen su artesanía y también sufren como nosotros. 

Por la radio fue que luego escuchaba cómo lo hablaban su idioma los otros 

indígenas y allí decían cómo viven, qué hacen, de dónde son (Reyna Xicalhua, 

38 años, Xibtla, 2012). 

 

El testimonio anterior muestra la sorpresa de una mujer de la segunda generación de 

tejedoras que a pesar de formar parte del grupo de las artesanas jóvenes, desconocía la 

existencia de otros pueblos indígenas, situación que la desconcertó por mucho tiempo hasta 

que el contacto con otros indígenas se volvió habitual. Asimismo, la experiencia narrada 

por Reyna Xicalhua, da cuenta del aislamiento que la Sierra había mantenido durante varias 
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generaciones y por ello, nos ofrece razones para valorar los logros que las tejedoras han 

alcanzado en los últimos 20 años tanto en el plano regional como el estatal e incluso el 

nacional.  

Encuentros de artesanos como los organizados por el COVAP, también fueron 

realizados a nivel federativo y permitieron a las mujeres entablar amistades y vínculos 

sentimentales fuertes con otros artesanos de diversas comunidades del país. Doña Teresa 

Tezoco por ejemplo, se hizo amiga de una pareja de tejedores de Santa Ana Chihutempan, 

Tlaxcala, quienes al finalizar el “Encuentro de Artesanos”, la invitaron a hospedarse en su 

casa por algunos días para que aprendiese a manejar el telar de pedales. De este modo, la 

señora Tezoco vivió con el matrimonio de artesanos durante dos semanas hasta que por fin 

logró dominar la técnica. A cambio, doña Tere les enseñó algunos brocados y 

procedimientos de tinción que más tarde incorporaron en sus diseños.  

Por su parte, la señora Sixta Tzanahua en su visita a la Cumbre Tajín 2011, conoció a un 

grupo de hombres totonacos dedicados a la alfarería, quienes le explicaron el proceso del 

modelado y cocido del barro. La comunicación entre ellos se dio a través del español como 

lengua franca, y aunque ninguno lo hablaba a la perfección, pudieron intercambiar sus 

experiencias como artesanos y como indígenas pobres.  

La sorpresa de la Señora Tzanahua es similar a la de Reyna Xicalhua, pues aunque ella 

conocía de los grupos indígenas a través de la radio, nunca había conocido la cultura 

totonaca, misma que según comenta, la dejó sorprendida al descubrir las similitudes 

existentes entre ésta y la cotidianidad de los pueblos macehuales. Doña Sixta comenta 

además que fue a partir de esta experiencia que ella aprendió sus primeras palabras en 

totonaco, mientras que sus compañeros pudieron pronunciar algunas frases en náhuatl que 

ella misma les enseñó.  

Las impresiones que las mujeres de la primera y la segunda generación tuvieron al llegar 

a las ciudades o al conocer otros grupos indígenas, no fueron muy distintas. Sin embargo, el 

viaje se ha convertido en un común denominador de la vida de las mujeres jóvenes, quienes 

ya no miran con el mismo asombro el arribo a nuevos contextos o el contacto con nuevas 

personas. Monterrey, Puebla, el Distrito Federal, Oaxaca, Tuxtla Gutiérrez, Tajín y hasta 

Guatemala, forman parte del itinerario seguido por las artesanas de la segunda generación, 

quienes hoy sueñan con viajar a los Estados Unidos y Europa.  



241 
 

6.4 Capacitaciones y participación comunitaria 
 

Un elemento destacable entre las mujeres de las dos generaciones de tejedoras, es su 

participación en proyectos de diversa índole que no se limitan al trabajo en los grupos 

artesanales sino que se extienden a ámbitos heterogéneos como la salud, la educación y el 

desarrollo comunitario. De este modo encontramos que ocho de las diecisiete informantes 

participan de otros programas orientados a la crianza de cerdos, la reforestación, la 

“vivienda digna”, el cultivo de hongos, la elaboración de “estufas ahorradoras de leña”, la 

gestión de recursos para proyectos culturales, entre otros.  

Generalmente, estos proyectos son impulsados  por la Comisión Nacional para el 

Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI),  por los Fondos Regionales comunitarios que 

trabajan en la región con recursos del Gobierno Federal, el Programa de Apoyo a las 

Culturas Populares y Municipales (PACMYC) e incluso algunas organizaciones civiles 

como “Visión Mundial”.  

Asimismo, el hecho de que catorce de las entrevistadas sean beneficiarias del “Programa 

Oportunidades”,  ha incidido de forma indirecta en una mayor participación de las mujeres 

a nivel local. De este modo, a través de diversos comités, han trabajado de forma conjunta 

en el cumplimiento efectivo de las metas establecidas por el programa, fundamentalmente 

en las relacionadas con la educación, la salud y la nutrición de los niños.  

Por sus características, el programa del Gobierno Federal ha constituido un elemento de 

negociación al interior de los grupos domésticos, de modo que a pesar de la resistencia de 

algunos varones porque sus esposas participen de los  talleres, asambleas y reuniones 

promovidas por los capacitadores, éstos han cedido con tal de que sus familias no sean 

excluidas de los apoyos institucionales. De este modo, las mujeres que generalmente no 

participaban de los proyectos venidos del exterior, se han visto obligadas a involucrarse en 

las iniciativas impulsadas por los promotores de este programa orientado a las mujeres y 

sus hijos.   

Entre las tejedoras jóvenes se observa una importante participación no sólo como 

beneficiarias del programa sino como representantes locales, de allí que dos de las seis 

mujeres entrevistadas pertenecientes a la segunda generación, se desempeñen como 
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“vocales”. A partir del acceso a la información, estas mujeres reconocen haber obtenido 

nuevos conocimientos en ámbitos que hasta entonces les resultaban ajenos como la 

nutrición y la educación de los niños e incluso, otros aún más “espinosos” como la salud 

reproductiva: 

 

Pues por ejemplo, ahí nos dicen que tenemos que darle de comer a los niños sus 

frutas, un vaso de leche, verduras, carne para que tengan proteínas, o sea darle 

cosas nutritivas. O también nos platican que tenemos que preocuparnos por 

cómo van en la escuela, que hay que llevarlos al doctor a la consulta y a sus 

clases en la primaria, que no falten. Bueno, eso para ellos porque para nosotras 

también hemos aprendido cosas, por ejemplo que no es bueno tener tantos 

chamaquitos, que hay formas para cuidarse y no quedar embarazada,  porque 

antes pues las señoras tenían muchos chamaquitos, pero ahí nos dicen que es 

mejor tener poquitos porque así podemos cuidarlos mejor sin que les falte algo. 

De por sí que si tiene uno más de tres chamaquitos le quitan a uno el apoyo, por 

eso yo dije que mejor con tres y ya. (Felicitas, 25 años, Tlaquipa, 2012)  

 

Los proyectos impulsados desde el exterior, generalmente han sido acompañados de 

capacitaciones en materia de derechos humanos que han enfatizado la igualdad de los 

hombres y las mujeres ante la ley así como el derecho de éstas  a una vida libre de 

violencia. Asimismo, las instituciones públicas han procurado la promoción de los 

“derechos indígenas” a través de talleres, encuentros y cursos a mujeres donde éstas han 

aprendido entre otras cosas, que tienen derecho a emplear, conservar y difundir su idioma, 

su cultura, su cosmovisión y otros elementos que forman parte de su identidad como pueblo 

indígena sin ser víctimas de la discriminación y la exclusión social: 

 

Allí en la capacitación fue donde nos dijeron que tenemos derecho como 

indígenas y como mujeres. Que tenemos derecho a hablar en náhuatl, a 

enseñarle nuestro idioma y nuestra artesanía a los chamaquitos para que no se 

pierda, a que vaigan a la escuela no importa si es un niño o una niña. Nos decían 

que pues todos somos libres, que en todos los trabajos tenemos derecho a 

defendernos de los abusos.  Allí fue donde fui aprendiendo y pensé, que aunque 

había sufrido mucho ahora ya iba a ser diferente. De allí agarré ánimo porque 

sentía que ya podía defenderme y que nadie debía maltratarme, que mi marido 

no me podía pegar, pero antes no sabía nada de eso. Todo lo que decía el 

hombre así era y nosotras no podíamos hablar, pero gracias a dios, con el 

trabajo y las capacitaciones que nos dieron es que fui aprendiendo (Sixta 

Tzanahua, 53 años, Tlaquilpa, 2012). 

 

En este sentido, una de las características relevantes de los talleres  y foros organizados 

por los agentes externos, ha sido la articulación entre los derechos humanos, los indígenas y 
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los de las mujeres, lo que ha derivado en la incipiente  articulación de un “discurso crítico 

de género y etnia”, el cual según Alberti (1999 en Martínez Corona, 2000), “cuestiona las 

costumbres y tradiciones, rechaza aquellas que atentan contra la dignidad de las mujeres en 

los aspectos domésticos, económicos, culturales, sociales, políticos, al tiempo que reconoce 

y valora su pertenencia a los grupos étnicos (Alberti, 1999 en Martínez Corona,2000:130). 

De este modo, encontramos un cambio en el discurso de algunas de las tejedoras de 

Zongolica en el que a la vez que se exige el respeto a la lengua y a la cultura, se cuestionan 

las costumbres que excluyen a las mujeres de la herencia, el acceso a los medios de 

producción, a los cargos religiosos, a los puestos públicos y a la educación: 

 

Pues ahora lo que nosotras queremos es que no se pierda nuestra cultura, que 

siga la tradición de la artesanía pero que se acaben otras, por ejemplo que las 

niñas vaigan a la escuela, que estudien, que no sea como decían los señores de 

antes: que las viejas no sirven para el estudio. Que ya nadie nos pegue, que 

podamos salir a vender sin que nos digan que andamos con otros señores, que 

sigamos luchando con los hombres pero pues contra el gobierno, como ahora 

que peleamos con los compañeros de la OCISZ para que nos apoye la autoridad. 

O sea queremos que de veras nos tomen en cuenta, que las chamaquitas hereden 

su tierra, que no les digan que no porque son mujeres, o que las entreguen a los 

muchachos sin que ellas quieran casarse. No, ahora mejor que estudien, aunque 

no tejan ni trabajen en el campo como antes, pero que aprendan del estudio para 

que no sufran como nosotras, que ahora sí que tuvimos mala vida (Sixta 

Tzanahua, Tlaquilpa, 2012).  

 

Como lo evidencia el testimonio de la señora Sixta Tzanahua, entre las mujeres 

indígenas organizadas se observa una incipiente crítica al papel tradicional de género que 

ha sido motivada por la intervención de diversos agentes externos. El trabajo de la CDI en 

coordinación con diversas asociaciones civiles que promueven los derechos humanos, ha 

sido fundamental en la formación de “sujetos” y “sujetas sociales” al interior de la Sierra de 

Zongolica. Esta dependencia incluso ha promovido diversos talleres orientados a la 

formación de nuevos liderazgos entre los habitantes de la zona, situación que ha derivado 

en la participación de un creciente número de mujeres indígenas que hoy se desempeñan 

como promotoras, activistas y luchadoras sociales. 

Curiosamente, las mujeres que han accedido a las capacitaciones ofrecidas por las 

instituciones gubernamentales en esta materia, han sido las mismas que forman parte de las 

organizaciones artesanales y son ellas quienes encabezan otros proyectos regionales 
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asociados a las actividades culturales y agrícolas. De este modo, encontramos que en 

Tequila, la líder de las “Macehual nihkitke”, la señora  Teresa Tezcoco, es una de las 

mujeres que más participa de los programas impulsados por el “Fondo Regional de 

Zongolica” y la CDI, donde incluso ha fungido como vocal de diversos proyectos 

orientados a la producción  agropecuaria: 

Pues la verdad a mí no me gusta estar sin hacer nada, a mí lo que me gusta es 

trabajar, aprender cosas nuevas, participar en otras cosas. Aquí luego hay 

señoras que nada más están en sus casas y yo digo, ellas metidas y aquí tantas 

cosas que hay que hacer de los proyectos. Por ejemplo nos dieron un 

financiamiento de CDI para crianza de cerdos, y hay que estar yendo hasta 

Zongolica, antes estaba en uno de crianza de borregos cara negra y pues fue otro 

trabajo y luego me metí a un proyecto para sembrar hongos zeta, y todavía me 

invitaron a participar con el Fondo Regional de mujeres  para recibir 

capacitación de varias cosas y pues por eso yo digo que hay mucho trabajo pero 

no a todos les gusta estar saliendo, o no les gusta participar y pues por eso he 

tenido problemas con la gente porque no le gusta participar, dicen que entran si 

les regalan dinero pero así trabajar sin dinero pues no. (Teresa Tezoco, Tequila, 

2012) 

 
Las hermanas Reyna y Alberta Xicalhua por su parte, han colaborado con la ONG 

“Visión Mundial”, en diversos proyectos como el de la elaboración de “estufas ahorradoras 

de leña” y en algunos programas dedicados a la promoción de los derechos indígenas y la 

transmisión de saberes tradicionales.  

En Tlaquilpa, las señoras Juana Villa, Cornelia García y Sixta Tzanahua han mantenido 

una participación singular como activistas, promotoras culturales y colaboradoras de 

diversas asociaciones civiles que les han brindado capacitación y asesoría en el ámbito de la 

cultura y los derechos humanos. 

Por otro lado, es común que las tejedoras de la “segunda generación” asuman cargos 

voluntarios en beneficio de la educación y la salud de sus hijos, desempeñándose como 

representantes de la “Sociedad de padres de familia” o como vocales del Programa 

Oportunidades. Incluso, algunas laboran voluntariamente  en la clínica local y gestionan 

obra pública con las autoridades estatales cuando las locales no realizan su trabajo de forma 

efectiva. Ejemplo de ello es Adelaida, una joven bilingüe de 30 años que hoy dirige el 

grupo 5 de tejedoras de Tlaquilpa y que con el tiempo se ha convertido en una pieza clave 

en la organización artesanal de su municipio. 

Habría que decir que la participación de las mujeres, tanto jóvenes como mayores en los 

programas institucionales, responde a factores diversos como la disponibilidad del tiempo, 
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la presencia de algunos recursos con los cuales trasladarse a los puntos señalados por los 

promotores, la ausencia de hijos pequeños o en su caso la presencia de nueras o suegras que 

puedan hacerse cargo de ellos, así como la aprobación de los varones del grupo doméstico 

que por lo regular participan de otros programas estatales orientados al sector agropecuario.  

De ahí que de las siete mujeres con mayor presencia en los proyectos impulsados por 

agentes externos, dos se encuentren divorciadas y sin hijos menores de 15 años, dos más 

sean solteras y tres sean mujeres con familias en etapa de expansión o consolidación cuyos 

maridos colaboran en otros proyectos comunitarios. En seis de los siete casos, las mujeres 

cuentan con el apoyo de otros miembros de la unidad doméstica quienes se hacen cargo de 

las tareas del campo y el hogar mientras éstas acuden a las juntas y capacitaciones que los 

proyectos suponen. Sólo una de las mujeres casadas que no cuenta con nueras ni hijas 

viviendo al interior de su solar, acostumbra pagar a otra persona para que se haga cargo de 

las labores domésticas y la alimentación de su cónyuge.  

Una vez que hemos esbozado brevemente el papel que las mujeres organizadas 

desempeñan al interior de sus comunidades, procederemos a la descripción puntual de 

algunas informantes clave con el objeto de conocer las circunstancias que hoy favorecen su 

tránsito hacia un proceso de empoderamiento. 

6.5 Las mujeres de la “primera generación”  
 

  Sixta  

Doña Sixta Tzanahua Cuaquehua es una mujer indígena de cincuenta y tres años oriunda 

de Tlaquilpa. Desde 1997 se ha desempeñado como líder del grupo 3 de Tejedoras, 

inicialmente conformado por mujeres viudas o separadas de sus maridos que encontraron 

en la organización artesanal, un medio para satisfacer sus necesidades prácticas. 

 Aunque es analfabeta,  la señora Tzanahua ha sacado adelante diversos proyectos 

ligados a los saberes tradicionales, la cultura y el desarrollo agrícola. Según comenta, la 

experiencia con los agentes externos le permitió conocer el funcionamiento de los 

programas públicos, sus derechos como mujer y como indígena e inclusive, aprendió a 

administrar recursos financieros a través del manejo de cuentas bancarias: 
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Por la OCISZ y la CONAFOR fue que yo supe qué era un banco, porque 

antes yo no sabía que existía el banco. Por eso aquella vez Juana nos 

“tranzó” porque no sabíamos cómo funcionaba una cuenta, pero ya en el 

proyecto de CONAFOR me dijeron que tenía que abrir una. Me dieron 

una tarjeta que le llaman de débito, allí me depositaban para el proyecto 

pero tenía que ir hasta Orizaba para retirarlo. Primero, pues yo no le 

entendía a la tarjeta pero ya con el tiempo fue que aprendí a usarla, y 

pues ahorita que ya aprendí saqué otra que es donde me deposita a veces 

mi hijo y ya con eso luego voy a la Soriana a comprar (Sixta Tzanahua, 

Tlaquilpa, 2012). 

 

Además de los bancos, con sus viajes a la ciudad doña Sixta también conoció los 

autobuses de primera clase, los hoteles, los museos, las galerías de arte, los restaurantes y 

los centros comerciales, lugares que según comenta, jamás había visualizado ni en sueños.  

La señora Tzanahua comenta que su experiencia con los agentes externos siempre fue 

grata, sin embargo sostiene que ésta fue empañada por las amenazas y los insultos de su ex 

marido, un hombre al que sólo conoció hasta después del matrimonio y quien  además de 

agredirla e insultarla constantemente, le impedía participar de los programas y los 

financiamientos públicos venidos del exterior. Pese a tal actitud, doña Sixta continuó 

trabajando con los promotores regionales toda vez que el alcoholismo y el desempleo de su 

esposo, le impedían satisfacer las necesidades básicas de sus hijos. 

Habría que decir que a diferencia de otras mujeres de la zona, doña Sixta siempre contó 

con el apoyo de su madre,
76

 una mujer de carácter recio que al enviudar heredó ocho 

hectáreas de terrenos, situación que más adelante permitió el acceso de sus hijas a la 

tenencia de la tierra. El respaldo materno, permitió a la señora Tzanahua  salir a las 

ciudades con otras artesanas para ofrecer sus prendas, e incluso le permitió participar de 

algunas organizaciones locales en las que ocupo cargos de cierta importancia: 

 

Pues mi mamá me apoyaba cuidándome a mis chamaquitos porque como le 

digo, mi marido se iba a tomar y ya no volvía en varios meses, así que pues yo 

tenía que trabajar para darles de comer a ellos. Luego cuando regresaba mi 

señor otra vez me empezaba a regañar para que dejara mi trabajo, que por qué 

sales, que por qué te vas con esa gente, ya salte de allí, pero pues yo de todos 

modos me iba.  
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 Esto fue posible debido a que su marido era un hombre de escasos recursos que nunca “pagó” por ella, de 

modo que el apoyo materno continuó incluso después del matrimonio.  
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De por sí que por ese hombre nunca tuvimos nada, como no trabajaba, nomás se 

iba en su vicio pues ni tierra teníamos. Este terrenito por ejemplo, lo tengo por 

mi mamá, porque ella heredó mucha tierra cuando murió mi papá. Entonces 

como al principio ella vio que no teníamos ni donde vivir, nos dio este pedacito 

para que viviéramos, ya cuando ella murió me tocó una hectárea completa pero 

mientras vivimos en este pedacito (Sixta Tzanahua, Tlaquilpa, 2012)  

 

Para 1995, doña Sixta ingresó a la “Organización Campesina Indígena de la Sierra de 

Zongolica” (OCISZ), una de las más importantes  organizaciones “de base” que operan en 

la región, enfocada en la defensa y promoción de los derechos humanos así como en la 

protección de los recursos naturales de los pueblos macehuales, recientemente disputados 

por empresas nacionales como la denominada “Electricidad del Golfo” e inclusive, por 

algunas trasnacionales como Walmart
77

 y Grupo CARSO, esta última propiedad del 

hombre más rico del mundo, Carlos Slim Helú. 

 Allí en la OCISZ, fue donde la señora Tzanahua dio inicio a una importante militancia 

en las organizaciones locales que hoy la convierten en una de las mujeres más destacadas 

de su municipio: 

Como en el 95 entré a la OCISZ, me invitaron a participar y entré, a mí de por sí 

me gusta participar, me gusta luchar con los demás pues. Cuando nos 

empezamos a organizar nos hablaron los compañeros, nos dijeron que a 

nosotros no nos ayudaba el gobierno, que éramos pobres y pues que no 

teníamos nada, todo se lo quedaban los ricos, para ellos sí había apoyo pero para 

uno pues no. Entonces lo que nosotros queríamos es que eso ya no siguiera, que 

hubiera apoyo para todos, parejo, que no nada más fuera para unos cuantos el 

apoyo (ibídem). 

 

Desde entonces, la señora Tzanahua ha colaborado de forma activa con otros colectivos 

comunitarios como el “Fondo Maicero Zepan Tokan Tleholi S.S.S. de la Sierra Náhutal de 

Zongolica” donde gestionó recursos para la adquisición de fertilizantes y semillas para los 

campesinos de la región.  

A lo largo de su ya vasta trayectoria, doña Sixta ha sido beneficiaria de diversos recursos 

gubernamentales con los que ha contribuido a la conservación, difusión y rescate de los 

conocimientos tradicionales de su región. En 2001 por ejemplo, recibió recursos del  

“Programa de Apoyo a las culturas municipales y comunitarias” (PACMYC) por el 

proyecto “To Tlakualleh”  (nuestra comida), mismo que derivó en la creación de un 

recetario de más 10 platillos tradicionales, entre los que destacan los guisos de animales  y 
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vegetales endémicos cocidos a la leña y acompañados de salsas, y bebidas preparadas con 

maíz y cacao. 

En 2003, la señora Tzanahua fue invitada a participar como delegada de la Organización 

“Tlapelchique” del Fondo Regional Indígena, un programa de la Comisión Nacional para el 

Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) que tiene por objeto el financiamiento y gestión 

de proyectos productivos socialmente viables que contribuyan a incrementar los recursos 

económicos de las comunidades, así como el fortalecimiento de la participación de las 

organizaciones indígenas en su desarrollo, generando procesos corresponsables y 

autogestivos, que les permitan elevar sus niveles económicos y sociales, a través del apoyo 

con recursos fiscales a los proyectos y de la recuperación de éstos
78: 

 

Como en el 2003 fue que trabajé en el Fondo Regional, año y medio hice allí. 

Ese día vino el delegado,  allí se juntaron todos los nuevos delegados y nos 

escogieron  a todos, a mí me escogieron, me dijeron que yo iba a ser consejera 

pero pues entonces yo no sabía hacer nada, no sabía leer pero aun así acepté. 

Íbamos a todas las comunidades porque el Fondo Regional atiende a cuatro 

municipios, Tehuipango, Tequila, Tlaquilpa y Atlahuilco, éramos uno de cada 

municipio. Como consejera atendí en la comunidad de San Pedro a la gente que 

necesitaba apoyo. Nosotros teníamos que ver las necesidades de la gente y 

apoyarlos pues, por eso íbamos a todas las comunidades para ver qué 

necesitaban y les prestábamos el dinero porque el “Fondo Regional” presta un 

dinero para producir o para hacer algo que usted tenga necesidad. Por ejemplo 

lámina para su casa, madera, alambre para un corral, y pues ya la gente lo va 

pagando poco a poco.  Así conocí a mucha gente, iba a Tehuipango, a 

Zacamilola, a Atlahuilco, a veces íbamos hasta Zongolica para ver qué era lo 

que la gente necesitaba más (Sixta Tzanahua, Tlaquilpa, 2012). 

 

El trabajo al interior de esta organización permitió a la señora Tzanahua participar en 

diversos foros sobre derechos indígenas y desarrollo comunitario, de modo que para el 

2003 participó en el “Foro de Consulta a los pueblos indígenas sobre sus formas y 

aspiraciones de desarrollo”, donde expuso las problemáticas que a su juicio requerían 

atención urgente por parte de las autoridades gubernamentales y las ONG´s en el contexto 

serrano, marcado éste por la pobreza, la desigualdad  y la marginación.  

De igual forma, recibió cursos de capacitación para la formación de “líderes indígenas”, 

entre los que destaca el taller de “Desarrollo Comunitario y políticas públicas”, cuyos 

objetivos principales versaron en la toma de conciencia y respeto a la diversidad cultural, la 
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participación indígena en la toma de decisiones y la equidad entre hombres y mujeres, 

donde aprendió el papel que los  y las líderes comunitarios deben desempeñar en beneficio 

de sus representados: 

 

Allí nos decían  cómo tiene que ser un líder, que tiene que ver por los demás, 

que tiene que apoyarlos, pensar primero en ellos pues. Todavía guardo los 

papeles de esa capacitación, les digo a mis hijos que ahí están para que los vean 

pero como no le echan ganas, como no estudiaron bien pues no les interesa 

(ibídem). 

 

El trabajo como delegada en el Fondo Regional, constituyó un parte aguas en la vida de 

esta mujer que jamás se imaginó trabajando en una dependencia pública en la que además 

de velar por los intereses de los miembros de su comunidad, recibió un sueldo quincenal 

fijo con el que pudo construir su añorada casa “de material” :  

 

Ese día iba de lunes a viernes, me pagaban como setecientos pesos a la quincena 

y me daban mi aguinaldo, cuatro  mil pesos, dos veces me lo dieron, así compré 

el material para esta casita que construí. La hice yo sola, mi marido no me 

ayudó porque como le digo, él tomaba mucho. Entonces yo compré el block, la 

lámina, lo fui comprando poco a poco, ya el piso me lo pusieron por el “piso 

firme”; pero se podría decir que todo lo demás lo hice yo sola.  Luego decía, a 

ver cuándo voy a tener yo mi casa de material, pero nomás yo lo pensaba 

porque ¿de dónde iba a sacar yo dinero para el material? Por eso cuando empecé 

a construir hasta me sentía yo contenta de que por fin iba yo a tener mi casita 

(ibídem). 

 

Sin embargo, el éxito de la señora Tzanahua fue nuevamente empañado por su marido, 

quien luego de terminada la construcción, sufrió un accidente a causa de la embriaguez que 

lo mantuvo internado por varios días: 

 

Pues como tomaba mucho, esa vez se enfermó y se cayó, pero se pegó ahora sí 

que bien feo, toda su cabeza se lastimó. Yo de por sí  le decía, ya deja de tomar, 

ya no tomes que cuando te pones mal metes en apuro a tus hijos, se preocupan y 

te tienen que estar cuidando. Pero no hacía caso, él seguía con su vicio, hasta 

que esa vez se lastimó y pues se lo llevaron a Río Blanco porque estaba bien 

malo. Entonces mis hijos dijeron que se iban para allá a cuidarlo. Pues yo les 

dije que él me había tratado mal, que me había dado mala vida pero pues que 

era su papá y que fueran a verlo, que lo cuidaran. Cuando salió él, no tenía 

cómo pagar el hospital porque no tenía dinero, entonces me pidió prestado, 

cuando me componga te voy a pagar todo lo que me prestaste me decía, y le creí 

pero nunca pensé que me fuera a meter en tantos problemas.  
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Esa vez yo ya no trabajaba en el Fondo Regional pero me habían dado cuatro 

mil pesos por un proyecto de PACMYC y eso fue lo que le presté. Pero de veras 

me lo vas a pagar porque este dinero no es mío y lo tengo que comprobar le 

dije,  y me dice que sí que me iba  a pagar todo lo que le había prestado. Ya 

después regresó y se compuso y  siguió tomando, no me pagó nada, todo lo que 

iba consiguiendo se lo tomaba. Entonces yo tenía que comprobar los gastos y no 

sabía cómo, pos yo quería llorar porque decía ¿y ahora cómo lo voy a 

comprobar si no hice mi proyecto? Me van a meter a la cárcel decía yo.  

 

Ya fue cuando de veras me enojé con él y le dije que ya no lo aguantaba, que lo 

iba a dejar, que ya me había cansado. Éste es mi terreno, ésta es mi casa le dije, 

porque todo esto me lo dejó mi mamá, así que si quieres te puedes ir. Ya no 

aguanté, le grité y le dije que se vaya de mi terreno. Y que se pone como loco, 

me quería matar, me quería ahorcar con una riata pero como ese día estaba yo 

más fuerte  me agarré con él. Le quité yo la riata que le doy dos riatazos, estaba 

bien borracho y nos agarramos, le reclamé por lo que me había quitado y nos 

peleamos de veras. Y entonces se fue a tierra caliente, se fue en mayo y ya 

regresó hasta octubre y cuando regresó se quedó con mis hijos allá abajo, ya no 

regresó a esta casa.  

 

El fraude cometido por su marido en el año 2002, puso fin a los veintisiete años de 

matrimonio de la señora Tzanahua en los que fue víctima de una relación forzada marcada 

por la violencia y el abuso que a pesar de todo, prosperó debido a la presencia de sus 

“chamaquitos”:  

“Por mis hijos lo aguanté todo, por ellos dejé que me pegara y que hiciera todo 

lo que quiso, pero ¡Ya no más! Ellos ya estaban grandes cuando yo dije que 

hasta allí”.   

 

Además de la edad de los hijos, fueron diversos los factores que permitieron a la señora 

Tzanahua poner fin a esta relación tormentosa de casi tres décadas. El primero de ellos y 

quizás el más importante, fue el acceso a la tierra en un contexto donde las propiedades se 

transmitían por línea masculina. 

 

Al respecto podemos decir que, si bien el sistema de género y de parentesco imperante 

en la zona, llevó a que los primeros herederos de las tierras del padre fueran los hijos 

varones, existieron elementos circunstanciales  que permitieron el acceso de las mujeres a 

la propiedad. Una de ellas fue que los padres carecieran  de hijos varones y por ello se 

vieran obligados a heredar a sus hijas, siendo la hija menor quien asumía los derechos y 

responsabilidades de los llamados xocoyotes.  
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Otra condición que favoreció el acceso de las mujeres a la propiedad,  fue la herencia a 

partir de la viudez. En este caso la herencia que los varones recibían de sus padres, pasaba a 

las manos de sus esposas siempre y cuando la familia se encontrara en su fase de expansión 

o crecimiento, momento en el que los hijos no superaban los catorce años y aún no 

contraían nupcias. Cuando la mujer viuda asumía los derechos sobre la tierra, era común 

que ésta rompiera con el patrón de herencia y entonces distribuyera las propiedades entre 

sus hijas e hijos por igual.   

Esta situación permitió el acceso a la propiedad de cuatro de las diecisiete mujeres 

entrevistadas, siendo el caso de la señora Sixta, el más significativo de éstos:  

 

Antes las mujeres no tenían nada, todo era de los hombres, pero pues cuando mi 

papá se murió le dejó a mi mamá sus ocho hectáreas. Ella las repartió entre 

todos, aunque a las mujeres no se les quedaba nada, mi mamá nos dio nuestra 

tierra. Como mi cuñada Leonor se casó con mi hermano que era “xokoyote”, a 

ella se le quedó más porque cuando él se murió, pues la casita en la que 

crecimos se le quedó a ella, esa y sus hectáreas que eran de mi hermano, dos 

hectáreas son de ella. Y pues con la capacitación que nos han dado, ahora yo 

digo ¿y por qué antes las mujeres no tenían tierra? Digo yo, no, yo no voy a 

seguir con eso, por eso a todas mis hijas les dije un día, ustedes sí van a tener 

aunque sea un pedacito de terrenito.  

 

Y pues así le hemos hecho, mi cuñada le dio un terreno a su hija para que 

hiciera su casa, aunque no se ha muerto ni yo tampoco, ya les dimos a los 

muchachos su parte, chamacos y chamacas les tocó igual, bueno a Claudia le 

tocó más lejos como está más chica pues sus hermanos se casaron y 

construyeron aquí cerca, pero a todos les tocó. Porque mi mamá así repartió, a 

todos parejo, y pues nosotras ahorita también.   

 

La tenencia de la tierra permitió a Doña Sixta enfrentar a su esposo de forma directa, 

pues sabía que al dejarlo no padecería la incertidumbre generada por no saber qué hacer o a 

dónde ir. Para ese momento la señora Tzanahua se había demostrado a sí misma que era 

capaz de seguir su propio camino. Como tejedora, había expuesto en los principales 

recintos museográficos de México, obtenía ingresos que le permitían sostenerse a sí misma 

y a su familia, colaboraba con diversos promotores culturales y activistas defensores de los 

derechos humanos que le ayudaban a ofertar su trabajo en los puntos urbanos, e inclusive 

ganaba premios nacionales que reafirmaban su seguridad no sólo como tejedora, sino como 

mujer. 
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Es importante señalar que la separación marital no puede ser entendida al margen de los 

cursos de capacitación en los que la líder del grupo 3 participó durante su gestión como 

delegada del Fondo Regional, pues allí comprendió que nadie tiene derecho a insultarla ni 

mucho menos a agredirla físicamente. El contacto con los promotores y los agentes 

externos había sembrado en la señora Tzanahua la semilla de la conciencia que germinó 

cuando su realidad adversa resultó insostenible: 

 

La capacitación yo creo que me ayudó porque allí fue donde me dijeron que 

hombres y mujeres somos iguales, que somos libres y que tenemos derechos, 

que por eso nadie me tiene que pegar ni gritar porque somos personas. Antes 

para mí todo eso era normal, que me pegara el señor, que todo fuera como él 

decía. Pero allí fue que dije que mi vida ya iba a cambiar, que ahora todo iba a 

ser diferente. 

 

Ahorita que ya estoy sola me siento bien de veras. Hasta  a veces pienso ¿por 

qué no lo dejé antes? Y de veras mis nueras me dicen que por qué aguantaste 

tanto, yo lo hubiera dejado a mi marido, ya mero iba a estar dejando que me 

pegue. Y ya es que me pongo a pensar y les digo, bueno pero es que a ustedes 

no les tocó vivir lo mismo que a mí: Antes no había carretera, no podías salir, 

no sabíamos leer, ¿a dónde me iba yo a ir?, ¿en qué cosa iba a trabajar yo? A 

ustedes las dejan y se van a  Orizaba, se van a limpiar casas, pueden trabajar en 

algo, saben leer, pero antes que no había nada ¿cómo le hacíamos? 

 

Ya cuando lo dejé pues tenía yo mi trabajo, mi casa, tenía mis proyectos, mis 

animalitos, el terreno que me lo dejó mi mamá ¿pero antes? Y de veras que 

luego que me separé de ese señor me empezó a ir bien, puse una tienda, 

recibimos más apoyo, terminé de hacer mi casa, salí más a la ciudad, compré 

mis cochinitos, entré al proyecto de la CONAFOR, o sea como que en serio me 

fue mejor.  

 

Asimismo, luego de separase de su marido la señora Tzanahua inició una nueva relación 

con uno de sus compañeros de la OCISZ, un hombre oriundo de Astacinga que es tres años 

menor que ella y al que hoy dice amar, pues comenta que a diferencia de su primer esposo, 

éste, lo escogió ella. 

En la actualidad, Doña Sixta permanece al frente de las “Talhpialchihke” y ha 

incrementado de forma sustancial su participación al interior de las organizaciones 

indígenas. Funge como vocal del programa “Alternativa de vivienda en zona rural” que es 

impulsado por el Centro Operacional de Vivienda y Poblamiento (COVEPI)  y la 

Organización Campesina Indígena de la Sierra de Zongolica. Este proyecto pretende dotar 

de “vivienda digna” y sustentable a las familias más pobres de la zona fría a través del 



253 
 

trabajo conjunto y el manejo de tecnologías ecológicas. A raíz de su participación en este 

programa, la señora Tzanahua ha ganado una importante influencia entre los miembros de 

su comunidad, pues ante las condiciones de pobreza que imperan en la región, más de una 

decena de personas ha acudido a visitarla para solicitarle apoyo para sus viviendas: 

 

De todas las organizaciones en las que estuve ya nada más trabajo con la 

OCISZ, seguimos luchando con los compañeros para que la gente tenga sus 

casitas porque el proyecto de ahorita quiere que todos trabajemos juntos, por 

ejemplo, la madera se le compra a los compañeros del grupo y luego entre todos 

llevamos el material y construimos la casa. Por ejemplo, usted me ayuda a 

construir la mía y luego yo voy y lo ayudo cuando vaya a construir la suya, 

entre todos nos apoyamos pues (Sixta Tzanahua, Tlaquilpa, 2012).   

 

Asimismo, doña Sixta participa en un proyecto de reforestación impulsado por 

CONAFOR en el que ha destinado una fracción de sus tierras a la siembra de especies 

maderables amenazadas por la tala ilegal. Además de ello, la señora Tzanahua promueve el 

rescate de los conocimientos tradicionales a través de la enseñanza del telar de cintura a las 

mujeres jóvenes de su comunidad y participa de las actividades de los Programa 

Oportunidades y Pro Campo. 

Por su parte, quien fuera su esposo y “le diera tan mala vida”, dejó de tomar hace un año 

a causa de una enfermedad en el hígado que lo mantuvo al borde de la muerte. Debido a su 

condición de hombre enfermo y sin recursos, la líder indígena decidió perdonarlo y le cedió 

una porción de terreno en la que hoy habita en compañía de su madre: 

 

Él sigue viviendo aquí en San Pedro pero ya no en esta casa, vive en un 

terrenito que está aquí adelante, pero ese terreno también es mío. La casa en la 

que vive la saqué yo por un proyecto pero pues le dejé que se quedara. Ya más 

después se trajo a mi suegra, a su mamá pues, y  allí viven ellos, allí les dejo 

quedarse. Mis hijos me dicen que soy muy buena porque otras lo corren y lo 

dejan en la calle, les quitan todo, los demandan, ya no los dejan regresar pero yo 

no. Yo sí le presté ese terrenito pero que viva allá, que conmigo ni se meta.  

 

Desde entonces, la tejedora del barrio de San Pedro no intercambia palabra alguna con 

su ex marido, quien se limita a verla pasar en compañía de su nueva pareja. Al respecto 

debemos decir que doña Sixta ha traspasado todos los límites existentes al interior de su 

comunidad, pues además de haberse divorciado de su esposo, mantiene un vínculo afectivo 



254 
 

con un hombre que no pertenece a su municipio y con el que mantiene un “romance” por 

demás sui géneris.  

En su nueva relación, la señora Tzanahua dice sentirse feliz y a gusto. Particularmente 

interesante, es la cooperación mutua que ambos mantienen en diversas actividades ligadas 

tanto al campo como al espacio doméstico. Por ejemplo, en la fiesta de quince años de la 

menor de las hijas de la señora Tzanhua, su pareja se encargó de matar y aliñar al cerdo que 

prepararon para el banquete, cargó y acomodó las sillas para la fiesta e incluso cooperó con 

dinero en efectivo para solventar los gastos del “sonido” y la cerveza.  Asimismo se le pudo 

observar preparando las hojas de encino para los tamales, guisando los chicharrones y 

repartiendo los platillos el día del festejo.  

Sin embargo, la actitud asumida por esta líder comunal le ha valido muy serias críticas 

por parte de sus vecinas, quienes consideran que con sus actos ha dado muy mal ejemplo a 

su familia:   

 

Pues yo no sé si a ella no le da pena andar con ese señor porque la veo que se 

pasea como si nada, a mi me daría pena andar con otro que no es mi marido, 

pero a ella no le importa. Por eso digo, no pos con razón sus hijas le salieron 

así,  de quién más iban a aprender sino de su mamá. Ya ve usted que la Felicitas 

ya va por su segundo esposo y pues la otra niña también le salió mal, ya va a 

tener su bebé y ni se ha casado, dice que se va a casar pero quién sabe. Como yo 

que soy viuda pero no por eso voy a andar buscando hombre, ¡Sólo para que me 

pegue!, porque así luego hacen. Y este señor quién sabe cómo sea pero ya éste 

es el tercero porque luego de que dejó a su marido anduvo con otro. Por eso 

digo que si no le dará pena, puro señor anda metiendo a su casa (anónimo, 

Tlaquilpa, 2012). 

 

Consiente de estas críticas, la señora Tzanahua comenta pasar por alto los insultos y las 

descalificaciones de sus vecinas, quienes según afirma, “siempre van a hablar porque si no, 

entonces no están contentas.”  

El caso de doña Sixta resulta interesante por todo su trasfondo. No podemos olvidar que 

nos encontramos con una mujer que nació y creció en la pobreza extrema, que se enfrentó a 

un contexto cultural y social altamente  adverso que  la hizo padecer hambre, sed, frío, y 

que incluso, la condenó a vivir en el analfabetismo por cinco décadas. En este sentido, al 

analizar el testimonio de la señora Tzanahua advertimos el tránsito por un proceso de 

empoderamiento en el que ella cuestiona los valores y los roles tradicionalmente asignados 
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a los hombres y a las mujeres a partir de nuevos referentes venidos del exterior 

(información, capacitaciones, perspectiva de género, derechos humanos). Así, doña Sixta 

no es aquella mujer que entendiera como natural la violencia, el abuso, la desigualdad entre 

hombres y mujeres.  

Cuando la señora Tzanahua comprende que todos y todas somos iguales, inicia un 

cambio en su comprensión del orden social y se pregunta si aquella realidad triste y 

dolorosa que padeció fue justa, o si acaso fue el resultado de un orden histórico arbitrario 

que hasta entonces había entendido como natural. La valoración de su realidad como una 

injusticia, es lo que la lleva a querer transformar su destino. Es entonces cuando ella dice 

“ahora todo va a ser diferente”, porque se percibe a sí misma como una mujer libre y con 

derechos, igual de valiosa que un hombre.  Así, la obediencia, la sumisión, la entrega y el 

sometimiento a la autoridad masculina  que culturalmente se le ha inculcado desde la 

infancia, dejan de ser las virtudes y cualidades deseables de esta mujer que al recordar lo 

que le dijeron en la capacitación: Que nadie puede golpearla ni agredirla, que nadie debe 

humillarla u ofenderla, decide poner fin a su tormentosa relación de casi tres décadas.  

 Es así como ella rompe un esquema opresivo en un momento preciso, en un periodo en 

el que es económicamente autónoma y en el que se reconoce como una mujer capaz de 

sacar adelante a una familia. Pero sobre todo, en el que ha generado un cambio en su 

subjetividad que la lleva a reconocerse como una mujer con las mismas capacidades y 

derechos que aquellos que le dijeron que no servía más que para hilar y tener hijos. El 

cambio en su autopercepción, supone la liberación de su opresión internalizada, la lleva a 

respetarse pero también a exigir el respeto de los otros, la motiva a pelear por una utopía 

que no sólo la emancipe, sino que también libere a sus hijas y nietas de las hieles amargas 

que ella bebió. “Yo no voy a seguir con eso, mis hijas sí van a heredar su tierra” es la 

expresión clara de una lucha que no se reduce a lo individual, sino que trasciende a lo 

colectivo al cuestionar todo un esquema tradicional histórico que parecía inmutable. 

 

6.6 El divorcio 

 

Contrario a lo que podría pensarse, los casos de mujeres que se han separado de sus 

maridos en el contexto de la organización y el acceso a capacitaciones, financiamientos, 



256 
 

premios y viajes al exterior, no resultan del todo aislados. Por el contrario, constituyen 

patrones que se repiten entre las mujeres que más han participado de la organización textil 

y que desde el principio, nunca tuvieron una buena relación con sus maridos. De este modo, 

encontramos que de las once mujeres de la primera generación que fueron entrevistadas, 

cuatro optaron por la separación o el divorcio luego de haber padecido la violencia física, 

verbal, emocional y laboral a manos de sus esposos.  

Llama la atención el hecho de que tres de estas mujeres sean líderes de algún grupo 

artesanal y que hayan accedido a talleres sobre Derechos Humanos, liderazgo y 

empoderamiento. Particularmente interesante es el caso de la señora Matilde García 

(referida en el capítulo 4) una ancianita de 68 años quien a pesar de haber crecido en un 

contexto todavía más conservador que el de la señora Tzanahua, reaccionó de forma similar 

al estar expuesta a las mismas circunstancias:   

 

Pues yo cuidaba a mis hijos porque él tomaba, trabajaba yo para que ellos 

fueran a la escuela y pues todo lo tenía que hacer yo sola. Nunca me separé de 

él por mis niños, por ellos y porque él me espantaba. Me encerraba poniéndole 

un palo a la puerta y yo tenía mucho miedo porque llegaba borracho y me 

empezaba a gritar. Una vez lo agarró un enredo (lío o falda de lana) como ese 

rayado, lo cortó todo, todo, en cachitos de que se enojó.  Es un hombre muy 

chaparro, flaco pero es muy fuerzudo de veras. Si agarraba un palo como para 

defenderme agarraba así mis manos, como que las tuerce para atrás y me 

aventaba a golpes y ahí van dos, tres patadas que me daba. ¡Ese es bien malo!. 

 

Llegó un día que ya no aguantaba. Primera vez, lo fui a demandar ¡Y pues me 

quería matar! Se puso más loco. Y luego lo vinieron a traer los judiciales, lo 

llevaron, lo metieron a la cárcel porque me pegó bien feo, me dejó bien 

moreteado, todo por acá, por allá las rodillas. Nomás donde me tocó su 

guarache. Y luego ahí engañó, que dice que no es cierto que me pegó, que 

nomás porque no me mantenía. Y como le digo, lo fui a demandar, pero ya 

luego lo soltaron. Llegó, y cuando llegó otra vez nomás como un mes estaba 

bien y ya otra vez se puso bien feo. 

 

Y aunque mis hijos me defendían, le decían: Papá, ya deje usté a mi mamá, pero 

él les agarraba también con un palo. Entonces le decía: ¡Tú, pendejo alcahuete! 

¿Qué vas a hablar por tu madre? Tú ni sabes dónde se anda metiendo, tu ni 

sabes cómo se porta. ¡Ahora sí ese de veras me dio mi mala vida! Ya después, 

cuando ya lo mandé con los alcohólicos en Orizaba, fue dos veces y siempre 

llegaba, se escapaba, es bien… Hasta me dijeron, es un animal, ya no es una 

persona. Y cuando se escapaba, nomás como un mes estaba bien y otra vez lo 

agarraba su vicio y otra vez: ¡Ahora sí me lo vas a pagar lo que me hiciste! 

Decía. Me fuiste a meter, dice, con los alcohólicos, ¡Y que te mato! ¿Y qué me 

va a pasar?  
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Ya hace poco fue que me pelié con él. Lo agarré a patadas, lo agarraba bien feo 

porque venía más borracho ¡Y tiene que aguantar! Dije yo. Pero pues apenas me 

defendí ahorita como hace 10 años, y ya estoy bien. Él todavía vive aquí, tiene 

su cuartito atrás de la cocina pero pues ya no tengo compromiso con él porque 

ya no aguanto. Ahora sí como que ya no me aguanto de coraje, siento que aquí 

se me aprieta, ya no puedo, me agarra a temblar. Hablé con mis hijas, les dije 

ahora sí, si lo hablan ustedes le dan de comer, yo ya no le voy a hablar. No pues 

ahí cuando está mi hija entra, come. Le da de comer su hija y si ella sale no 

come, así se va.  

 

Aunque ya estoy abuelita me siento bien de haberlo dejado porque no me está 

gritando nadie. Yo sé a dónde voy a ir, qué voy a hacer. Como que mi vida de 

veras que ya es difirente. Luego digo, pues a él siempre le gusto mandar, nunca 

quiso que lo mandaran pero ahora no tiene a nadie, se quedó solo. Ahora sí ¿A 

quién vas a  mandar? Le digo (Matilde García Tenzohua, Tlaquilpa, 2012). 

 

  

Al igual que en el caso de la señora Tzanahua, la separación de doña Maty estuvo en 

cierta medida, respaldada por los ingresos provenientes de su trabajo. De este modo, ella 

sabía que no necesitaba de su esposo para sobrevivir, pues incluso la educación y la 

alimentación de sus hijos siempre corrieron por su cuenta. Como señala, sabía tejer, era 

curandera, tenía el apoyo económico de sus hijos, de modo que en su vida la presencia de 

una figura proveedora resultaba innecesaria. 

En este sentido, los ingresos obtenidos por las mujeres y el contacto con los agentes 

externos, favoreció el empoderamiento de las artesanas al interior del grupo doméstico, e 

inclusive, favoreció en el caso de una de las cuatro mujeres referidas, la negociación en las 

relaciones cercanas. Así, nos encontramos con la historia la señora Tezoco, la informante 

referida al principio de este trabajo. Una mujer que a diferencia de doña Sixta y doña 

Matilde, pudo negociar con su marido luego de una corta separación que fue precedida por 

una denuncia en el ministerio público:  

…Entonces un día se emborrachó y me golpeó y lo que hice fue agarrar mis 

cosas y me fui a casa de mi hermana una semana. Después lo demandé. Ya lo 

llamaron y me pidió que regresara yo a la casa. Y le puse a mis condiciones, le 

dije, sí voy a regresar a la casa pero yo voy a seguir trabajando. Y cuando me 

llamó el síndico  también él  vino y dijimos que queríamos hablar con él pues. Y 

ya él me dijo, es que ya no quiero que salgas, quiero  que dejes ese trabajo, y en 

ese momento ya delante de la autoridad le dije: pues si es así, pues lo siento 

mucho, quieres que deje yo mi trabajo pues no se va a poder. Si quieres te voy a 

dejar a ti, pero menos a mi trabajo. Y pues le empezó a hablar el síndico a él, 

que no era una cosa mala, que era un trabajo y así medio lo entendió.  
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De este modo, de las cuatro informantes que declararon haberse separado de sus maridos 

a partir de la violencia ejercida por éstos, Doña Tere fue la única que se reconcilió y que 

finalmente, consiguió el respaldo de su esposo, quien hoy incluso agradece a la señora 

Tezoco, haberlo ayudado a financiar la educación de todos sus hijos, así como algunos 

insumos empleados en el campo, principalmente los fertilizantes y los plaguicidas.  

 

 

6.7 Expresiones del empoderamiento en la primera generación 

 

Las nueras  

Entre algunas de las tejedoras organizadas de la Sierra de Zongolica, también es posible 

advertir el desarrollo de diversas estrategias que además de abogar por la equidad entre los 

géneros, contribuyen a la transformación de las relaciones sociales entre las propias 

mujeres. Así, algunas de las tejedoras de Tlaquilpa y Atlahuilco han roto los patrones que 

reproducen la opresión intragénero, misma que se expresa claramente en la subordinación 

de las mujeres jóvenes a la autoridad (a veces tiránica) de sus suegras.  

En este sentido, señoras como doña Carmen Tlaxcala y doña Justa Xicalhua han 

abogado porque sus nueras no sean víctimas de los abusos que ellas mismas padecieron 

durante su juventud, y para lograr esta meta, han cedido fracciones importantes de sus 

terrenos así como algunos materiales de construcción, para que desde el principio,  sus hijos 

y  nueras vivan en hogares a parte y así eviten el yugo patrivirilocal: 

 

Yo sufrí mucho con mi suegra, a mí no me gusta que las muchachas  pasen por 

lo mismo. Por eso le dije a Carmen desde el principio que mejor le diera su 

pedacito de terreno a Faustino, para que así su esposa no estuviera pensando que 

tiene que lavar los trastes de todos nosotros, o que tiene que estar aquí 

cocinando y trabajando en la casa como antes.  Mejor ellos en su casa y así 

hasta nos evitamos problemas de que esto es tuyo o esto es mío (Justa Xicalhua, 

85 años, Atlahuilco, 2011. Traducción del náhuatl al español de Paula 

Xicalhua). 

 

Al respecto, su nuera Carmen complementa:  
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¡No, pobrecita muchacha! Cómo le voy a estar diciendo que lave el palto donde 

comí, o en el que comen mis hijas, que nos haga de comer, que lave la ropa. 

¡No! eso a mí no se me hace que sea justo, imagínese a la pobre haciendo todo 

el quehacer. Antes era así, a mi suegra le tocó ese tiempo pero como ella nunca 

estuvo de acuerdo con eso, pues a mí nunca me obligo a trabajar así. Por eso yo 

tampoco quiero que alguna muchacha venga a sufrir aquí. (Carmen Tlaxcala, 

Atlahuilco, 2012. Traducción del náhuatl al español de Paula Xicalhua). 

  

6.8 Las mujeres de la segunda generación  

 

Entre  las tejedoras de la primera generación y sus hijas, es posible advertir una distancia 

diametral que sin lugar a dudas fue favorecida por la presencia de diversos agentes externos 

que impulsaron la labor textil y los diversos proyectos productivos en los que participaron 

las mujeres mayores. Con el fruto de su esfuerzo, las tejedoras de la primera generación 

solventaron la educación primaria de sus hijas, e incluso en algunos casos, lograron pagar la 

educación secundaria. El ingreso monetario, el acceso a cargos públicos y a cursos de 

capacitación en materia de derechos humanos y liderazgo, les permitió negociar en las 

relaciones cercanas sus intereses estratégicos como género, de modo que a partir de ello, 

cuestionaron los valores tradicionales y rompieron con el sistema tradicional que excluía a 

las mujeres de la educación y la herencia. De este modo encontramos que de las 6 

informantes de la segunda generación, todas tienen cuando menos el tercer año de primaria, 

de las seis, cuatro declararon haberla concluido, tres de ellas incluso cursaron la secundaria, 

y de éstas, dos terminaron la preparatoria.  

Asimismo, de las cuatro informantes casadas, todas dijeron haber conocido a su pareja 

previamente y por ello, no fueron obligadas a contraer nupcias con alguien a quien no 

quisieron. Dos artesanas  incluso permanecen en la soltería aun cuando sobrepasan los 30 

años, y según comentan no tienen intenciones de matrimoniarse con ningún hombre, pues 

esto supondría una amenaza para su libertad y su trayectoria como artesanas con 

reconocimiento nacional.  

Llama la atención el hecho de que tres mujeres pudieron heredar  así como el hecho de 

que ninguna de ellas padeció los tormentos propios del patrón de residencia patrivirilocal, 

esto porque lejos de habitar en la misma casa de sus suegros, éstos cedieron una fracción de 

terreno para que sus hijos construyeran sus casas. Incluso en dos de los casos, el patrón 
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residencial fue de tipo patriuxorilocal, por lo que lejos de que las mujeres se mudaran al 

solar de sus suegros, fueron sus maridos quienes migraron hacia la casa de los padres de las 

recién casadas. 

Como ya lo he señalado, entre las mujeres de este sector es común la participación con 

diversos agentes externos cuyo trabajo no se reduce a la labor artesanal, pero ante todo, es 

posible advertir una mayor participación política al interior de su comunidad, cuestionando 

de manera pública el trabajo realizado por las autoridades e incluso gestionando recursos 

ante las autoridades estatales cuando las municipales no cumplen con su trabajo.  

Cuatro de las entrevistadas muestran una clara postura en contra del PRI y la gestión de 

sus representantes,  incluso dos de ellas militan de forma activa en el Partido de la 

Revolución Democrática. En el plano económico podemos decir que este sector mantiene 

estrategias de ingreso heterogéneas que van de la venta de artesanías, esquites, elotes, 

bisutería, refrescos y antojitos durante las ferias locales, hasta el trabajo asalariado en 

algunas dependencias civiles. Entre las mujeres casadas, éstos ingresos suelen 

complementarse con los salarios de sus maridos, quienes han migrado a las ciudades de 

México y Estados Unidos. Asimismo, entre las mujeres solteras de Atlahuilco los ingresos  

suelen complementarse con la venta de flores, comales y otras actividades agropecuarias 

como el cultivo de tomates y la producción ganadera.  

Con lo anterior, daremos paso a la descripción de dos de las tejedoras jóvenes más 

activas y sobresalientes  de la región, Adelaida Salas y Alberta Xicalhua, la primera oriunda 

de Tlaquilpa y la segunda originaria de la comunidad de Xibtla, Atlahuilco. Si bien ambos 

casos no son precisamente los más representativos de las mujeres de la segunda generación, 

los he elegido porque me parece que constituyen un nuevo referente del ser mujer, en un 

contexto donde la maternidad y el trabajo en el espacio doméstico aún mantienen un peso 

importante.  

 

Adelaida  

Adelaida Salas es una de las mujeres más participativas de su comunidad y como todas las 

mujeres que conforman la primera generación, habla perfectamente el español. Tiene dos 

hijos varones, uno de doce años y otro más de siete. Comenta que estudió la preparatoria y 
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que fue a los dieciocho años cuando dejó Tlaquilpa para irse a trabajar. Al poco tiempo se 

casó y se fue con su marido a vivir a Tampico y luego a Monterrey. Hace apenas dos años 

que regresó y desde entonces, ha asumido diversos papeles al interior de su comunidad. 

La joven tejedora participa de forma activa en la escuela de sus hijos donde además 

dirigir el “Comité de Padres de Familia” cumple puntualmente con las faenas que le 

corresponden. Actualmente, Adelaida se ha dedicado a gestionar la reubicación de la 

primaria, la cual se encuentra justo encima de un sitio arqueológico que hoy amenaza con 

venirse abajo.  

Ante el último deslave que arrasó con la barda del centro educativo y que puso en grave 

riesgo el templo de “Santa María Magdalena”, la joven madre se organizó con otras 

mujeres para exigir la construcción inmediata de un nuevo plantel. Después de una serie de 

gestiones, las señoras consiguieron a través del municipio, que las autoridades estatales 

visitaran la región para evaluar el daño en las instalaciones. Fue así como un nutrido 

contingente proveniente de la capital del estado, visitó Tlaquilpa en julio de 2011. Allí, 

Adelaida y las madres de familia expresaron sus inconformidades y aprovecharon la 

ocasión para reclamar la falta de inversión pública existente en la zona, por si fuera poco, 

acusaron a las autoridades locales de no cumplir de manera efectiva con su trabajo, cosa 

que no fue del agrado de las funcionarios tlaquilpeños quienes las miraron con recelo.  

La señora Salas es una mujer políticamente activa que se ha ganado la enemistad de las 

autoridades regionales, pues su conocimiento de los derechos ciudadanos  y de las 

funciones públicas, logrado a partir de su contacto con promotores y activistas sociales, la 

ha llevado a la confrontación directa con los funcionarios locales que no cumplen 

efectivamente con sus responsabilidades. 

Aunque Adelaida se define como apartidista, muestra una clara postura “anti PRI”. 

Considera que los políticos asociados a este partido han cometido numerosas 

arbitrariedades al interior de la Sierra que han constituido auténticos obstáculos para el 

desarrollo democrático de la región. Cita los ejemplos de algunos expresidentes y diputados 

locales que lejos de ver por el desarrollo de sus municipios, lograron el beneficio personal y 

de sus familias. 

Su activismo, la ha llevado a ser visitada por numerosas personas que la buscan para 

solicitarle apoyo para diversas causas ligadas al trabajo artesanal como a la gestión de obras 



262 
 

y proyectos públicos menores. En la conducta y el discurso de la señora Salas, es posible 

advertir una ruptura con las pautas culturales hegemónicas. Por ejemplo, Adelaida no 

utiliza el traje tradicional de su municipio ni siquiera en los días de fiesta y al contrario, se 

viste diariamente como las mujeres de la ciudad. En su hogar pueden apreciarse diversos 

electrodomésticos que no existen en los hogares de la primera generación: lavadora, estufa 

de gas, televisión, refrigerador y licuadora. Incluso una televisión con antena de SKY, un 

teléfono celular, una computadora y una impresora completan el “equipo tecnológico” de la 

casa que habita.  

Fue la salida de su comunidad por más de 5 años así como el acceso a la educación 

formal, los que en gran medida han cambiado su visión de las prácticas tradicionales. Por 

ejemplo, la joven expresa un férreo desacuerdo con las suntuosas fiestas  que se realizan 

por motivos diversos, considera que los gastos de las bodas, bautizos, XV años y hasta 

mayordomías religiosas, resultan por demás innecesarios y que en su lugar, las parejas 

deberían ahorrarlos y utilizarlos en la educación de los hijos: 

 

 “Pues como yo le digo a mi mamá, es que la gente gasta mucho dinero 

en una fiesta, nada más en un bautizo se pueden llevar hasta $30,000. 00. 

Por eso luego le digo de broma, pues mira, tú aprovecha las fiestas de 

todos tus vecinos porque de mí, nunca verás un gasto así. Es más, de una 

vez te aviso que yo no pienso seguir con tus costosas tradiciones”.  

 

Asimismo Adelaida se muestra inconforme con la distribución inequitativa del trabajo 

doméstico, por lo que tanto ella como sus hermanas y primas, han hecho a sus esposos 

partícipes del cuidado de los hijos y las tareas del hogar. En ocasiones, éstos suelen bañar a 

los niños, atenderlos, vestirlos y en sus ratos libres hasta les ayudan con el tejido de algunas 

prendas sencillas. Aquí el testimonio de Estela Sánchez, integrante del grupo 5 y prima de 

la líder del mismo: 

 

Pues la verdad que yo nunca he tenido problemas con mi esposo porque él es 

muy comprensivo, de hecho cuando yo estoy ocupada porque también soy 

voluntaria de la clínica, pues él baña a la niña, la viste, la peina, le da su comida, 

todo lo hace él, entonces yo no me quedo con el pendiente. Incluso cuando él ve 

que yo estoy apurada tejiendo, él recoge la casa y a veces hasta me dice, a ver 

pásame el hilo que te voy a ayudar. Y lo que pasa es que como mi suegra, o sea 

su mamá, también teje pues él ve que sí se sufre, que no es fácil esto, porque su 

mamá tejió y salía. Entonces él es muy comprensivo porque incluso mi suegra 
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fue la que me enseñó a tejer ya bien y ella fue quien me dijo, sabes qué, mejor 

entra al grupo para que ganes aunque sea alguito para tu hija, y pues sí aquí 

seguimos gracias a Dios y al apoyo de mis suegros (Estela Sánchez, prima de 

Adelaida, 30 años, Tlaquilpa). 

 

 

Al respecto, Adelida comenta: 

 
De hecho mi esposo cuando está en la casa luego agarra su hilo, su aguja y se 

ponen a tejer conmigo, no lo hace bien pero sí lo intenta, luego mejor le digo 

que me ayude a enrollar la lana, que haga unos nudos o allí lo pongo a cualquier 

cosa y ya me ayuda. Por eso ninguna de nosotras hemos tenido problemas. 

(Adelaida Salas, julio de 2012). 

 

En este sentido, Adelaida y sus primas consideran que los hombres y las mujeres deben 

“apoyarse” mutuamente en beneficio de los hijos y que de ser necesario, ambos deben 

trabajar en otras labores que les generen ingresos extra que permitan financiar la educación 

de los niños. Esta situación les ha generado numerosas  críticas de los pobladores, quienes 

incluso han cuestionado la “flexibilidad” con la que se comportan sus maridos así como la 

irresponsabilidad con la que éstas se conducen: 

 

 Luego nos dicen, mira esa mujer, en vez de que se dedique a sus hijos, sale de 

su casa y se va, deja a sus pollos, sus animales, allí los deja abandonados y se 

va. A veces entre mujeres creo que nos criticamos más, luego dicen: esa no sabe 

ni agarrar una bola de hebra y ya dice que es artesana, o luego comentan que yo 

hago cosas de hombre, que en mi casa todo es al revés porque yo salgo a 

trabajar y mi esposo a veces se queda con la niña, pero yo creo que lo dicen por 

envidia porque al final de cuentas nosotros nos apoyamos entre los dos, y pues a 

veces pienso que a lo mejor hablan porque ellas quisieran que sus maridos las 

apoyaran así como el mío me apoya, pero pues allá cada quien, nosotros así 

estamos felices y pues aunque la gente hable (Estela Sánchez, 2012). 

 

Ésta y otras particularidades en la vida de Adelaida y su familia les han costado también 

el desconocimiento por parte de los habitantes del municipio, quienes incluso las 

consideran “Xinola”: 

 

 Es que de por sí, Ade no es como nosotros, ahora sí que ella no parece 

macehual, es más bien como xinola porque piensa como la gente de la ciudad. 

Como por ejemplo su mamá Rafaela habla náhuatl, su papá también hablaba 

náhuatl, pero como ella salió y vivió mucho tiempo fuera pues yo pienso que 

por eso piensa así como los pinomeh. De por sí que su esposo no es de aquí, lo 

conoció en la ciudad, sus hijos ya no hablan náhuatl, ya no les enseñó y pues 
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ella tiene su negocio de que vende regalos, o sea que tampoco es pobre como 

nosotros
79

 (Anónimo, julio de 2012).  

 
Finalmente, habría de señalar que fue el regreso de la joven al municipio de Tlaquilpa, lo 

que puso en jaque la relación con el grupo de la señora Juana Villa, pues la formación 

escolar y el dominio de las nuevas tecnologías que ésta tiene, le  permitieron hacer frente a 

las prácticas caciquiles de la señora Villa, quien en este contexto ha perdido poder e 

influencia, generando así una reacción cada día más hostil hacia la actual líder del grupo 5. 

En este sentido, Adelaida es la mujer que en la actualidad ostenta en liderazgo simbólico de 

las tejedoras de la zona, pues además de su actitud abierta hacia los cambios y proyectos 

del exterior, vive exactamente en frente de la parada del autobús, de modo que todos los 

funcionarios estatales que arriban a la región, lo primero que pueden apreciar es la casa de 

la señora Salas, quien a raíz de ello, se ha convertido en la mano derecha de los promotres 

de COVAP, de la Dirección General de Arte Popular, de la UNAM, la UAM-Azcapotzalco 

y diversas organizaciones no gubernamentales, quienes agradecen su actitud participativa y 

muy comprometida con el trabajo en equipo.  

La historia de las mujeres de la segunda generación  de Atlahuilco no es menos 

interesante, al contrario, constituye un caso enigmático del empoderamiento femenino en 

un contexto de alta marginación que hoy participa, aunque con reveses, del sistema 

capitalista a partir del arte y la cultura indígenas. 

 

Alberta  

“El arte recorre sus manos. Con paciencia infinita tejen, bordan y adornan. 

Han hecho del bastidor y el hilo, sus aliados y hasta sus amigos
80

” 

 

Alberta Xicalhua es una artesana de treinta años oriunda de Xibtla, una pequeña comunidad 

de la Sierra de Zongolica perteneciente al municipio de Atlahuilco. Desde los doce años, 
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 Como lo señalé en el capítulo 2, además de la lengua, la clase social se considera un elemento identitario de 

los pueblos macehuales. De allí que debido a su salida del municipio y a su “ventajosa” posición económica, 

Adelaida ha sido excluida por los habitantes de esta categoría. 
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 Extracto del artículo “Mujer creadora: arte y cultura” de  Miguel Gómez García en el que  describe el 

trabajo de Alberta y Reyna Xicalhua, Leocadia Cruz y otras  tejedoras veracruzanas  durante el encuentro 

“Mujeres de la luna nueva” organizado por el IVEC.  En prensa,  8 de septiembre de 2007.  



265 
 

Alberta aprendió a tejer en el telar de cintura, pero a diferencia de las niñas de su edad lo 

hizo no por insistencia de su madre, sino por el gusto de aprender.  

Como todas las jóvenes que integran la “segunda generación”, la joven fue exenta de las 

labores del tejido para que de este modo, pudiera cursar la primaria. Fue allí donde 

aprendió a leer y a escribir en náhuatl, y donde incluso, aprendió sus primeras palabras en 

español. La joven artesana, comenta  que siempre contó con el apoyo de su familia, en 

especial con el de su abuela Justa, quien durante su infancia no pudo estudiar debido a que 

sus padres la obligaron a trabajar en la casa y el campo. Doña Justa sostiene que por culpa 

de los comales y las ollas no pudo ir a la escuela, pues desde muy chica se dedicó a las 

labores de la alfarería para ayudar a su madre. Por ello animó a sus hijos para que 

solventaran la educación no sólo de los varones, sino también la formación de las niñas.  

Alberta comenta que en principio, nunca se sintió atraída ni por los textiles ni por la 

cerámica, sin embargo, recuerda que fue durante el 2° grado de secundaria cuando conoció 

a un maestro que gustaba del trabajo artesanal, quien despertó en ella el interés por el telar. 

La joven artesana, señala que su primera prenda fue un morral tejido con lana, el cual 

obsequió al maestro que la animara a tejer.  

La falta de recursos y la presencia de hermanos menores, impidió a la joven indígena 

continuar con sus estudios de preparatoria, de modo que a la edad de  quince años 

abandonó la escuela para dedicarse a las labores del espacio doméstico. Desde entonces, 

incrementó sus conocimientos del telar y pronto aprendió a modelar el barro, por lo que en 

1997 fue invitada por  su hermana Reyna, entonces líder de “Malácatl”, para que se 

integrase al grupo de artesanas de Atlahuilco. 

 A lo largo de su corta trayectoria, Alberta se ha convertido en la tejedora más 

reconocida y afamada de su municipio, logrando apoyos de diversas instituciones como el 

Consejo Veracruzano de Arte Popular, el Instituto Veracruzano de la Cultura, el Programa 

de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC), El Consejo Nacional 

para la Cultura y las Artes (CONACULTA), la Secretaría de Economía y algunas 

organizaciones civiles como “Visión Mundial”.  

La joven artesana resulta “particular” en diversos aspectos. En primer lugar proviene de 

una familia conformada por tejedoras, ceramistas, comerciantes, campesinos y líderes 

comunitarios con una importante participación en la vida política de la región. Es hija de un 
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destacado líder local que fungiera como delegado municipal durante la década de 1990, y 

hermana de quien fuera candidato a la presidencia municipal de Atlahuilco por el PRD en  

2010.   

Sin embargo, Alberta se ha hecho de un nombre propio gracias a su destacada 

trayectoria como artista, promotora cultural y activista defensora de los derechos indígenas 

y la infancia. Actualmente colabora con “Visión Mundial”, una organización civil que basa 

su trabajo en el Desarrollo Transformador, la atención, mitigación y prevención de 

desastres, a la vez que se enfoca en la promoción de la Justicia a favor de las comunidades 

y grupos marginados del país, con un especial énfasis en la niñez
81

. De modo que su 

participación en foros y congresos orientados al desarrollo comunitario y al combate de la 

violencia y la discriminación hacia las mujeres, los niños y los indígenas no resultan ajenos. 

En reiteradas ocasiones, la joven tejedora había expresado su preocupación ante el 

desinterés de los jóvenes indígenas por las expresiones estéticas de sus municipios, de 

modo que en 2010 puso en marcha un proyecto de documentación, rescate y transmisión de 

conocimientos enfocados al arte popular. Desde entonces, Alberta trabaja en los albergues 

infantiles de la Sierra de Zongolica con el objeto expreso de enseñar a las niñas y los niños, 

las artes de la cerámica y el telar de cintura.  Para cumplir con esta misión, Alberta recibió 

del 2010 al 2011, un financiamiento del “Programa de Estímulo a la Creación y al 

Desarrollo Artístico” del “Consejo Nacional para la Cultura y las Artes”,  así como una 

beca del “Instituto  Veracruzano de la Cultura”.   

De la mano de este proyecto, la joven indígena ha realizado exposiciones y 

demostraciones artísticas en diversos foros de la Ciudad de México, Xalapa y Chiapas,  

donde ha convivido con los creadores más reconocidos en el arte popular.  

Sin embargo, uno de los principales logros de esta artesana de treinta años, ha sido su 

incursión “exitosa” en el mercado del turismo cultural, donde ha sido capaz de seleccionar 

los elementos estéticos y rituales más emblemáticos de su cultura para resignificarlos e 

incorporarlos a los circuitos turísticos que visita. Su experiencia en este rubro resulta ser tan 

amplia que hoy  mantiene una singular estrategia discursiva con la que logra atraer la 

atención de los turistas nacionales y extranjeros que acuden a sus exposiciones. 
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 http://worldvisionmexico.org.mx/visionmundial.php?id=77 
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 En este sentido, Alberta pone en escena lo más “vistoso” de la cultura náhuatl, lo 

“adorna” a través del discurso y lo ofrece a su público a través de un “performance” en el 

que hila, modela y teje. Es así como la joven “remasteriza” la tradición dotándola de un 

halo místico que suele acompañarse de otros recursos materiales que aunque no forman 

parte de su cotidianidad, son integrados al “espectáculo” para atraer la atención de los 

turistas que la observan.  

De este modo, aunque las prendas de la tejedora suelen ser realizadas con lana industrial, 

la joven lleva a todas sus exposiciones la fibra de lana natural, la cual hila en su malacate y 

la muestra a todos los espectadores, quienes luego de contemplar la transformación de los 

vellones en hilos de fino grosor, de inmediato aplauden y dan paso a un alud de flashes 

fotográficos.  

Asimismo, es común que durante sus visitas a la ciudad, la joven artesana se despoje de 

las telas industriales y se vista con el traje ancestral de su municipio, el cual al ser 

elaborado con lana “criolla” e hilos de algodón, resulta más atractivo para los turistas y los 

compradores citadinos, quienes incluso se acercan a ella para solicitar una foto.  

El público de Alberta se encuentra conformado por profesionistas, promotores 

culturales, activistas, estudiantes, académicos, y turistas “románticos” en la búsqueda de lo 

“auténtico”, quienes son cautivados con cada movimiento de las manos de esta artesana 

que, con creces, cumple sus expectativas. En este sentido, la también alfarera ha aprendido 

a representarse como una “indígena auténtica” según el imaginario occidental: como una 

mujer espiritual, tradicional y mística que además de tejer y modelar el barro, realiza 

“xochitlallis” y ofrendas en honor a las divinidades del panteón nahua.  

En este “performance” previamente ensayado, Alberta selecciona  lo más exótico, 

pintoresco e “impactante” de su cultura, lo remite a un pasado prístino y lo adorna con 

formas, colores y texturas que reafirman su carácter “tradicional”.  Es así como durante 

cada presentación, la joven, cita una breve reseña del proceso textil y ofrece a su público la 

oportunidad de hilar en el malacate. Entonces los asistentes sonríen y tratan con torpeza de 

girar el uso de madera y barro del que no emerge más que un hilo grueso y tosco. Hecho 

esto, la joven toma el malacate, corrige los errores del público novato y pronto recibe una 

ovación que es acompañada de varios aplausos.   
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Terminado el hilado, Alberta teje en su telar ante la mirada curiosa de la gente, cuenta la 

manera en la que aprendió y explica algunos de los problemas ligados a la producción 

artesanal y al desinterés de la gente por esta valiosa expresión de la sensibilidad indígena. 

Al finalizar su “acto”, la tejedora recibe un cúmulo de felicitaciones y entrevistas, que lejos 

de molestarle, recibe con  gusto.  Es entonces cuando Alberta hace uso de su carisma y 

sonríe para las cámaras de los medios digitales, se toma algunas fotos con la gente que se lo 

pide y atiende a los compradores interesados en su trabajo.  

Al finalizar el evento, generalmente financiado por alguna dependencia gubernamental, 

la señorita Xicalhua se dirige al hotel que los promotores le han asignado, donde es alojada 

en una confortable habitación individual que en ocasiones supera los $500 pesos por noche. 

Al respecto, la joven artesana comenta sentirse a gusto cada vez de visita la ciudad, incluso 

señala que la gente la trata muy bien, valora su trabajo y no acostumbra regatear tanto como 

los comerciantes que suben hasta la Sierra.  

El carácter afable y la actitud abierta que definen a esta mujer, le han permitido recibir 

diversas invitaciones para exponer en la Ciudad de México, Veracruz y Xalapa. Incluso, 

recientemente impartió un taller de telar de cintura en el  “Parque Takilhsukut” de la 

“Cumbre Tajín 2011”. Asimismo, su belleza y encanto ha motivado a periodistas, 

fotógrafos y cineastas, a incluirla en documentales y reportajes de la televisión estatal, 

donde ha sido vista tejiendo en su telar de cintura. Recientemente, Alberta recibió una 

invitación de “Atomik, film and video scientists” para participar en un cortometraje 

publicitario de la aerolínea “VivaAerobus”, el cual fue rodado en la Sierra de Zongolica a 

finales de 2010, y estrenado en abril de 2011 en el sitio web de la empresa regiomontana. 

En este corto de 4 minutos, Alberta y su familia aparecen 43 segundos caminando por el 

campo, echando tortillas, hilando en el malacate o simplemente sonriendo para las cámaras.  

La joven artesana, al igual que sus cinco hermanas, es soltera y no piensa en el 

matrimonio. Considera que una pareja, y en el peor de los casos, un hijo, la atarían al 

espacio doméstico de por vida, y por ende, le impedirían continuar con su exitosa labor 

como promotora y tejedora. Alberta señala sentirse orgullosa de sus triunfos y su 

independencia, sobre todo, agradece la oportunidad de entregarse de lleno a las actividades 

que más le gustan sin tener que rendirle cuentas a alguien.  
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Habría que decir que a todas ellas les desagradan las labores domésticas y debido a esto, 

ninguna concibe la idea de tener que lavar los platos y la ropa de otro hombre que no sea 

alguno de sus hermanos. Así, la libertad es uno de los valores que acompañan a estas 

mujeres que se han atrevido a desafiar todas las reglas, en especial aquéllas que restringen a 

las mujeres al espacio doméstico y donde su valor como seres humanos se asocia a la 

maternidad y al número de hijos e hijas que ellas puedan procrear.   

A la par del trabajo artesanal, esta familia conformada por tres hombres y siete mujeres 

de tres generaciones distintas, se dedica a la siembra de diversos cultivos como el tomate, el 

frijol, el maíz, el durazno, la manzana y las flores de ornato. Asimismo son propietarios de 

tres docenas de ganado lanar, una tienda de abarrotes y algunas hectáreas de tierra.  

A partir de la combinación de todas estas actividades que se suman a la producción de 

comales y ollas de uso doméstico, Alberta ha logrado hacerse de algunas posesiones. Entre 

éstas destaca una camioneta que aún no logra manejar pero que en breve espera conducir, 

pues según comenta, los autos y las motocicletas son algunas de sus principales pasiones.  

Las diversas actitudes asumidas por las mujeres de esta familia les han valido serios 

señalamientos al interior de su comunidad. Las principales críticas se asocian no sólo a su 

condición de mujeres solteras, sino que se vincula a la valoración que éstas hacen de su 

trabajo. De este modo, además de ser tildadas de “mujeres quedadas”, suelen ser calificadas 

de “careras”, pues nunca aceptan los regateos sobre sus comales, ollas, fajas y flores.  

Asimismo, su participación en diversos reportajes de la televisión regional y estatal ha 

despertado la ira de sus vecinas también dedicadas a la producción de artesanías, quienes 

incluso han llegado a reclamarles: 

 

Luego la gente se enojaba con nosotras, más las de Macuilquila porque dicen 

que nosotras siempre vamos a vender y que salimos en la tele. Dicen que nada 

más nosotras somos famosas y ellas no. Se enojan y no nos quieren, es que 

luego nos vienen a ver de RTV (Radio-Televisión de Veracruz) y las señoras 

nos dicen que nos vieron haciendo comales en la tele y se enojan, dicen que nos 

pagan, que nos dan $200,000.00 o a lo mejor hasta más pero no, eso no es 

cierto. (Reyna Xicalhua, 38 años).  

 

Igualmente, el hecho de que estas mujeres participen en el ámbito político y sean 

parientes de un excandidato a la presidencia municipal, les ha valido el acoso de la actual 

administración local, encabezada por el panista Jaime Rosales Vásquez, quien venciera en 
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un cuestionado proceso electoral al perredista Faustino Xicalhua, hermano de las tejedoras. 

Recientemente, el alcalde intentó despojarlas del inmueble que funge como taller, tienda de 

artesanías y sede de la organización “Visión Mundial” con la que Alberta colabora, 

situación que las hermanas Xicalhua enfrentaron con ingenio y valentía: 

 

Hace poco nos quisieron quitar el taller, Jaime Rosales, el presidente que está 

ahorita fue el que nos dio la orden de desalojo, pero cuando fuimos a verlo no 

estaba. Entonces hablamos con el síndico y nos dijo que allí iban a poner la 

oficina de SEDESOL y que teníamos que salirnos. Yo hablé con él y le dije que 

la casa no era mía, que era de todas las artesanas  que trabajábamos allí pero me 

dijo que esa iba a ser para SEDESOL y si no la entregábamos, la oficina se iba a 

quedar en Tequila. Entonces le dije que si quería una oficina que la construyera, 

que no le íbamos a dar nuestra casa. Fue la policía para  sacarnos pero le dije al 

síndico en náhuatl: Este terreno lo donó el papá del presidente hace como 20 

años para que construyéramos nuestro taller ¿y ahora su hijo nos lo va a quitar? 

Y como tengo los papeles,  ya el síndico no dijo nada y nos dejó el taller pero 

también me fui a pelear con él porque ya estaba yo muy enojada (Reyna 

Xicalhua). 

 

Al respecto Alberta complementa: 

 

 “De por sí que Jaime hizo trampa para ganar la elección, y ahorita todavía nos 

quería  quitar nuestro taller. Pero nosotras no nos dejamos, estuvimos peleando 

para que no nos lo quitaran y al final la oficina de SEDESOL se quedó en 

Tequila. Ahorita los de “Visión Mundial” empezaron a construir el segundo 

piso para agrandar las oficinas y como nosotras les prestamos el terreno y la 

casa, el coordinador nos pidió que sacáramos un permiso con el ayuntamiento, 

porque tenía miedo de los policías que esa vez nos vinieron a sacar, pero le 

dijimos a don Lázaro, nosotras no vamos a pedir permiso para nada porque ésta 

es nuestra casa y no tenemos por qué pedir permiso, si pedimos algo va a ser 

apoyo para que amplíen el taller pero no permiso. Y sí le pedimos apoyo pero 

nos dijo que no nos iba a ayudar, así que nosotras de todos modos ampliamos y 

no pedimos permiso”.   

 

Con todo lo anterior, es posible afirmar que pese a todas las adversidades y los 

calificativos que la gente les imponga (solteronas, careras), estas artesanas solteras que no 

piensan en el matrimonio, seguirán creando para obtener ingresos  y reconocimiento del 

exterior, pero sobre todo, lo harán porque a través de la creación, reafirman su 

independencia y su valor no como mujeres del hogar, sino como artistas y personas libres.  

 



271 
 

 

Alberta Xiacalhua, durante una sesión fotográfica con su familia. Enero de 2011. 

6.9 Cambios y permanencias en los roles sociales 

 

El reconocimiento del trabajo artesanal al exterior de las comunidades macehuales ha 

favorecido un importante cambio en  la auto percepción de las mujeres como tejedoras y 

como indígenas a la vez que ha transformado la ideología existente en torno al papel y los 

roles que las mujeres desempeñan al interior de sus municipios de origen. La obtención de 

ingresos propios a partir de las ventas, exposiciones y premios recibidos en distintos puntos 

del país, ha favorecido la negociación en las relaciones cercanas, e incluso  cuando ésta ha 

resultado imposible, las mujeres han optado por dar un gran paso que hasta entonces no se 

habían atrevido, el divorcio.  

Entre las mujeres es posible identificar una nueva conciencia de género que ha 

contribuido a la transformación de los roles y las relaciones sociales existentes al interior de 
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su comunidad. De este modo las mujeres mayores procuraron la educación básica para sus 

hijas, el derecho a la herencia, al matrimonio libre, al trabajo, a la vida sin violencia y a la 

realización como seres humanos.  

En un contexto de cambios acelerados por la apertura hacia el exterior, las mujeres 

incluso empezaron a participar de la política institucional como militantes de partidos 

políticos y como miembras activas de las organizaciones regionales. El acceso a premios, 

recursos, financiamientos, información y reconocimiento nacional, ha favorecido incluso, la 

participación femenina en el sistema de cargos religioso, ya no como esposas, nueras o 

hijas de los principales sino como mayordomas.  

De acuerdo con Rodríguez (2008), “los puestos del sistema de cargos continúan 

funcionando como una fuente de prestigio social en la medida en la que denota la capacidad 

de las y los individuos para solventar un gasto y para acceder a una fina malla de 

intercambios recíprocos y de circulación de dones que implican aceptación y 

reconocimiento social y que requieren de cierta solvencia económica” (Rodríguez, 

2009:90).  

En este sentido, las mujeres de la región han logrado acceder a los cargos generadores de  

mayor prestigio gracias a la prosperidad que les ha supuesto el trabajo textil combinado con 

las remesas que actualmente son enviadas por sus hijos en los Estados Unidos: 

 

 Pos como le digo yo soy viuda pero con mi trabajo gracias a diosito mi ha ido 

bien. Con mis premios me gané $20,000 pesos, más a parte las ventas que hace 

poco mi llevé más de $6,000 pesos pero con otras prendas pues he ganado más 

dinero. Tonces yo tengo mi dinero y luego lo ahorro. Hace ya un tiempo hasta 

fui mayordoma y pos  para pagar la fiesta fui ahorrando el dinero que iba 

ganando, porque la mayordomía lleva mucho dinero. Esa vez gasté unos 35,000 

pesos y pues sí ahorré pero como todavía mi hijo mi ayudó, pues al final mi 

sobraron $5,000 pesos. Tonces por eso fue que pude pagar, porque yo desde 

cuando quería ser mayordoma, creo que desde antes que fuera yo viuda. Ahorita 

vendí un terreno acá abajo porque mi operaron, mi dieron $76,000.00, la 

operación me costó $45,000.00 y como me sobró también lo metí al banco. Allí 

tengo mis ahorritos tengo $53,000.00 por todo lo que he estado ahorrando de 

mis ventas y eso. Pero pos todo eso ha sido con mucho esfuerzo, porque yo sufrí 

mucho con mis chamaquitos (Leonor Sánchez Colohua, Tlaquilpa, 2012). 

 

Quizás el mayor cambio en la vida de las mujeres, se ha producido al nivel de la auto 

percepción, pues las tejedoras de ambas generaciones que hoy transitan por un proceso de 



273 
 

empoderamiento, ya no se conciben como sujetas dependientes de la voluntad de otros. 

Tampoco se miran como seres carentes de valor, sin derecho a manifestarse y decir lo que 

piensan, o como seres humanos incapacitados para definir su propio destino, baste recordar 

el comentario de Doña Sixta: “antes todo eso era normal, lo que decía el hombre así era”. 

De este modo, las mujeres se ven a sí mismas como seres humanos iguales a los hombres, 

con los mismos derechos y obligaciones, con las mismas posibilidades de sobresalir y 

ostentar cargos de diversa índole al interior de sus comunidades. Desde el primer contacto, 

cualquiera puede notar la seguridad personal que acompaña a estas mujeres ganadoras de 

premios y reconocimientos nacionales, acostumbradas a las entrevistas y a las cámaras, a 

los aplausos y al público. Su propio discurso, tan bien articulado y de respuestas ensayadas 

que sólo se transforman con la confianza del contacto añejo, evidencia lo acostumbradas 

que están al halago citadino.  

Asimismo, la sonrisa que aparece ante las cámaras,  la forma singular en la que 

“construyen” escenarios, arman historias y muestran con orgullo su trabajo, evidencian la 

seguridad y la autoestima con la que cuentan las informantes.  

De las mujeres que se escondieran entre las rendijas de sus hogares al ver a los pinomeh 

bajando de un jeep, hoy no queda nada. Es claro que ninguna de ellas cumple con la visión 

construida desde el feminismo occidental, aquél que considera a las mujeres del llamado 

“Tercer Mundo” sólo se organizan en la medida en la que ven afectados los intereses de su 

familia antes que los propios, permaneciendo indiferentes ante la dominación masculina 

expresada en los sistemas de género (Mohanty, 1991).  

En la mayoría de los casos, nos encontramos con mujeres que tienen proyectos de vida 

propios, que miran hacia el futuro, con planes, metas y sueños en el corto,  mediano y el 

largo plazo. Entre estos pueden identificarse algunos asociados al trabajo artesanal tales 

como una mayor producción hacia el mercado o incluso, la enseñanza del tejido a las 

nuevas generaciones. Es clara también, la satisfacción que las mujeres tienen de su trabajo 

y en general de sus vidas actuales.  

 

Doña Leonor: 

Yo estoy orgullosa de ser tejedora, antes decía que como ya estoy sola y un 

poco enferma pues para qué voy a seguir  tejiendo pero ahorita ya no. A mí me 

gusta trabajar y ganar mi dinero, por eso quiero seguir trabajando. Ahorita he 
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pensado  en conseguir otras personas que tejan, que hagan prendas y que las 

salga yo a vender, yo les voy a pagar, y ya lo que vaya vendiendo va a ser para 

mí.  

Y la verdad que lo que a mi más mi gustó de este trabajo fue conocer gente, 

recibir visitas de todas partes, hasta gente de Estados Unidos me ha venido a 

comprar, por eso quiero seguir con mi trabajo, recibir más apoyo 

(financiamientos) y poder componer nuestro taller, y si se puede, ganar otro 

concurso para llevarme mi premio y mi dinerito (Doña Leonor Sánchez, 

Tlaquilpa, 2012). 

 

   

Doña Tere: 

Pues mi vida cambió con la artesanía, me siento contenta, orgullosa porque a 

partir de esto fue empecé a salir con otras 4 señoras. Tenemos comunicación 

con otras personas, ya sabemos qué hay, a dónde ir, dónde comprar. Yo le doy 

muchas gracias a mi mamá de que ella me lo dejó su trabajo, estoy orgullosa 

porque por ella  yo aprendí a tejer.  

Y ahora que veo que he podido hacer muchas cosas pues lo que quiero es 

aprender cosas nuevas, no puedo estar sin hacer nada. Ahorita lo que más quiero 

es aprender a hacer pan, desde cuando estoy que quiero meterme a una 

panadería y ver cómo lo hacen porque me gustaría aprender (Teresa Tezoco, 

Tequila, 2012). 

 

Alberta: 

A mí me gustaría hacer nuevos diseños y enseñar a los niños para que no se 

pierda la tradición, enseñarles aunque no importa que no me paguen, pero que 

aprendan, bueno siempre y cuando los niños quieran aprender. A lo mejor 

también ganar otro  financiamiento y exponer en otro país, como la invitación 

que me hicieron para ir a Estados Unidos pero que todavía no se llega a un 

acuerdo, me gustaría ir para que otras personas lo conozcan nuestro trabajo y se 

interesen en nuestra costumbre (Alberta Xicalhua, Atlahuilco, 2012). 

 

En este contexto en el que los saberes tradicionales han cobrado fuerza gracias a los 

agentes externos y la apertura al mercado nacional, es posible advertir una importante 

revaloración del trabajo textil desde sus creadoras. De este modo,  además de constituir una 

actividad económica y creativa, el tejido es visto como una tradición ancestral que merece 

rescatarse y difundirse. De allí que algunas tejedoras estén recurriendo a diversas 

estrategias con las que pretenden evitar la agonía de un elemento identitario de gran valor, 

recurriendo incluso a la enseñanza de las artes textiles a todas las personas sin importar su 

origen (etnia, clase e inclusive, género).  
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Al respecto, podemos señalar que una de las constantes observadas entre las mujeres que 

se han organizado, es la conciencia del tejido como una actividad cultural en peligro  de 

extinción. Para ellas, el conocimiento del telar de cintura merece reivindicarse y 

transmitirse a las nuevas generaciones sin importar el género de los aprendices, pues de lo 

contario la actividad artesanal se condenaría a la extinción. Esto rompe con todos los viejos 

paradigmas culturales donde el tejido era una actividad exclusiva de las mujeres y donde 

dicha tarea se limitada  al ámbito doméstico. 

Seguramente las tejedoras nacidas en el siglo pasado  jamás imaginaron  el papel que los 

telares pero sobre todo, las tejedoras del siglo XXI jugarían en la reivindicación étnica y la 

resignificación de viejos elementos culturales que hoy les generan prestigio, 

reconocimiento y autonomía a las mujeres macehuales en un contexto en el que la tradición 

se ha mezclado con la modernidad a través del mercado.  

A partir de lo anterior, es posible hablar de una “conciencia del tejido” en el que las 

tejedoras, congruentes con sus anhelos, se han movilizado para transmitir sus 

conocimientos: 

 

A mí me gustaría enseñar a los jóvenes porque el día que yo me muera ya nadie 

va a saber, y pues todo esto se va a perder, en primera porque la gente ya no está 

interesada en el tejido y si no hay alguien que les explique pues peor, se pierde 

definitivamente. Por eso me gustaría enseñar, y de hecho yo ya hablé con el 

presidente, le dije que les diera una beca a los jóvenes que quisieran aprender y 

así se animaran a venir, que yo no les iba a cobrar pero que aprendieran. Porque 

como nadie se interesa pues yo pensé que con una beca a lo mejor se van a 

animar. Y pues yo le enseño a quien quiera aprender, hombres y mujeres por 

igual y si son de aquí, yo no les cobro. Pero  eso sí, quiero que sean jóvenes 

porque yo fui a dar un curso a Astacinga
82

 y no me gustó porque fueron puras 

señoras grandes, de setenta, de sesenta y cinco, tuve una alumna de setenta y 

ocho años. Y digo, ¡pues como que ya no! Pero como ya me habían dado el 

grupo pues tuve que seguir con el curso pero sí dije, la próxima vez que me 

inviten voy a decir que no acepto gente de cincuenta pa´riba. Es que la gente 

grande sí se motiva pero ya no es igual, con tantito se les olvida un diseño, un 

dibujo. Pero además no tiene caso que le enseñe a una persona que no va a 

transmitir su conocimiento. Si son jóvenes le van a enseñar a sus hijos, a sus 

nietos, ¿pero una persona ya grande? ¿Y si se muere en cinco años, a quién le va 

enseñar?  

 

 

                                                           
82

 Fue invitada por “Culturas Populares” 
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Alberta y Reyna son las tejedoras que se han centrado de lleno en el trabajo con niños, 

principalmente con los que habitan en los albergues, pues como ya lo hemos señalado, 

cuentan con financiamientos del IVEC y  CONACULTA. 

Asimismo, es posible identificar una resignificación de los diseños y los brocados 

tradicionales, donde a pesar del desconocimiento que las mujeres tienen del sentido mítico 

y ancestral, los han dotado de un nuevo significado al considerarlo propio de su cultura: 

 

Por ejemplo, las piezas que hacemos son tradicionales, nosotros no las 

queremos perder, hacemos nuestros diseños y hemos visto que otra gente de 

Puebla o de Oaxaca tiene sus propias figuras y a veces nos enseñan a tejerlas y 

las hacemos, pero lo que nosotros queremos es que nuestras figuras no se 

pierdan porque son de nosotros.  Queremos que aunque hagamos piezas nuevas, 

nuestras figuras sigan allí, a lo mejor ya no sabemos qué significan como las 

abuelitas que sí saben, pero son de nosotros y por eso lo queremos rescatar, 

incluso preguntando a la gente más grande cómo se llama cada figurita y qué 

quiere decir (Teresa Tezoco, Tlaquilpa). 

 

 
Sin embargo, el proceso de empoderamiento de las tejedoras nahuas ha sido disímil, 

contrastante y ha estado acompañado de numerosos reveses. Si bien hoy las mujeres se 

reconocen como seres libres y con derechos, también es cierto que sus circunstancias 

diarias las llevan a retroceder uno, dos y hasta tres pasos. La presión familiar y las tareas 

domésticas, el reclamo de los hijos que reprochan a su madre el abandono del hogar para 

hacer activismo, el cuestionamiento diario de sus vecinos que ven en su conducta una 

transgresión al orden natural, la persistencia de los valores que exaltan a la mujer como un 

ser para los otros, destinado a la reproducción biológica y también cultural, así como los 

discursos religiosos que las mujeres escuchan en las únicas parroquias de sus municipios 

donde los teólogos de la liberación ya han partido, lleva a las mujeres a cuestionarse 

diariamente la legitimidad de su lucha.  

De este modo, no es de extrañar que así como han existido cambios en todos los niveles 

de las vidas de las mujeres, también existan permanencias. Las tejedoras de la primera 

generación por ejemplo, aún creen que son ellas las únicas responsables de las labores 

domésticas y continúan reproduciendo en sus hogares, los valores que las definieron como 

seres para los otros. Así, ya no son ellas quienes sirven los frijoles calientes al esposo 

golpeador, sino al hijo alcohólico que fue abandonado por su esposa; instruyen a sus hijas 
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en todas las tareas asociadas al espacio doméstico y les enseñan a  servir a los hombres de 

la casa como un “entrenamiento” previo al matrimonio.  “Dale de comer a tu hermano”, 

“lávale sus trastes”, “alístale la ropa”, siguen siendo frases recurrentes al interior de los 

hogares de las tejedoras, donde la participación de los varones en las tareas domésticas aún 

es vista con mucho recelo, pues ante todo, las tareas del hogar continúan siendo  “cosas de 

mujeres”.  

Asimismo, debemos señalar que la experiencia organizativa de las tejedoras indígenas 

también ha sido marcado por reveses y fracturas, y al mismo tiempo que las mujeres 

mejoran su posición al interior de sus comunidades, también se generan nuevas relaciones 

intragénero que lejos de suponer una ruptura con los sistemas tradicionales que oprimen a 

las mujeres, los reproducen, legitiman  y perpetúan.  

De este modo, nos encontramos con historias de artesanas que a partir de su acceso a 

recursos, información y tecnologías, se han convertido en serios obstáculos para el 

desarrollo pleno de otras mujeres. El caso de la señora Juana Villa muestra precisamente la 

otra cara del poder, aquella que por grotesca y desoladora desearíamos omitir, pero que 

necesita ser exhibida y analizada para contribuir a la comprensión objetiva de la realidad.  

1.10 La otra cara del poder: La señora Villa 

 

Cualquiera que visite el taller de la Señora Juana Villa notará una cierta diferencia entre 

éste y el resto de los talleres artesanales, esto porque el inmueble que alberga las prendas 

elaboradas por las tejedoras del grupo 1, fue edificado en su totalidad, con block y concreto. 

Pese a su acabado rústico, destaca entre las chozas de madera y teja que lo circundan, pues 

su tamaño es superior al de éstas.  

Doña Juana, o doña Juanita como la conocen sus compañeras de grupo, tuvo cinco hijas 

y cuatro hijos, nueve en total. Aunque ésta es una cifra ligeramente superior a la de las 

mujeres de su edad, quienes en promedio tuvieron ocho, ella contó con mayores recursos 

para atenderlos y alimentarlos, incluso contaba con empleadas que le lavaban la ropa y le 

molían el maíz, a quienes por cierto, regularmente pagaba cantidades ínfimas. Su esposo, 

un hombre tlaquilpeño, contaba con algunas tierras en las que sembraba maíz, chícharo y 

haba. Inclusive tenía ganado, de modo que su posición económica era superior a la de los 

pobladores del municipio.  
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La señora Villa se presenta como la fundadora del primer grupo de tejedoras, comenta 

que fue ella quien inicialmente trabajó con la maestra Sofía Larios, quien a su vez organizó 

a las mujeres y las invitó a trabajar en conjunto para obtener ingresos extra que les 

permitieran sostener a sus familias. Sin embargo señala que la ambición, el egoísmo y la 

desconfianza de las tejedoras les impidió trabajar en equipo y lograr las metas que 

inicialmente se propusieron. Señala haber sido víctima  de la intriga de algunas mujeres 

malintencionadas que en su ambición, la traicionaron separándose y fundando nuevos 

grupos, pero recalca que éstas nunca han logrado la prosperidad y el éxito que con ella 

alcanzaron. 

La señora Juana reconoce que hoy las ventas son escasas, culpa a las líderes de los otros 

grupos de ser las principales responsables de tal fracaso, pues si todas estuvieran unidas, 

seguro las ventas se incrementarían toda vez que explorarían nuevos mercados y 

alcanzarían la producción necesaria para iniciar la exportación a otros países. Atiza 

señalando que han sido la falta de interés y de compromiso por parte de las tejedoras, los 

responsables de que los proyectos orientados a la exportación hacia los Estados Unidos, 

sean un auténtico fracaso.  

Para doña Juana Villa, las mujeres estaban mejor cuando ella las dirigía pues desde que 

la abandonaron, cada una se ha enfrascado en la competencia mutua más que en el trabajo 

en equipo, incluso sostiene que  hasta que no se consiga tal unidad, los grupos estarán 

condenados al fracaso, tal como hoy ocurre.  

Como todas las tejedoras destacadas de la Sierra de Zongolica, doña Juana Villa cuenta 

con una vasta trayectoria en proyectos tan diversos como disímiles que van del trabajo 

agrícola a la medicina tradicional, pasando por la reforestación y la promoción cultural. 

Como tejedora ha recibido 4 premios nacionales de gran envergadura, incluyendo el 3° y 2° 

lugar del “Gran Premio Nacional de Arte Popular” así como diversos financiamientos 

otorgados por FONART y PACMYC.  

Es innegable que Doña Juana ha cambiado su posición y su condición al interior de su 

comunidad, sin embargo, de la mano de sus éxitos  han surgido nuevos abusos  y 

arbitrariedades. Según las tejedoras que trabajaron con ella, el taller en el que labora y que 

por derecho pertenece a todas las tejedoras de su  grupo, fue puesto a su nombre desde 

antes de que iniciase la construcción, de modo que hoy se ha asumido como dueña legítima 
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del inmueble. De igual manera, las mujeres comentan que se apropió de las instalaciones 

inconclusas del primer museo comunitario de Tlaquilpa, mismo que se puso en marcha a 

principios del 2000 y que fue suspendido poco tiempo después.  

De acuerdo con una de las integrantes del comité que impulsó la edificación del recinto, 

la señora Villa cedió uno de sus terrenos para la construcción del museo bajo la promesa de 

que entregaría las escrituras al finalizar la construcción. Las mujeres obtuvieron recursos de 

diversas instituciones y a pesar de los obstáculos, emprendieron la construcción del lugar 

que albergaría piezas arqueológicas y diversas muestras de arte popular.  Sin embargo, a la 

mitad de la obra doña Juana Villa se retractó y se negó a ceder la propiedad, quedándose así 

con todos los recursos invertidos por el comité. Esta situación generó la molestia de los 

habitantes quienes renunciaron al  proyecto dejando la construcción inconclusa. 

El hecho de que la señora Juana participe de diversos programas como Oportunidades y 

que asuma cargos importantes en la estructura religiosa local como el de ministra, la 

convierte en una mujer con capacidad para incidir en la vida pública local, pero también la 

hacen blanco de numerosas críticas que denotan una importante resistencia a su 

autoritarismo. De este modo, algunas artesanas se burlan de ella señalando que “esa mujer 

cuando no es monja es doctora, luego tejedora y al final ratera y pecadora, porque proyecto 

que entra, proyecto que roba”. Incluso no falta quien sostiene: “yo seré muy cabrona pero 

no ando de hipócrita cargando la ostia como ella”.   

Lo anterior nos remite a otra acusación constante contra la señora Villa, la cual tiene que 

ver con un fraude que según las informantes, realizara principios de 2011, cuando juntando 

dos de sus esferas de influencia solicitara dinero en nombre de la parroquia de Tlaquilpa. 

Como asistente de Oportunidades se presentó el día del pago con todas las beneficiadas, y 

una vez recibido el recurso les pidió como ministra, una cooperación (forzosa) de $20.00 

por concepto de “apoyo parroquial”, argumentando que el sacerdote se lo había solicitado. 

140 mujeres beneficiarias del programa entregaron la cantidad solicitada, de modo que la 

Señora Villa recibió en unos minutos $2,800.00. Luego de esto, el padre negó haberla 

enviado pero la defendió por considerarla una mujer honesta al servicio de los más 

necesitados.       

Por si fuera poco, en 2010 la señora Villa obtuvo el tercer lugar del “Premio Nacional de 

Arte Popular Bicentenario” luego de concursar con un rebozo de lana criolla teñido con 
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tintes naturales. Con éste, doña Juana se convirtió en la artesana más reconocida de 

Tlaquilpa al sumar 4 premios nacionales a lo largo de su trayectoria. Sin embargo, algo que 

los jueces desconocían era que la señora Villa no sabía tejer y que la prenda con la que 

obtuvo el reconocimiento, fue comprada a una viejecita de nombre Georgina Carbajal, 

quien recibió por esta prenda la cantidad de $200.00 y una bolsa de pan. Por su parte, doña 

Juana obtuvo $12,000.00 en efectivo y un diploma que la acredita como una de las mejores 

artistas populares de México.   

Igualmente, la señora Villa se ha hecho célebre por el coyotaje de piezas textiles, pues 

de manera regular compra prendas baratas a gente necesitada para luego revenderlas a los 

promotores de FONART o COVAP. Según algunas mujeres, doña Juana paga  la mitad del 

precio solicitado y en ocasiones, dependiendo de la urgencia y el “apuro” en el que se 

encuentre la tejedora, puede ofrecer hasta una tercera parte del precio real.  

Asimismo, doña Juana se ha ganado el desdén de las artesanas por  negarse a realizar el 

trabajo pesado de los proyectos en los que participa, por ejemplo, como voluntaria de los 

servicios de salud, ordena a las mujeres cargar las medicinas y víveres que de vez en 

cuando entregan las instituciones,  y para cuando trabajan en el taller artesanal  pone a “sus 

tejedoras” a barrer y trapear  sin que ella mueva un dedo. Algunas ex integrantes cuentan 

que incluso, las ponía a cocinar y a limpiar su casa como pago por los favores realizados.   

En la actualidad, quienes conforman el grupo 1 son en su mayoría mujeres de reciente 

ingreso provenientes de  diversas comunidades. Son madres y esposas  que quieren y 

necesitan dinero para sacar adelante a sus hijos, con una destreza y creatividad 

extraordinarias pero que no saben valorar su trabajo. Algunas se niegan a establecer el 

precio de sus prendad si doña Juana no se encuentra presente, pues señalan que ella es la 

única que puede hacerlo bien. La ventaja de laborar con la señora Villa radica en el hecho 

de que al tener diversos contactos, recibe invitaciones a algunas ferias y eventos en las 

ciudades. Asimismo el conocimiento de los lugares de mayor venta y de las mercancías que 

más se venden, significa para muchas un ingreso garantizado.  

Pese a todos sus abusos, doña Juana se mantiene vigente gracias al uso que ha hecho de 

todos sus recursos. Por ejemplo, para hacer frente a la amenaza que para ella suponen las 

mujeres jóvenes, ha integrado a sus hijas a la organización artesanal, quienes aunque no 

saben tejer, manejan con destreza las nuevas tecnologías que ella desconoce. De igual 
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modo, ha sabido legitimarse al interior del poblado a partir de su papel de “sierva” de la 

parroquia, transformando la imagen que muchos tienen de ella.  

Así, encontramos que en Tlaquilpa las percepciones en torno a doña Juana resultan 

disímiles, pues a pesar del rencor que muchas mujeres le guardan, otras  más le muestran un 

enorme respeto y admiración. Algunas dicen admirarla porque lee la biblia, lleva la 

comunión a los enfermos y ayuda a los más necesitados. Dicen que mira siempre por el 

prójimo, que está comprometida con la iglesia, algunos hasta la llaman “doña Juanita” en 

agradecimiento por todo lo que ha hecho por ellos. Las mujeres mayores dicen quererla 

porque cuando no tienen dinero y necesitan comprar alguna medicina, ella les compra sus 

prendas. Sin embargo, la mayor de las veces, estas mujeres desconocen que la señora Villa 

duplica el precio de las piezas adquiridas, vendiéndolas incluso como de su autoría y 

llegando al extremo de inscribirlas en algún concurso nacional de arte popular del que 

puede resultar ganadora.  

De esta forma, Doña Juana demuestra que el acceso de las mujeres al “poder 

institucional”, no desemboca de manera inevitable en la toma democrática de decisiones, de 

allí que me resulte tan pertinente cuestionar ¿es Doña Juana Villa una mujer empoderada? 

Considero que no. No, en la medida en la que el empoderamiento supone de antemano el no 

ejercicio del “poder sobre” así como una ruptura con el esquema de dominación-

subordinación prevaleciente en los sistemas sexo genéricos tradicionales. En este sentido, 

me parece que al igual que Bernardina Tequiliquihua (la diputada indígena referida en el 

capítulo 2), la señora Villa reproduce un esquema vertical autoritario en el que no es capaz 

de advertir como Doña Sixta, la naturaleza injusta de un sistema que la oprime tanto ella, 

como a todas las mujeres de su contexto. Doña Juana, sigue un patrón que previamente ha 

sido establecido por otros y que se caracteriza por ser impositivo. No lo cuestiona ni 

tampoco lo transforma, sino que lo asume y lo reproduce en su vida cotidiana en la medida 

en la que lo considera “natural”. ¿Puede estar empoderada una mujer que actúa según las 

reglas del sistema sexo genérico dominante y no a partir de sus propias reflexiones? 

 Si además de lo anterior, consideramos que el empoderamiento supone como lo señala 

Batliwala (1994), la acción colectiva que implica la alteración radical de los procesos y 

estructuras que reproducen la posición subordinada de las mujeres como género, me parece 

que estamos muy lejos del tránsito hacia un proceso de empoderamiento en el caso referido.   
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Conclusiones.  
 

Rompiendo nudos, tejiendo cambios: hacia la comprensión del 
empoderamiento de las mujeres nahuas 

 

Durante las últimas décadas, México ha sido testigo del florecimiento de un sinnúmero de 

organizaciones femeninas en los contextos indígenas, cuyo origen se asocia de forma 

ineludible a las políticas de ajuste estructural que fueron impulsadas por los gobiernos 

neoliberales a principios de la década de1980.  

En este contexto, numerosas organizaciones gubernamentales, civiles y religiosas, 

arribaron a las comunidades indias con el objeto de impulsar proyectos de diversa índole 

que permitieran enfrentar la agobiante crisis que entonces asolaba (y aún asola) al campo 

mexicano. De este modo, algunas instituciones voltearon la mirada hacia la población 

femenina que hasta entonces, mantenía una presencia marginal en las organizaciones 

comunitarias rurales debido a la prevalencia de valores androcéntricos que restringían a las 

mujeres a la esfera doméstica.  

La pobreza, la migración masculina, el bajo rendimiento de los cultivos así como su 

escasa rentabilidad, motivaron la incursión de decenas de mujeres indígenas quienes 

creyendo en la promesa de los agentes externos, traspasaron el espacio privado para 

desafiar lo socialmente establecido y contribuir a la construcción de un nuevo imaginario 

sobre el papel de las mujeres en los contextos rurales.  

Así, las experiencias de las siete organizaciones textiles que fueron recogidas en este 

documento, dan cuenta de los conflictos y las transformaciones surgidas en los sistemas de 

género tradicionales en contextos rurales, a partir de la participación de las mujeres en 

espacios que hasta entonces les habían sido vedados. En la mayoría de los casos, 

encontramos que las mujeres sortearon con gran astucia los obstáculos y las adversidades 

que sus comunidades les impusieron, llegando incluso a cuestionar todos los valores y las 

representaciones que les conferían un papel de subordinación y sometimiento.  
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Tal como lo señalé al principio de esta investigación, cuando se estudiaron las 

experiencias organizativas de los siete grupos, el objetivo era analizar el impacto que  los 

apoyos y subsidios gubernamentales habían tenido en el proceso de empoderamiento de las 

tejedoras, así como las transformaciones genéricas surgidas en el contexto del impulso al 

arte popular. Será en las siguientes páginas donde  presentaré las conclusiones a las que 

pude llegar  luego del análisis  del caso de estudio. 

 

Atando cabos, el nudo final  

La conformación de organizaciones productivas integradas por mujeres a lo largo y ancho 

del país, ha sido en muchos casos, un vehículo importante para la creación de sujetas 

sociales comprometidos con el cambio. En la Sierra de Zongolica, la participación de las 

mujeres en grupos artesanales les ha permitido definir objetivos comunes y a partir de ellos, 

desarrollar habilidades, capacidades y estrategias para hacer frente a las problemáticas que 

las aquejan no solo como tejedoras, sino como mujeres.  

De este modo, podemos señalar que en la dinámica propia de los grupos se manifiestan 

el “poder con”  y el “poder para”, el primero asociado a la conjunción e identificación de 

poderes entre iguales que permiten actuar y transformar un contexto adverso que les afecta 

y el segundo, asociado a la conjunción de  capacidades de individuos o colectivos con el 

objeto de generar un cambio y alcanzar objetivos comunes. Así, a partir de la organización 

del trabajo textil,  las tejedoras han tenido la oportunidad de relacionarse con otras 

artesanas, de intercambiar puntos de vista, conocimientos, experiencias e inseguridades, y a 

partir de este diálogo, conformar identidades colectivas que han supuesto de antemano, la 

transformación de las individuales.  

Asimismo, el acompañamiento de agentes externos entre los que han destacado 

funcionarios públicos, académicos, promotores culturales, activistas sociales y sacerdotes 

de la Teología de la Liberación, ha sido fundamental en la toma de conciencia de las 

mujeres, quienes a partir del acceso a información y el conocimiento de nuevos referentes 

sociales, han comprendido que las desigualdades de clase y de género no son naturales, sino 

socialmente construidas. Sólo a partir de la conciencia crítica, las tejedoras que hoy 

transitan por un proceso de empoderamiento han emprendido estrategias para revertir su 
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opresión, a la vez que han renunciado al ejercicio de diversas prácticas que atentaban contra 

la integridad de las mujeres. 

La obtención de ingresos a partir del trabajo artesanal, ha fortalecido este proceso de 

transformaciones impulsado desde las propias comunidades indígenas. En este sentido, la 

remuneración del quehacer textil ha visibilizado el esfuerzo femenino y ha posibilitado la 

independencia económica de las tejedoras, quienes a partir de sus utilidades,  han 

contribuido al mejoramiento de las condiciones de vida de ellas y sus familias.   

Asimismo, el acceso a financiamientos, capacitaciones, premios y estímulos 

económicos, ha facilitado el acceso a servicios de agua, luz, educación, salud, transporte y 

comunicación, los cuales ahora pueden ser costeados parcialmente por las artesanas más 

prósperas83, quienes incluso han realizado diversas “mejoras” a sus hogares y accedido a 

tecnologías hasta hace unos años desconocidas como los teléfonos satelitales y algunos 

electrodomésticos básicos. La presencia de molinos de maíz, agua entubada, licuadoras y 

estufas ahorradoras de leña, ha reducido significativamente el esfuerzo y tiempo invertidos 

en la realización de las actividades del hogar, permitiendo la participación de las mujeres en 

otras actividades relativas a la organización.  

Habría de decir que en un contexto marcado por la pobreza y la falta de oportunidades, 

los beneficios obtenidos por las mujeres han incidido en el mejoramiento de su posición al 

interior de sus hogares. De este modo, el contar con un ingreso propio que contribuye al 

sostenimiento del hogar y que en ocasiones es mayor al de los varones, les confiere cierto 

derecho a participar en la toma de decisiones de sus grupos domésticos, permitiéndoles 

incluso, negociar su participación en otros proyectos gubernamentales así como en diversos 

espacios de la vida pública a los que no tenían acceso.  

Igualmente,  el reconocimiento de su trabajo desde las instituciones federales y en 

general, desde las élites políticas, empresariales y culturales, ha elevado su autoestima y ha 

cambiado la percepción que las mujeres tenían de sí mismas y su trabajo, pues de 

campesinas pobres recluidas en el espacio doméstico, pasaron a la selecta lista de artistas 

populares con reconocimiento nacional que hoy posan para las revistas y los periódicos 

nacionales, participan en spots, documentales y cortometrajes a la vez que fungen como 
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 Digo parcialmente porque es común que reciban algunos subsidios en servicios como el de agua, o que en 

otros como el relativo a la educación, cuenten con los recursos asignados por “Oportunidades”.  
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activistas defensoras de los derechos de las mujeres indígenas. Así, para muchas de las 

tejedoras prósperas, el tejido en telar de cintura ya no es visto como aquel castigo que 

recluía a las mujeres al espacio privado, sino como un medio por el que se eleva el estatus y 

se accede al reconocimiento público.   

De este modo, a partir del impulso al arte popular desde el exterior, las tejedoras han 

experimentado cambios a nivel individual y colectivo que favorecen el cambio gradual en 

el sistema de género tradicional. En este sentido, podemos hablar del inicio de un proceso 

de empoderamiento sui generis en el que se observan cambios en la autopercepción, en la 

confianza individual y en las capacidades (empoderamiento personal), a la vez que se 

potencia el desarrollo de habilidades para negociar, influenciar las relaciones cercanas y 

tomar decisiones sobre ellas. El empoderamiento colectivo, expresado en el trabajo 

coordinado entre individuos o colectivos que permite un impacto amplio en el escenario 

sociopolítico y económico también es evidente entre las tejedoras de la Sierra de Zongolica, 

principalmente cuando se observa el papel que las artesanas han jugado en el 

cuestionamiento de los cacicazgos a través de su participación en organizaciones políticas 

institucionales como los partidos políticos o algunas informales de gran impacto como la 

OCISZ.  

El “poder interior” entre las artesanas organizadas, se expresa en la aceptación y el 

respeto a sí mismas, en la superación de la opresión aprendida e históricamente 

internalizada, en la conciencia crítica que desmitifica la supremacía masculina así como en 

el ejercicio de acciones que tienden a resistir la violencia y las prácticas que impiden el 

desarrollo pleno de las mujeres y las niñas.  

En este contexto, podemos observar que el empoderamiento ha estado vinculado a un 

segundo proceso igualmente importante, el de “individuación”. Éste se asocia a la 

conformación de una identidad personal en la que los sujetos y sujetasse vuelven 

responsables de sí mismos, definen un proyecto de vida propio y se mueven reflexivamente 

frente a la realidad de orden social (Casados, 2010:301). De este modo, las mujeres de la 

región serrana han definido sus propias agendas de forma individual a partir del 

empoderamiento personal y en las relaciones cercanas que les ha permitido identificarse 

como sujetos o sujetas responsables y libres de elegir lo que más les conviene.  
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Así, encontramos que dos de las tejedoras más jóvenes han ignorado los valores 

comunitarios y desafiado la tradición optando por acciones que pese a su enorme “costo 

social”, les han garantizado una vida cómoda y gratificante. En este tenor, podemos señalar 

que la soltería es la más clara expresión de este proceso por el que las artesanas han 

desobedecido las reglas impuestas por su cultura asumiéndose como mujeres autónomas, 

libres de elegir sobre su cuerpo, su sexualidad, su religión, y en general, sobre su propio 

destino.   

Igualmente, algunas de las tejedoras de la Sierra de Zongolica han deconstruido y 

transformado los imaginarios existentes en torno al papel reproductivo de las mujeres, 

conformando identidades genéricas que tienden a la inclusión femenina  en la toma de 

decisiones y que abonan a la construcción de una sociedad más justa y democrática en la 

que las mujeres participan de forma notable.  

Sin embargo, el empoderamiento de las tejedoras serranas dista mucho de ser un camino 

vertical y ascendente en el que  se pasa de un estado de “no poder” a otro de emancipación, 

pues hasta los más grandes avances han sido acompañados de retrocesos y fracturas. 

 De este modo, no es de extrañar que a la vez que las mujeres adquieren conciencia de 

las desigualdades existentes en el sistema de género e incluso, aun  cuando asumen 

estrategias para afrontarlas, se vean obligadas a renunciar a ellas al toparse con los valores 

tradicionales, los cuestionamientos, el señalamiento y hasta las “represalias” de sus propios 

familiares. 

En este sentido, lo aprendido en la capacitación y en el taller de “empoderamiento”, deja 

de ser importante cuando las mujeres llegan a sus casas y se topan con los reclamos de los 

hijos que hoy comieron quelites fríos, el del marido que  tuvo que comprar tortillas porque 

su señora no molió, o el de su suegra quien furiosa, reprende la irresponsabilidad de la 

nuera que descuida su hogar.  

Esta situación  lleva a las mujeres a una encrucijada en la que deben elegir entre su éxito 

personal o el bienestar de su grupo doméstico, entre los  gratificantes premios nacionales o 

el  aprecio irremplazable de sus seres amados. Es aquí donde se libra la principal batalla y 

donde se potencia o se diluye el inicio de un proceso de empoderamiento. A partir de esta 

paradoja puedo señalar en concordancia con Kabeer (1994), que las 3 dimensiones de este 

proceso no siempre confluyen entre sí, pues el hecho de que las mujeres nahuas se 
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empoderen en el ámbito personal, no implica que también lo hagan en las relaciones 

cercanas o en el plano colectivo.  

Para las tejedoras nahuas de la primera generación, el empoderamiento ha sido un 

trayecto espinoso en el que la confrontación familiar y comunitaria siempre ha estado 

presente. Para esquivar o al menos alivianar el conflicto, las artesanas han hecho hasta lo 

imposible por demostrar que son capaces de cumplir tanto con las actividades “propias” de 

su género, como con aquellas asociadas al trabajo grupal.  

En este sentido, debemos decir que las mujeres mayores  aún no son capaces de negociar 

la distribución de las tareas domésticas, en gran medida porque siguen pensando que éstas 

les son naturales y que por lo mismo, no se pueden transformar. Sin embargo, la sobrecarga 

de trabajo les ha pasado factura y para cuando el cansancio y el debilitamiento físico han 

llegado al extremo, las mujeres han desarrollado estrategias que lejos de pugnar por la 

cooperación entre los hombres y las mujeres, reproducen los esquemas tradicionales que 

perpetúan  la opresión femenina al delegar estas responsabilidades a sus hijas, a sus nueras 

o  a sus nietas. 

Por si fuera poco, a los obstáculos asociados al ámbito privado, se suman los conflictos 

surgidos en el contexto de la organización, los cuales han llegado a ser  tan graves que 

incluso han derivado en la división sistemática de los grupos así como en la férrea 

enemistad entre las propias mujeres. De este modo, las relaciones de dominación y 

subordinación prevalecientes en el espacio doméstico se han trasladado al  ámbito 

organizativo, donde las tejedoras se disputan el control de los recursos económicos y 

simbólicos venidos del exterior. Tal como lo expuse en el capítulo IV, las mujeres que 

accedieron a los principales puestos al interior de las cooperativas artesanales (en su 

mayoría mestizas), se enfrascaron en una fuerte lucha por conservar los “privilegios” 

alcanzados durante su liderazgo,  haciendo hasta lo imposible por callar las voces de las 

mujeres que contra ellas se rebelaban.  

En este sentido, debemos señalar que el acceso diferenciado a los beneficios de los 

proyectos gubernamentales, ha generado nuevas desigualdades entre las mujeres que 

acceden a ellos y las que no, de modo que al mismo tiempo que las artesanas toman 

conciencia de sus derechos y desafían los valores tradicionales que las relegan al espacio 

doméstico, e incluso, aun cuando logran mejorar su posición y su condición al interior de 
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sus hogares y su comunidad, adoptan y reproducen las prácticas de dominación que antes 

las subyugaran pero ahora en beneficio propio y en perjuicio de sus compañeras.  

De este modo, el proceso de empoderamiento de las mujeres organizadas  no ha sido 

homogéneo, pues diversos factores asociados al espacio privado como la oposición familiar 

y las tareas domésticas, e incluso los propios del ámbito público como el acceso desigual a 

la toma de decisiones, lo han entorpecido de manera constante.   

 Asimismo, debemos señalar que el cambio de estatus de las tejedoras serranas, no 

siempre ha venido acompañado del cuestionamiento y la transformación de las estructuras  

comunitarias, en gran medida porque éstas llegan a ser afines a los intereses de las mujeres 

que cambian su posición. De este modo, para las artesanas “exitosas”, se vuelve 

conveniente que otras mujeres vivan recluidas en el espacio doméstico y que participen lo 

menos posible de las capacitaciones, pues ello favorece el ejercicio de las prácticas de 

coyotaje de las que son beneficiarias.  

Doña Juana Villa, es, por mucho, el más claro ejemplo de esta realidad triste y 

contrastante en la que el brillo de unas cuantas, ha constituido el ocaso amargo de la 

mayoría. Así, los 4 premios nacionales que la han proyectado a la escena nacional (aún sin 

saber tejer), no se explican sin la explotación de las mujeres que por su trabajo, recibieron 

$200.00 y una bolsa de pan.   

De allí la importancia de señalar que el empoderamiento es ante todo, un trayecto disímil 

y complejo marcado por los contrastes y el desencanto. La experiencia analizada nos 

demuestra que este proceso está muy lejos de ser armónico,  irreversible e incluso 

universal. Desde esta perspectiva, también debemos señalar que no todas las tejedoras se 

empoderan de la misma manera y que el acceso a reconocimientos, capacitaciones e 

información, no supone el empoderamiento automático de las beneficiarias, pues el entorno 

familiar, el estatus de la mujer al interior de su grupo doméstico y su comunidad, su 

situación económica, el apoyo o rechazo de sus seres amados, su autoestima y su propia 

subjetividad, influyen de forma decisiva en este proceso que supone no sólo el 

reconocimiento de la opresión, sino el desarrollo de estrategias que tiendan a la 

emancipación.   

Para el caso analizado, encontramos que han sido diversos los factores que han 

favorecido el empoderamiento de las artesanas, mismos que han variado según el estatus y 
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la etapa del ciclo de vida en la que ellas se encuentran. Curiosamente, las mujeres solteras, 

viudas y divorciadas son quienes mayores cambios han experimentado y quienes hoy se 

muestran más decididas a enfrentar y superar los valores tradicionales que las oprimen.  

Con lo anterior, no quiero decir que los hombres macehuales son el origen y la razón del 

problema, sino que el sistema de género que distribuye comportamientos y actitudes según 

la deferencia sexual, también pone a los varones en un dilema en tanto que para demostrar 

su “hombría”, necesitan someter a su esposas y a sus familias al ejercicio del poder 

autoritario. En este sentido, considero que los hombres también son presas de un sistema 

que siempre les ha impedido mostrar sus afectos, que les niega la posibilidad de 

equivocarse, de retractarse y de rendirse al cariño de los hijos. En resumen, de construir 

masculinidades propias que los lleven expresar sus emociones y los alejen de la violencia.  

 

  Factores que favorecen y que inhiben el proceso de empoderamiento 

Encontramos que entre los factores que han favorecido el inicio de un proceso de 

empoderamiento entre las artesanas de Zongolica, se encuentran aquellos  que han provisto 

a las mujeres de herramientas y recursos que les permiten hacer frente a la opresión 

genérica. Algunos de éstos son el acceso a la tierra por factores circunstanciales como la 

viudez, el apoyo de sus suegras o nueras en las labores del hogar, el acceso a recursos 

económicos e informativos, la independencia económica, la ausencia de figuras autoritarias 

que condicionen su acceso a proyectos públicos o privados, la participación en otros 

colectivos que trascienden el ámbito artesanal,  el acceso a la educación básica, el contacto 

con agentes externos, los premios y distinciones que reconocen su trabajo,  y finalmente, el 

invaluable apoyo de sus familias, en especial de sus hijos.   

Para las mujeres jóvenes y solteras, es claro que el camino ha sido menos escabroso pues 

no se han topado con las mismas ataduras familiares que sufrieron sus madres, pero aún 

ellas, han padecido la hegemonía de los valores tradicionales en donde la maternidad sigue 

siendo un elemento definitorio de la feminidad indígena.  

Lo anterior nos lleva a señalar que entre los factores que entorpecen el empoderamiento 

de las mujeres serranas, se encuentran los sistemas de género tradicionales que delimitan 

roles y comportamientos sociales a partir de la diferencia sexual, el alcoholismo de las 

parejas, la violencia física, verbal, emocional y laboral ejercidas en su contra, la pobreza, la 
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dependencia económica, el analfabetismo, el monolingüismo, los cacicazgos, la 

discriminación de las autoridades, la explotación, los abusos y engaños de los compradores, 

la falta de servicios básicos, las políticas económicas que depauperan a las familias 

campesinas, la globalización que integra a los indígenas como mano de obra barata y 

explotada, la importante presencia militar que hoy siembra pánico entre la población 

serrana
84

 y que ha supuesto la violación de los derechos humanos, así como el arribo de 

empresas y organizaciones extranjeras que se  apoderan de los recursos naturales de la 

región
85

. 

A partir de lo anterior, debemos señalar que los factores que han frenado el proceso de 

empoderamiento de las tejedoras nahuas, no se han limitado al espacio contextual toda vez 

que las comunidades indias se encuentran inmersas en un sistema global altamente 

excluyente, en el que los macehuales participan más como “vasallos”,  que como 

ciudadanos del mundo. De este modo, cabe señalar que la propia integración de las 

artesanas indígenas a la economía global, ha sido desigual y en gran medida  adversa, pues 

aun cuando las tejedoras nahuas son reconocidas por el Estado mexicano como “artistas 

populares", e incluso, aun cuando su trabajo ha recorrido el mundo y ha sido exhibido en 

filmes hollywoodenses, las tejedoras siguen padeciendo los estragos de la pobreza debido a 

“mecanismos que operan en la extracción y transferencia de valor  de las economías 

indígenas depauperadas en el campo, hacia los circuitos de mercado en los que las 

artesanías van adquiriendo valor -y precio- en procesos escalados que distancian cada vez 

más a las tejedoras de los beneficios de su producción” (Bonfil, 2000: 09).   

Así, algunas artesanas han muerto sin saber que sus textiles aparecen  en libros, revistas, 

folletos, cortometrajes y películas nominadas al Oscar, pues en el contexto global, las 

mujeres indígenas siguen siendo vistas como mano de obra anónima, barata y fácilmente 

explotable.  Igualmente, las tejedoras nahuas no siempre han sido las beneficiarias de su 

trabajo pues el crédito de su obra es para los políticos que portan sus prendas; para los 

cineastas y los fotógrafos que las exhiben; para los coyotes y los intermediarios que las 

revenden, para las y  los académicos e investigadores que las estudian.  
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 Los propios montos que el Estado asigna a la promoción y difusión del arte popular son 

inusitadamente inferiores a los destinados al “arte culto”, lo que nos habla de una clara 

diferenciación de la producción estética de nuestro país en la que no todos los “artistas” son 

iguales ni tampoco valen lo mismo. En este sentido, el reconocimiento existe pero sigue 

siendo insuficiente al igual que los financiamientos y recursos a los que las tejedoras han 

accedido. 

Pese a estos enormes obstáculos, las artesanas han emprendido diversas estrategias para 

sortear la adversidad y participar de los “beneficios” ofrecidos por la globalización a través 

del turismo y el mercado de bienes culturales. El trabajo conjunto, aún entre las mujeres 

que no se dirigen ni el saludo, ha sido inevitable cuando los intereses  de todas ellas se han 

visto amenazados. De este modo, ante los fraudes cometidos por las comerciantes de las 

ciudades, las tejedoras se han visto “orilladas” a entablar relaciones de solidaridad y 

cooperación con aquellas a las que siempre detestaron, y al hacerlo, se demuestran a sí 

mismas que la unión de sus fuerzas y voluntades es capaz de vencer al más temido de los 

enemigos.  

Así, el contraste y la paradoja parecen ser el común  denominador de las relaciones 

femeninas en la Sierra de Zongolica. La cooperación y el conflicto, la dominación y la 

resistencia, la continuidad y el cambio, la sumisión y la autonomía, aparecen como 

elementos indisolubles en los procesos vividos por las artesanas, y de allí la dificultad para 

determinar el saldo final de la experiencia organizativa. 

Si partiésemos únicamente de la posición y  la condición en la que hoy viven las 

tejedoras nahuas, diríamos con justa razón que el empoderamiento es ínfimo, casi nulo, 

insignificante si se compara con la realidad de cualquier mujer citadina.   Pero si lejos de 

entender el empoderamiento como un estado, lo concebimos como un proceso, lo 

contextualizamos y lo analizamos en su justa dimensión, descubriremos que los avances 

alcanzados por las artesanas en algunos ámbitos de la vida pública y privada, han sido 

verdaderamente extraordinarios. 

Ingresar a un espacio que históricamente les había sido vedado e incidir sobre él hasta 

transformarlo, ha sido un logro invaluable que las tejedoras de la Sierra de Zongolica han 

hecho posible gracias a la tenacidad y al valor con el que han desafiado los retos. Construir 

proyectos de vida propios, renunciar a las prácticas que denigran la integridad humana, 
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pugnar por relaciones de género más justas, participar de organizaciones políticas y asumir 

cargos de prestigio al interior de la vida civil, festiva y religiosa de sus comunidades, 

constituyen los grandes avances de estas mujeres. Pero el mayor y más plausible fruto de la 

conciencia y la determinación indígenas, ha sido la transformación paulatina del sistema de 

género tradicional en beneficio de las nuevas generaciones.  

La lucha de las artesanas de la primera generación, fue por el reconocimiento de sus 

derechos más básicos, a la libre asociación, a una vida sin violencia, a ser tomadas en 

cuenta en la toma de decisiones al interior de sus familias, a tener un empleo digno y sobre 

todo, a ser respetadas física, verbal y emocionalmente. Las demandas para la segunda 

generación evolucionaron hacia la conquista de mayores espacios públicos, a la distribución 

de las tareas domésticas, a la toma de decisiones a nivel regional y nacional, al respeto de 

sus derechos no sólo como mujeres sino también como indígenas, al ejercicio libre de su 

sexualidad y a la definición autónoma de sus propias agendas.  

Los esfuerzos de las mujeres macehuales,  han contribuido (aún con los reveses) a la 

construcción de una sociedad más justa e incluyente en la que las desigualdades de género 

se superan de forma progresiva gracias al reconocimiento de la ideología que no 

únicamente  subordina a las mujeres, sino que también lastima y restringe a los varones. 

Así, en coincidencia con el planteamiento de León (1997), puedo señalar que el   

empoderamiento de las tejedoras nahuas ha liberado y empoderado también a los hombres, 

pues el cambio en los sistemas de género les ha brindado la oportunidad de repensar su 

masculinidad y construir nuevas identidades en las que la expresión de sus afectos y la 

liberación de los estereotipos machistas, empiezan a ser una realidad. 

Los efectos que estos cambios tienen en la percepción de los niños y las niñas, son de 

destacarse, pues desde edades tempranas, empiezan a asimilar y a entender como algo 

natural, tanto la participación de sus madres en organizaciones municipales, como el trabajo 

de sus padres en las labores del hogar. Esta realidad, marca una nueva pauta al interior de 

las comunidades nahuas y  posibilita la participación presente y futura de las mujeres 

indígenas en la vida política e institucional de sus municipios, pues desmitifica el discurso 

dominante que legitimaba el espacio público como propio y exclusivo de los varones. Aun 

cuando ninguna de las tejedoras que participaron en esta investigación ha accedido a cargos 

de elección popular, su participación en partidos políticos ofrece la esperanza de que en los 
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próximos diez años, entre mujeres como Alberta, Adelaida, Estela, Reyna y Paula, se elija a 

las funcionarias públicas que con su trabajo, habrán de contribuir al tejido de una sociedad 

incluyente. Cabe señalar que estas mujeres son reconocidas por sus propias compañeras, 

como potenciales candidatas a las regidurías, así como a la disputada presidencia 

municipal. 

Es claro que aún queda mucho camino por recorrer, pero también es evidente la 

disposición de las tejedoras por contribuir a una nueva realidad que libere a todos por igual. 

De este modo, es justo decir que una lucha de esta envergadura no sería posible sin la 

valentía de mujeres como  Teresa, Sixta, Matilde, Rafaela, Cornelia, Marcelina, Carmen y 

Justa, quienes nunca imaginaron que con sus lágrimas, rabia, moretones, miseria,  hambre 

pero también determinación, transformarían no sólo sus vidas, sino la realidad entera de las 

siguientes generaciones. En este sentido, considero un acto de justicia contar y reconocer la 

historia de las mujeres  indígenas, de las artesanas ignoradas por el mundo que luchan con 

arrojo en contra de estructuras dominantes que parecen eternas y molinos de viento que se 

juzgan invencibles.  

Es así como las tejedoras de la sierra Zongolica han destrozados los hilos que ataban sus 

sueños, las tramas ríspidas que asfixiaban sus vidas. Con su entereza y espíritu incansable, 

las mujeres tejieron historias que pintaron de mil colores, aplausos y premios que las 

convirtieron en artistas populares, luchas y triunfos que las hicieron tejedoras de esperanza.  

 

 

                                                               “…Esa es la historia de cómo nosotras abrimos los 

ojos”.  

                                                                                           REYNA XICALHUA TLAXCALA, JULIO DE 2012.  
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