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―LA INDUMENTARIA FEMENINA: UNA EXPRESIÓN DE  

IDENTIDAD NAHUA Y SU PROCESO DE RESIGNIFICACIÓN 

EN IXHUATLANCILLO, VERACRUZ” 

 

“El traje  es un deseo,  
una manera de soñar que  

no remite solo a la prenda,  
sino también a un imaginario 

 donde al sujeto le apetece  habitar,  
aunque sea de manera momentánea” 

                     Calefato, P. El sentido del vestir. 
                  

INTRODUCCIÓN 

Las indumentarias poseen importancia debido a que los hilados y tejidos son fuente 

de información valiosa  para conocer, interpretar y reconstruir  una parte de la vida 

cotidiana de los pueblos indígenas. Los textiles en el caso específico de esta 

investigación son las prendas de vestir femeninas, estas nos hacen constatar 

diferencias y similitudes culturales, de clases sociales, de funciones, de status, de 

oficios, vida cotidiana, de periodos históricos y  cuestiones profundas como es la 

identidad.  

Desde los comienzos, el vestido actúa como elemento diferenciador y al mismo 

tiempo individualizado. Sin embargo posee entre otras cosas un elemento clave; es 

indicativo de ―pertenencia‖, en Mesoamérica, con la conquista de los españoles la 

indumentaria fue utilizada como herramienta de identificación. Algunos autores 

opinan que entre los orígenes del vestido está el principio de autoafirmación. 

 
Un vestido es como un microcosmos, donde se reflejan en su 
relativa intensidad los ideales estéticos, morales y racionalistas de 
quienes lo usan. Para poder apreciar a cabalidad el sitio de la 
indumentaria como expresión de una ética autóctona, debemos 
reconocer los ideales éticos que refleja la forma del vestido (como 
por ejemplo las restricciones en cuanto a quienes pueden usarlo) y 
a su vez, debemos poseer conocimientos de los ideales éticos 
generales de aquel pueblo. De otra manera nos expondremos a 
pasar por alto la expresión de aquellos ideales que se reflejan en 
el vestido….

1
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 Bogatyrev,1982: 93 



 

 

 
 

Sabemos que hay otros rasgos característicos de la cultura en donde podemos ver 

reflejada la identidad, algunos son  la lengua, gastronomía, fiestas, manifestaciones 

culturales y estéticas; sin embargo tenemos que el principal criterio de 

reconocimiento de la población indígena es el etnolingüístico, que enmarca la 

diferencia entre un grupo y otro. 

   

Si bien el criterio lingüístico como marcador de la etnicidad 
puede ser insuficiente, la lengua  es uno de los elementos de 
la identidad indígena que permiten una adscripción un poco 
mas precisa, otros elementos o rasgos culturales o bien son 
demasiado subjetivos  y es difícil de delimitar y cuantificar la 
pertenencia etnolingüística de las personas o están sujetos a 
una dinámica de cambio social cotidiano que difícilmente 
reflejan el sentido de pertenencia a la identidad…

2
 

 

Dependiendo de la ciencia y del investigador, cada uno atañe  más peso a alguna 

práctica cultural  y/o subcultural para el estudio de los procesos identitarios, sin 

importar la temática que se elija se remite directamente al núcleo de los procesos 

de identificación. En el caso de esta investigación mi eje será la indumentaria.  La 

vestimenta cumple un valor de uso cubriendo una necesidad originaria además de 

ser un código referente y objetivado de una sociedad. No es posible comprender la 

indumentaria si no relacionamos: por una parte la cultura prehispánica y por otra la 

tradición española que dieron como resultado un mestizaje en la manera de vestir 

de los pueblos y que es una manera de expresarse. 

La confección de las prendas en Ixhuatlancillo ha supuesto: la  manera de 

proveerse vestido, una práctica que revelaba el apego a las costumbres, una 

actividad completamente femenina y necesaria para las mujeres. De esta manera la 

feminidad y el tejido han  sido elementos indisolubles que permean todas las 

representaciones de los habitantes de la región. Las observaciones que veremos  

sobre la indumentaria y la estructura social de la población de Ixhuatlancillo, 

Veracruz;  nos ayudaran a percibir más claramente el papel simbólico de los trajes 

en la dialéctica de la vida social.  

                                                           
2
Serrano Carreto, E., Embriz Osorio, A., & Fernández Ham, P. (2002). Indicadores socioeconómicos 

de los pueblos indígenas de México, 2002.  



 

 

Aunque sean algo común, los vestidos forman parte esencial de la comunicación 

social y visual, ya que nos ayuda a definir  situaciones de identidad, acentuando 

principios culturales. También la vestimenta muestra  y establece normas, pautas 

de comportamiento de una sociedad; y es  a través del  vestido, y sus materiales 

que  se pueden notar cambios, mezclas de costumbres y tradiciones; raíz y 

trasformaciones a lo largo del tiempo. 

Si bien la indumentaria varía en su forma simbólica de expresar 
el cómo, el qué y el cuándo del comportamiento, siempre ha de 
constituir (aunque esté ausente) una parte integral del proceso 
y de la estructura de la acción. Así como se puede tejer textura 
sobre un pedazo de tela para ocultar los hilos de la urdimbre, 
así mismo una sociedad puede tejer una textura social que, por 
una parte, exhiba públicamente una serie de normas, mientras 
que por l a otra oculta otra serie por conocer.

3
 

 

Los textiles son un rasgo diacrítico de la cultura, en las poblaciones indígenas se 

han ido nutriendo,  evolucionado y transformado a causa del devenir histórico esto 

se puede observar en el empleo de fibras, pigmentos o tintes, diseños y maneras 

de manufacturar la vestimenta; sin embargo conservan su esencia  y tradición. La 

indumentaria, incluyendo tanto los ornamentos como las decoraciones, es la 

reacción humana a ciertas condiciones ambientales y a la necesidad de protegerse. 

Si bien es cierto que existe una estrecha relación entre el vestuario y las 

condiciones ecológicas de ciertas regiones, en la indumentaria se desprende la 

necesidad de distinguir a los miembros de una sociedad,  por medio de la edad, 

clases sociales y castas.  

 
México es un país plurietnico y multicultural. Al interior de sus 
fronteras se hablan más de 68 lenguas y 349 variantes dialectales. 
Esta diversidad  cultural y lingüística tiene su correspondencia en la 
gran diversidad de entornos geográficos en la que se despliega. Los 
pueblos indígenas de México viven, nombran y aprovechan todos 
los paisajes: de las sierras a los desiertos, de las costas a las 
selvas, del campo a la ciudad, México también es un país con 
mayor población indígena total de América latina: 10,2000,00 
personas se identifican y recrean las diversas culturas indígenas a 
todo lo ancho y largo del territorio. De esta cifra total, 5.2 millones 
son mujeres. 

4
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 Bonfil, et.al 2008: 7 

 



 

 

 

La problemática es la siguiente: Las mujeres nahuas de Ixhuatlancillo están 

cambiando la indumentaria tradicional, lo cual ocasiona la resignificación de su 

identidad. El estado de Veracruz en la actualidad posee una gran diversidad de 

grupos indígenas que guardan una amplia tradición cultural en sus elementos como 

sus creencias, modo de vida y sus costumbres; productos del atesoramiento celoso 

por parte de sus miembros, en el cual no solo la forma sino en el bordado de las 

prendas, en su distribución de motivos, símbolos, colores, y en el acabado del tejido 

se mantiene la identificación por filiación en el grupo al que pertenece. 

El municipio veracruzano de Ixhuatlancillo  se ubica en el centro  del estado, está 

integrada por 16 localidades de las cuales tres son urbanas y 13 son rurales, 

presenta características de micro región étnica con alta integración interna de sus 

comunidades aunque cabe mencionar que junto con Mariano Escobedo, la Perla 

entre otros municipios y comunidades aisladas con los que colinda, mantienen una 

identidad étnica aún más inmersas en el contexto de modernización, impulsado por 

el desarrollo industrial circundante, esta es la relevancia que adquieren dichas 

comunidades étnicas: sostenerse como culturas alternas  en medio del proceso de 

uniformidad cultural que envuelve  la región.   

Se reconoce que en cada una de las etnias existen particularidades específicas, un 

ejemplo lo constituyen las variantes en la indumentaria y en la lengua,  a pesar de 

ser de un mismo grupo por ejemplo: los nahuas tienen distinta vestimenta o 

elementos dentro de ella que los diferencian de otros, estas variantes son de 

acuerdo a cada comunidad o localidad.  Así mismo sucede en los espacios que 

integran la reproducción  de la vida comunitaria, por lo que hablamos de una 

población culturalmente diferente, específica y con particularidades locales. 

Estas diferencias entre los diferentes grupos etnolingüísticas 
comprenden la lengua y sus variantes dialectales, pero además 
muchos otros elementos que pertenecen al ámbito de los 
símbolos de las civilizaciones prehispánicas y sus variaciones 
étnicas, culturales o lingüísticas. Diferencias que son el 
resultado de las heterogéneas condiciones que han enfrentado 
los diversos pueblos y regiones indígenas en el país en el 
curso de la historia, la suya propia, la de sus regiones y la de 
México en su conjunto.

5
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Para este análisis se describen los elementos de la indumentaria ixhuateca y un 

modelo de acuerdo a las prendas básicas y los rasgos de estilo. Se hace referencia 

al contexto natural y se establecen homologías entre las estructuras ecológicas, 

anatómicas y sociales, se pretende entonces, hacer un análisis parcial del sistema 

nahua  del vestir. 

 

Se realizó trabajo de campo en dos etapas diciembre 2013 - julio 2014, para 

obtener resultados de la investigación sobre el proceso de resignificación de la 

identidad en las mujeres indígenas de Ixhuatlancillo. También se realizó análisis 

documental. 

 
TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

INSTRUMENTOS PARA LA 
INVESTIGACIÓN 

1. INFORMACION PRIMARIA 
1.1 Observación Primaria  
1.2 Entrevista.  
 

Observación de Campo  
Entrevista a las mujeres. 
Cuestionario  
Diario de campo 
Libros, revistas, Internet 

2. INFORMACION SECUNDARIA  
 

2.1 Análisis de documentos  
 

 

Tabla 1: Técnicas e Instrumentos de la investigación. Fuente personal   

 

Se realizaron 26 entrevistas con mujeres de edades entre 15 a 78 años de edad, en 

donde la mayoría eran casadas, la escolaridad de estas personas es de nivel  

primaria y secundaria, solo una de las informantes realizó estudios universitarios 

obteniendo la Licenciatura en Derecho. La gran mayoría pertenecen a la clase 

media y se dedican a labores del hogar y en un pequeño sector al comercio fuera 

de Ixhuatlancillo. 

 

 Con respecto a la escolaridad en la gráfica siguiente se muestra el rango por edad 

y su escolaridad, dicha información fue graficada por mí durante la investigación. A 

pesar de la permanencia de algunas prendas del vestuario indígena ha habido 

muchos cambios en diferentes épocas, en Ixhuatlancillo estos cambios han sido 

colectivos, es decir, se ha creado mediante la indumentaria un vinculo de identidad 

                                                                                                                                                                     
 



 

 

étnica con su grupo y su cultura a partir de un vestido hecho totalmente con 

materiales industriales. 

 
Gráfica 1: Escolaridad de las mujeres entrevistadas  en Ixhuatlancillo. En su 

mayoría estudiaron la primaria y la secundaria y se encuentran organizadas por 
rango de edad. Fuente Propia. 

 

 

Porcentaje de 

mujeres que han 

asistido a la escuela : 

39% Primaria 

45% Secundaria  

15% Bachillerato 

1% Universidad  

Tabla 2: Porcentajes de la gráfica de pastel sobre la 

 escolaridad de las mujeres entrevistadas. Fuente propia. 

 

En este municipio se ha dado la característica de que las mujeres no han dejado de 

utilizar prendas tradicionales y son escasos los matrimonios entre mujeres 

ixhuatecas y gente de las ciudades (hombres mestizos) debido al temor de que les 

cambien sus costumbres, estas mujeres son autoras de su identidad ya que ellas la 

expresan mediante sus maneras de vestir, y mi función es interpretar el libro de su 

vida. 



 

 

Las mujeres utilizan tres prendas en su indumentaria, la primera es una blusa de 

satín blanco con encaje en la parte superior, esta lleva adornos de flores hechas 

con listón, y un pasa listón del mismo color en forma triangular por el cuello y busto. 

La segunda lo conforma el fondo o medio fondo elaborado con popelina y bordado 

con ganchillo e hilo crochet de color blanco, para resaltar la parte inferior con 

distintos diseños; esta parte tejida sobresale del vestido y es utilizado con distintos 

largos. La tercera parte la integra el vestido que está elaborado con una tela 

llamada guipur, la parte de arriba del vestido es con tirantes y en el pecho se le da 

la forma de corte princesa, para la parte inferior la Sra. Lucia Flores le llamo corte 

de corazón o corte recto. 

En mi primera visita de contacto entreviste a  la señora Sara de la Llave Nicolás, 

con quien tuve la oportunidad de tener una plática breve, la cual me expresó que su 

vestimenta fue heredada por sus mayores; que los mayores (refiriéndose a sus 

abuelas) son los que desde ―chiquita‖ les enseñaban a vestir sus prendas y que 

todas las mujeres de la familia tienen el deber de aprender a confeccionarla. Ella 

tiene tres hijas que usan la indumentaria tradicional, para ir a la escuela usan 

uniforme pero que después se cambian y se ponen su vestido.  

La entrevistada comentó que para ella su traje es elegante, representa a 

Ixhuatlancillo y considera su vestuario como parte de su esencia y de su ser. En su 

municipio varias mujeres siguen usando y confeccionando esta ropa, pero cada 

mujer le pone su propio toque personal a la hora de bordar o de realizar una 

puntada, e incluso aunque saben realizar el traje hay alguien en cada familia que es 

la que realiza el traje de las demás mujeres. Para las fiestas se usan los vestidos 

más brillantes y vistosos, en las bodas, las novias utilizan el traje de novia 

tradicional (vestido blanco y largo), pero al otro día para ir a visitar a los familiares  

usan su vestido de Ixhuatecas, y en  fiestas religiosas se usa blusa y la falda 

llamada bayeta, igualmente utilizada por las ancianas. 

Para resolver la cuestión identitaria realizaré un estudio etnográfico, en el cual me 

apoyaré del método deductivo; una vez conociendo los resultados de esta 

investigación los daré a conocer a las mujeres del municipio para que sepan y 

difundan el resultado de la investigación; a nivel académico el estudio puede servir 



 

 

de ejemplo para casos similares. Pretendo dar respuestas en algunas poblaciones 

en donde se está perdiendo el uso tradicional del vestuario.   

 El objetivo general de esta investigación es la identidad entendida como una 

autoafirmación (de lo mismo y de lo propio) en y por la diferencia, así como la 

afirmación del nosotros frente a los otros. A continuación mencionare los siguientes 

objetivos generales 

 Averiguar si hay una diferenciación social de las mujeres que 

usan la indumentaria tradicional y las que ya no lo hacen, en 

cuestión de participación social  (mayordomías, festividades) 

dentro del municipio, y su uso es indicador de status dentro de la 

comunidad. 

 

 Conocer como son vistas por las mujeres que usan vestido  

indígena,  las mujeres de Ixhuatlancillo que  han trasgredido las 

normas y que cambian su indumentaria tradicional por otra 

vestimenta, identificando el tipo de identidad que asumen. 

 Describir las características, los materiales y el modo de 

confeccionar las prendas tradicionales femeninas que integran el 

vestido, así como las distintas variaciones que han sufrido 

durante el transcurso del tiempo. 

 

 Explicar porque en Ixhuatlancillo se da una construcción de 

identidad nahua  a partir de  la apropiación de un cierto tipo de 

vestimenta  en las mujeres de menos de 50 años. 

 

 

Como objetivos específicos planteó: 

 Definir cuáles son las repercusiones que tienen en su entorno 

familiar y social las mujeres que transgreden y cambian su 

vestimenta  tradicional por otra. 

 



 

 

 Determinar  en qué zonas del municipio se ve marcada la utilización 

de la vestimenta tradicional identificando el proceso de la 

resignificación. 

 

 Investigar si hay celebraciones ya sea religiosas y civiles en las 

cuales sea  necesario el uso de determinado tipo de indumentaria.

  

El motivo que me llevó a realizar una investigación sobre el tema de identidad 

étnica es por la inquietud de saber la imbricación que hay entre la vestimenta y la 

identidad, pues cada etnia se identifica a través de aspectos diversos de la vida 

cotidiana. Otro fue de índole personal ya que al vivir en Orizaba (municipio vecino 

de Ixhuatlancillo),observaba a las mujeres ixhuatecas cuando iban a misa, al 

mercado, a vender sus productos, y lucían su vestimenta indígena pero cada una  

tenía una característica muy propia que las diferenciaba de otros grupos indígenas 

nahuas: su vestimenta. La identidad se construye a partir de los materiales 

culturales. 

Se han realizado estudios de la identidad a través de diversas rasgos: la danza, 

música, gastronomía, religión; para mí la indumentaria es un aspecto para realizar 

la investigación, pues es una clara  expresión ya  que realiza  la diferenciación entre 

un grupo y otro, es un elemento que genera cohesión en el grupo y es la 

manifestación de una tradición en especifico de un municipio veracruzano. La zona 

de Ixhuatlancillo ha sido muy poco trabajada por los investigadores, por lo tanto 

debe realizarse un estudio no solo en el aspecto descriptivo sino en cuestiones 

profundas acerca de: ¿Cómo se ven las mujeres?, ¿Cómo  quieren que las vean? 

Para responder a la interrogante ¿Por qué es trascendente abordar este tema en el 

marco de la antropología?, la respuesta surgió durante la etapa de campo en donde 

corroboré que las mujeres ixhuatecas se sienten ―elegantes, orgullosas de su 

vestimenta,  de sus orígenes  y su manera  de ser‖.  Sugiriendo una reflexión sobre  

la  identidad étnica. La temática sobre la identidad ha sido abordada mediante 

distintas disciplinas, siendo la antropología la que da una respuesta a partir de las 

categorías de análisis: la resignificación y la variable etnia, que nos remite a la 

diferenciación social. 



 

 

La cultura nahua pertenece a una sociedad nacional multicultural, es el grupo étnico 

con mayor número de integrantes y la que más ha influido en lo mexicano; Veracruz 

está  formado por varios grupos nahuas de los cuales, aunque compartan rasgos en 

común se diferencian por contrastes geográficos, económicos y educativos. Esta 

investigación nos permitirá conocer  el  proceso de resignificación de la vestimenta 

relacionado con la  identidad.  

Los nahuas contemporáneos están experimentando cambios 

transcendentales, caracterizados por la migración hacia las grandes 

ciudades, dentro y fuera del país… fenómeno creciente como 

consecuencia de la globalización. Esto también se debe al estado  de 

marginación y pobreza, en  que sobreviven algunas comunidades. 
6
 

El cambio de la vestimenta en algunas mujeres se debe a procesos de migración, 

reflejados en la situación de que las mujeres son comerciantes y tienen que 

trasladarse a otros lugares para vender sus productos; cuando regresan a su  

municipio algunas ya transformaron su manera de vestir, la forma de hablar y  de 

identificarse. Estudiaré un fenómeno micro desde una perspectiva macro, pues  

utilizaré la  parte individual para estudiar un proceso público, esto puede contribuir a 

entender  las razones por las cuales se generan  los procesos de cambio identitario. 

La categoría de resignificación para algunos autores, se refiere a un proceso mental 

y constructivo, en la  Antropología este ciclo se genera en  la psique humana,  esta 

debe resignificar el objeto para darle otra posibilidad de ser. El objeto debe ser 

observado y una vez vista sus cualidades,  puede determinarse su nuevo uso. 

Cada objeto y elemento está ahí sin ninguna significación más que 
la occidental o impuesta, y el alcance significativo del objeto 
depende del uso que se le dé, de a cuerdo a eso, que sería su 
función el objeto adquiere un nombre o una cualidad 

7
 

Llamamos resignificacion a las acciones destinadas a buscar nuevas formas de 

recuperar y afianzar la identidad cultural de pueblos con rasgos que están a punto 

de desaparecer o que ya no están, pero que aún quedan en la memoria de las 

personas mayores de la comunidad. Se emplea como forma de reubicar o re-

orientar el sentido de algo, cuyo significado ha tomado nuevas características en un 
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contexto determinado incluso hasta fuera de él mismo;  por ejemplo: las tradiciones, 

que pueden pasar por un proceso de resignificación para un sujeto o grupo social.  

En Ixhuatlancillo se han dado procesos de resignificación, el más reciente fue 

estudiado por la Maestra en Antropología Social Kenya Duran López, quien 

investigó los procesos de resignificación cultural que ponen en práctica los 

Ixhuatecos para insertarse y apropiarse de las ciudades en donde migran. Este 

estudio me permitirá apoyarme para observar algunas estrategias familiares y 

sociales en Ixhuatlancillo, así como el conocimiento de patrones socioculturales en 

cuanto al género, relaciones intergeneracionales y actitudes sociolingüísticas.  

Así mismo vemos las diferentes culturas en nuestro país que a través de los años, 

han tomado nuevos conceptos o que han sido resignificadas por sus protagonistas, 

por citar una de ellas: los indígenas; específicamente  en grupos como los nahuas, 

purépechas, zapotecos,  tzotzil. No sólo a nivel de cultura se puede hablar de 

resignificación, ya que las reformas, los nuevos paradigmas o esquemas que se 

presentan  cotidianamente hacen que se reestructuren nuestros modos de vida  

Los pueblos indígenas en su búsqueda de conservar y reafianzar su identidad 

cultural han cambiado su forma de vestir, tomando como base su traje original, pero 

utilizando materiales comerciales. Este tipo de resignificación no es actual, pues se 

han llevado a cabo desde hace 50 años aproximadamente (aseguran las 

informantes); se hace incluyendo materiales sintéticos, telas brillosas, encajes y 

listones; que  provocan una vestimenta vistosa y colorida, expresando lo que ellas 

piensan que es moderno  

Es de destacar que la creación del propio yo, personal e 
intransferible en la elaboración del proceso final de la apariencia, 
es un fenómeno que se comparte con la comunidad, ante todo 
representa la manifestación externa de la vida colectiva.

8
 

 
 

Para  abordar la identidad tomare como eje a Gilberto Giménez, quien profundiza 

sobre el concepto exponiéndonos:  

 La identidad es un proceso subjetivo y frecuentemente autoreflexivo 

por el que los sujetos definen su diferencia de otros sujetos y de su 

entorno social mediante la significación de un repertorio de atributos 
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culturales frecuentemente valorizados y relativamente estables en el 

tiempo. 
9
 

La migración, como medio de comercio y subsistencia no solo a nivel local, sino 

interestatal, ha provocado que se dé a conocer la indumentaria tradicional de 

Ixhuatlancillo; de cierta manera esto es positivo, pues además de vender sus 

productos y obtener una fuente de ingresos, visualmente están exponiendo su traje. 

De igual forma puede ser un efecto negativo, ya que  en algunas ocasiones son 

marginadas por su vestuario, provocando que dejen de emplearlo para vestir de 

pantalón o de vestido  como la gente mestiza.  

Esto causa que se cambie poco a poco la identidad,  pues no solo se deja atrás la 

indumentaria, sino su idioma, y que en ciertos momentos se avergüencen de lo que 

son y del grupo cultural de donde provienen.  

La identidad de los pueblos sometidos a las modernizaciones 

acaba también por ser transformadas, salvo cuando su 

resistencia es fuente de obstáculos insuperables.
10

 

El textil es la expresión de la cosmovisión de los pueblos. Ante los presentes 

cambios de vida, la introducción de nuevas tecnologías y los procesos sociales en 

el país; los pueblos indígenas no logran permanecer aislados. Los estudios que se 

realizan sobre la indumentaria en el estado de Veracruz, específicamente en la 

región de las altas montañas; se han enfocado en la región Nahua de Zongolica. 

Sera interesante realizar un estudio sobre la zona de Ixhuatlancillo.  

La identidad de las mujeres de este municipio ha tenido un proceso de 

individualización, en donde se impulsa al sujeto a tomar el control de sus vidas, por 

medio del trabajo para conseguir un beneficio propio (en este caso, las mujeres de 

clases populares y/o del medio rural e indígena). La indumentaria cumple un papel 

fundamental en las formas de organización social y económica, es puerta de 

acceso a los modos de pensamiento, tradición y  memoria colectiva. 

 

La vestimenta de las Ixhuatecas esta  manufacturada en máquina de coser, más no 

es rica en bordados; sin embargo la importancia que tiene para los pobladores es 

eminente. Los actores sociales de mi investigación serán las mujeres nahuas, el 
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proceso social a investigar es el cambio de identidad, y la realidad social es  

Ixhuatlancillo .Las prendas son una expresión que se origina de un proceso 

dinámico (resignificación e interacción), proveniente del municipio de población 

mayoritariamente indígena y de la gente de las ciudades circunvecinas, también 

denominados mestizos. En el vestuario es donde se expresa un lenguaje que parte 

de un simbolismo.  

 

Pretendo dar a conocer los resultados a la comunidad para que niños y jóvenes 

ayudar a las mujeres de la comunidad (una vez conociendo las problemáticas por 

sepan del impacto que tiene la indumentaria con su identidad. También pienso las 

que atraviesan) a que tengan una visión de esperanza, para que cambien su 

realidad.  Esta investigación puede servir para que se realicen proyectos,  gestiones 

o talleres,  a través de asociaciones civiles que se  enfoquen a las mujeres. 

Los conceptos utilizados para el   análisis y comprensión de la realidad será el de 

cultura, iniciando una revisión bibliográfica sobre el autor que me diera la 

conceptualización para el tratamiento de la realidad en cuestión. La cultura está 

ligada de la mano a la identidad, los antropólogos clásicos dan definiciones diversas 

de cultura, pero la definición que se adecua a mi análisis es la de Guillermo Bonfil   

Batalla pues enmarca que la cultura se  interioriza mediante la identidad y que se 

hace presente en todo tipo de espacios dentro de la cultura. 

La cultura abarca elementos muy diversos: incluye objetos y 
bienes materiales que ese sistema social organizado que aquí 
denominamos pueblo, considera suyos: un territorio y los 
recursos naturales que contiene, las habitaciones, los espacios 
y los edificios públicos, las instalaciones productivas y 
ceremoniales, los sitios sagrados, el lugar donde están 
enterrados  nuestros muertos, los instrumentos de trabajo y los 
objetos que enmarcan y hacen posible la vida cotidiana; en fin, 
todo el repertorio material  que ha sido inventado o adoptado al 
paso del tiempo y que consideramos nuestro- de nosotros. 

11
  

 

El concepto de identidad ha sido muy trabajado en el marco de la antropología, 

trata lo referente a las cuestiones étnicas relacionadas con los procesos nacionales. 

Este concepto se origina en ciencias como la Psicología y la Filosofía, partiendo de 

la pregunta existencial ¿Quién soy?  ayudando a la compresión de las relaciones 
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sociales. La Antropología por su parte la observa como un ejercicio en la 

construcción del texto cultural, es decir, una formación de redes de significados 

tejidos por el hombre; proporcionándonos una conceptualización sobre la identidad 

étnica.  

Identificación étnica se refiere al uso que hace una persona de 
términos raciales nacionales o religiosos para identificarse y, de 
este modo relacionarse con los otros 

12
 

 

Las identidades tienen que ver con las cuestiones referidas al uso de los recursos 

de la historia, la lengua y la cultura en el proceso del devenir y no de ser; no 

"quiénes somos" o "de dónde venimos" sino en que podríamos convertirnos, cómo 

nos han representado y cómo atañe ello el modo en que nos  representamos. Las 

identidades en consecuencia se constituyen dentro de la representación  y no fuera 

de ella, estableciendo una dialéctica entre el individuo y la sociedad. 

La identidad va a implicar una distinción de cómo el sujeto se hace diferente de 

otros, quien es, de donde viene,  cómo se representa y como se significa; para lo 

cual se puede decir que el sujeto se autodetermina. La identificación aparece como 

un elemento de discontinuidad, pues los procesos sociales son cambiantes y  

continuos, dándose una reflexión entre la permanencia y el cambio. En el análisis 

de un pedazo de la realidad, la identidad se examinara con base en  la vestimenta. 

 
La identidad cultural denota también  una conciencia compartida 
por los miembros de una sociedad a que se consideran en 
posesión de características o elementos que les hacen percibirse 
como distintos de otros grupos dueños a su vez de fisonomías 
propias....Los elementos de la identidad son el idioma, los 
conjuntos de tradiciones, creencias, símbolos, y significaciones, 
sistemas de valores, la posesión de un determinado territorio 
ancestral, la visión del mundo y lo que se ha descrito como un 
ethos o  significado y orientación moral de una cultura.

13
 

 

En los últimos 20 años, los habitantes de Ixhuatlancillo, ante la falta de 

oportunidades  han tenido que migrar por temporadas para vender sus productos; la 

migración es interestatal. En las ciudades es fácil identificar a las mujeres y su lugar 
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de origen mediante la indumentaria, que a veces corre el riesgo de desaparecer, 

pues me comentaba una mujer proveniente de este lugar que al llegar a diferentes 

ciudades del estado son mal vistas o discriminadas por su vestimenta. Cuando no 

venden sus productos y se emplean en tiendas como empleadas o como 

trabajadoras del hogar, sus patrones les piden que cambien su ropa por vestido o 

pantalón de mezclilla como la ―gente normal‖.   

De allí la importancia de realizar un estudio, ya que  dicha manifestación  cultural al 

insertarse en los procesos de globalización y modernidad, va mutando,  cambiando,  

adquiriendo nuevas características que, la mayoría de las veces las va conduciendo 

a su desaparición. 

El cuerpo de la tesis se divide en cuatro partes, en el primer capítulo tenemos una 

perspectiva general de los actores sociales: las mujeres nahuas, sus características 

como grupo transmisor de la cultura, conformación familiar, ocupaciones, 

actividades familiares, organización familiar,  problemáticas sociales y de género; 

así como el contexto que viven las mujeres indígenas de nuestro estado. De igual 

manera engloba a la cultura nahua, sus integrantes, siendo abordados desde la  

antropología analizando  sus principales manifestaciones culturales. Dentro de esta 

primera parte hay una descripción del municipio, de sus características, 

antecedentes, conformación social, localización geográfica y contexto general. 

 En el segundo capítulo se aborda el tema de la indumentaria tradicional, allí se 

realiza un análisis antropológico de su importancia y trascendencia, se presenta 

una descripción de la indumentaria femenina y sus tipos, así como las diferencias 

que radican entre cada una de ellas. Se detalla el simbolismo en los fondos, 

recopilando más de 200 diseños que guardan en su interior una interpretación que 

se remonta a la cosmovisión mesoamericana. Este apartado es el más fuerte del 

trabajo y se enriquece con las entrevistas de las informantes las cuales expresan 

sus distintas opiniones sobre la indumentaria tradicional, de los materiales, las 

prendas, cada uno de los elementos que la conforman y sus costos; destacando, 

lugares de compra-venta de los insumos y materiales que son necesarios para la 

confección; en ello podernos aplicar la teoría del capital social de Pierre Bourdieu   

ya que muchas de las informantes  compran la ropa más costosa porque eso es lo 

que da prestigio. Se hace una breve discusión sobre la vestimenta como un 



 

 

referente identitario apoyado de las entrevistas, por último se analiza la categoría 

―tradicional‖ cuya definición se relaciona a las manifestaciones culturales como 

parte de una tradición de los pueblos. Se estudia el cambio de indumentaria, el 

proceso de resignificación así como  las circunstancias que lo  favorecieron  

En la tercera parte  se profundiza en el concepto de  identidad y sus diferentes 

variantes: cultural, étnica; tomando como eje autores como Gilberto Giménez. En 

este apartado se manejan nociones que sirven de guía  para comprender los 

aspectos más sobresalientes sobre la resignificación de la identidad. Se enmarca 

que la identidad se articula de manera individual ya que posee dos  aspectos el 

semántico y el simbólico el cual tiene que ver con la creación de identidad y de 

pertenencia, y en el aspecto organizativo, hace referencia a la formación de grupos 

sociales y su interacción mutua. Para cerrar este capítulo se mencionan ejemplos 

de la identidad con varios elementos del grupo nahua ixhuateco, esencialmente con 

la indumentaria. 

Y el cuarto capítulo, se enfoca a la indumentaria tradicional  como parte del 

patrimonio cultural intangible en donde a través de distintos casos de otros países  

donde se legisla y protege la vestimenta, se realiza una propuesta para que en 

nuestras leyes mexicanas haya esa protección ya que son manifestaciones 

culturales que corren el riesgo de perderse y que podrían preservarse mediante  

una cultura de la protección y un marco legal. Se advierten las consecuencias de 

esa falta de interés por parte no solo del gobierno, sino de los habitantes de las 

comunidades y poblaciones indígenas quienes ante la llegada de la modernidad y la 

migración descuidan, cambian y dejan de un lado los elementos que manifiestan su 

identidad étnica: como la lengua, vestimenta, festividades, tradiciones.  

Actualmente, México cuenta con siete  expresiones culturales inscritas en la Lista 

Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad; sin embargo 

nuestro país es una nación multicultural y pluriétnica en donde se desarrollan 

diversas expresiones de patrimonio cultural intangible. El traje indígena es un 

elemento cohesionador, de identificación étnica y de estratificación social, el cual 

debe ser cuidado, para su preservación  pues entraña elementos  culturales del 

grupo de donde proviene.  

http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011
http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011
http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011


 

 

Para cerrar, se aborda la importancia de que el gobierno nacional,  fomente la 

salvaguarda de los derechos de autor,  materiales y  técnicas de confección; al igual 

se solicita  que se organicen talleres, mecanismos de difusión y la protección legal 

del las prendas tradicionales debido a la problemática que se suscitó en el presente 

año con los diseños de las artesanas de Oaxaca en donde una diseñadora francesa 

cometió plagio y registro antes el diseño. Eso sería importante  para las costureras 

y tejedoras de la indumentaria tradicional de Ixhuatlancillo pues contarían con la 

seguridad y realizarían su trabajo con una mayor convicción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I:    MUJERES NAHUAS  DE IXHUATLANCILLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO I:    MUJERES NAHUAS  DE IXHUATLANCILLO 

En Ixhuatlancillo ser mujer,  es  tener algunas restricciones de tipo participativo, por 

ejemplo en la toma de decisiones; se ha originado una constante problemática 

dentro del hogar que no se ha logrado vencer: las decisiones sobre los hijos son 

tomadas por los hombres. 

Las mujeres nahuas en tiempos recientes se están dedicando al comercio. El salir 

de su municipio les ha permitido algunos avances  como expresar libremente sus 

opiniones ante su familia y la comunidad, en cuestión de participación social se  han 

podido crear cooperativas para vender sus productos; varias manifiestan que 

trabajan para su familia, su ropa y sus fiestas. Ser comerciantes les ha dado un 

estatus diferente que no tenían, pues al vender, tienen acceso a diferentes tipos de 

productos y a pensar de forma distinta. 

La participación política aún carece de inclusión digna, ya que no ha habido 

diputadas ni presidentas municipales; lo máximo que aspiran es a ser regidoras o a 

ser presidentas del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF). 

Pese a que se han realizado luchas por parte de las mujeres indígenas en este 

municipio, debido a que coexisten  y persisten diversos retrocesos arraigados por 

las estructuras de género.  

 

Fotografía 1: Mujeres nahuas de Ixhuatlancillo durante  
el recibimiento del sacerdote llegado de Monterrey. 

Fuente Propia 

 



 

 

Dentro del sistema de cargos tradicionales, las mujeres han logrado ser 

mayordomas en el municipio, esta función  les ha dado renombre y prestigio ya que 

son vistas como mujeres respetables y trabajadoras que lograron hacerse del 

suficiente capital para celebrar a los santos; invirtiendo más dinero que los 

hombres.  Actualmente todavía  hay machismo en el municipio y las localidades 

circunscritas a él: 

 Al adverso panorama indígena, habría entonces que mirarlo 
desde la mirada de género, es decir de mirar y reconocer las 
inequidades de género al interior, donde también son posibles 
y persistentes como lo son en las sociedades mestizas, en 
donde las mujeres también viven diversas inequidades u 
situaciones de discriminación si bien distintas a las de las 
mujeres indígenas por su grado de sofisticación que pueden 
llegar a parecer imperceptibles
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A lo largo de la práctica de campo pude percibir que las mujeres y niñas indígenas 

de esta población viven situaciones diversas, de orden comunitario y que se 

relacionan con  discriminación  y el maltrato. Se puede percibir ante las opiniones 

de las mismas informantes, que poseen un lugar de subordinación con respecto a la 

toma de decisiones, liderazgos, acceso y disfrute de un trabajo remunerado; sin 

embargo cumplen un papel protagónico como madres, reproductoras biológicas y 

de la cultura propia; considerándose las principales transmisoras, en donde ellas 

son las encargadas de transmitir la lengua y las costumbres; jugando de esta 

manera un papel importante en las decisiones del ámbito privado, doméstico y 

familiar. La opinión de la informante María Rosa Pascuala Trinidad dice: 

…si las niñas y las mujeres no conocen o conocemos un poco 
más de lo que hay mas allá de casa, seguiremos igual en el 
atraso total. El hombre impone sobre todo el papá, el hermano 
y las autoridades de aquí. Pienso yo que quieren que uno se 
quede sin que los rebasemos y por eso estamos así.  Los 
hombres no te dirán estudia, sal a trabajar, supérate y si hay 
ocasión en que hay solo son uno o dos  (M. Pascuala  Trinidad 
comunicación personal, 12 de junio de 2014) 

 

Es lamentable seguir estimando a las mujeres y las niñas en el espacio doméstico,  

ocultas detrás del nombre de la familia; de igual forma seguirles imponiendo el  
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―deber ser‖ como un ideal. Ellas sufren en carne propia la marginación y 

discriminación,  no solo en su propio municipio sino fuera de él, pues muchas salen 

a vender productos y son víctimas de agresiones verbales y físicas.  Los espacios 

como la toma de decisiones, participación y movilidad política, son algunos de los 

ámbitos donde se niega el acceso a las mujeres indígenas. 

He vivido en México, a Coatzacoalcos y me han mirado feo por 
vestir asi; a veces me da igual, porque hay veces que te van a 
ofender pero ni modos así soy... (M. Pérez comunicación personal, 16 

de julio de 2014) 

Con respecto a la temática de salud tuve una entrevista con la doctora Arroyo 

Plata, responsable de la Clínica de IMSS-Oportunidades,  ella manifestó que 

todavía hay  mortalidad materno-infantil y que no deja de ser una problemática 

común para las mujeres indígenas. Las causas son diferentes, presentándose  

de manera conjunta tales como: la falta de servicios de salud eficaces y 

eficientes, el maltrato y discriminación de mujeres indígenas por el personal de la 

salud, y la falta de vehículos para el traslado de las emergencias. 

 

Fotografía 2: Unidad Médica del IMSS- Oportunidades del Municipio de Ixhuatlancillo. 

Tenemos 77 embarazadas y nunca bajamos de ese rango 
tenemos 70, 80,90 casi todas están en alto riesgo por distintas 
razones la obesidad, muchos factores el  vivir en unión libre, la 
talla o sea que miden menos de 150, la escolaridad o sea que no 
hay terminado la primaria completa, el número de gestas, de 
cesáreas que  muchas veces no quieren ir al hospital porque dicen 
que tardan mucho en atenderlas entonces van con médico privado  
y allí pues ya sabemos que les quieren hacer las cesárea por que 
cobran más y es más rápido y pues ya les desgracian porque solo 



 

 

van a poder tener dos hijos a lo mucho  tres dañando su edad 
reproductiva, eso también hace que se eleve el factor de riesgo (E.  

Arroyo Plata comunicación personal, 20 de julio de 2014) 

 

La doctora expresa la problemática que hay con respecto a la obesidad 

femenina,  ya que es un verdadero problema de salud que desencadena 

diabetes, hipertensión y la muerte; a causa de que estás mujeres obesas 

deciden embarazarse y es allí cuando emerge el riesgo latente de la muerte 

materno infantil por la hipertensión. En México se han tomado algunas acciones,  

como en el marco legal internacional en donde se establecieron acuerdos con la 

―Convención Para La Eliminación de las Formas de Discriminación Hacia Las 

Mujeres‖, (CEDAW) que suscribe en el artículo 14. 

  Artículo 14. 

1.- Los estados partes tendrán en cuenta los problemas 
especiales a que hace frente la mujer rural y el importante 
papel que desempeña en la supervivencia económica de su 
familia, incluyendo su traajo en los sectores no monetarios de 
la economía, y tomaran todas las medidas apropiadas para 
asegurar la aplicación de las disposiciones de la presenta 
convención a la mujer de las zonas rurales. 

2.- los estados partes adoptaran todas las medidas apropiadas 
para eliminar la discriminación contra la mujer en zonas rurales 
a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y 
mujeres, su participación en el desarrollo rural y en sus 
beneficios y en particular  le aseguraran el derecho a 

 a) Participar en la elaboración y ejecución de los planes de 
desarrollo en todos los niveles;  
b) en tener acceso a servicios adecuados  de atención médica, 
inclusive información, asesoramiento  y servicios en materia de 
planificación de la familia: 
c) Beneficiarse directamente de los programas de seguridad 
social. 
d) Obtener todos los tipos  de educación y de formación, 
académica y no académica incluidos los relacionados con la 
alfabetización funcional, así como, entre otros los beneficios de 
todos los servicios comunitarios y de divulgación a fin de 
aumentar  su capacidad técnica; organizar grupos de 
autoayuda y cooperativas  a fin de obtener igualdad de acceso 
a las oportunidades económicas durante el empleo  por cuenta 
propia o por cuenta ajena; 
e) Organiza grupos de autoayuda y cooperativas a fin de 
obtener igualdad de acceso a las oportunidades económicas 
mediante el empleo por cuenta propia o por cuenta ajena 
f) Participar en todas las actividades comunitarias; 
g) Obtener acceso a los créditos y préstamos agrícolas, a los 
servicios de comercialización y a las tecnologías apropiadas, y 



 

 

recibir un trato igual en los planes de reforma agraria y 
reasentamiento; 
h) Gozar de condiciones de vida adecuadas, particularmente 
en las esferas de la vivienda los servicios sanitarios, la 
electricidad y el abastecimiento de agua, el trasporte y las 
comunicaciones.
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Las mujeres de Ixhuatlancillo hablan de otras representaciones de discriminación 

fuera de su grupo, por ejemplo al momento de salir a comerciar,  son vistas de 

manera despectiva, motivo por el cual no les quieren comprar sus productos. 

Dentro de su núcleo familiar, expresan que son tratadas diferente a los varones, 

callando por  el desconocimiento de sus derechos, la gran mayoría no levanta la 

voz debido a la obediencia  hacia ―sus mayores‖  

 

 

 

Fotografía 3: Mujer comerciante que alista su mercancía para ir a vender  
a Orizaba sus productos. Fuente propia 

 

 

Muy pocas han tenido la grata experiencia de que su familia las apoye en su 

trayectoria académica. De las entrevistadas solo una termino la Licenciatura, 

lamentablemente no ha podido encontrar trabajo en Orizaba y se emplea para 

apoyar a sus papás trabajando en  cooperativa de camiones,  checando la hora en 

la que sale cada autobús de su base. Margarita Hilario (es la informante que logró 
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terminar su Licenciatura en Derecho) nos revela que ella ha apoyado a algunas 

mujeres para que denuncien los abusos que pasan con los maridos, ella las ha 

asesorado para  que se empoderen y  los dejen ya que muchas al ser mayores no 

imaginan una vida sin esos hombres que las han maltratado. 

 

 En parejas, existen golpes y agresiones del cuál tenemos que 
acudir a la procuraduría de lo familiar…Yo creo que si les 
hace muchísima falta conocer sus derechos. Porque hay 
gente  que se dejan manejar por el marido. Es que existe 
mucho machismo (M. Hilario comunicación personal, 18 de julio de 

2014) 
 

Según los datos de las entrevistas, pocas acceden a la escuela ya sea por 

limitación económica o por creencias de sus familiares,  en donde las mujeres no 

deben estudiar ya que piensan que se casaran; según lo dice Daysi Fuentes: ―Si, 

hay mujeres que estudian pero son muy poquitas,  las limitan en casa por ser mujer 

y porque no hay recurso. A mí me gustaría estudiar una carrera, ser científica, me 

gusta la astronomía. De cualquier forma se que no estudiare  porque  todavía hay 

machismo, ya que cuando las mujeres quieren salir de acá y les prohíben, a mi no 

me dejaran estudiar…” Aunque existe esta problemática las mujeres lo visualizan 

como algo cotidiano, que no se puede cambiar. 

 

Las actividades que hacen las mujeres de Ixhuatlancillo son: dedicarse al trabajo  

doméstico, algunas lo combinan con el comercio; no obstante las que se dedican 

totalmente a las labores de hogar les repercute en la falta de remuneración y 

tiempo. Las que logran administrar sus labores y pueden salir del espacio 

doméstico para ir a vender, aprovechan para participar en las distintas 

celebraciones religiosas (llamadas mayordomías). 

 

Con respecto a los hombres, la mayoría de las mujeres expresa que siempre se les 

ha enseñado a respetarlos, otras piensan que tienen que hacer lo que dice el papá 

porque es la costumbre. Y aunque van creciendo y ya han salido a comerciar a 

otros lugares pero permanecen solteras,  creen que se les debe obediencia.  Tal es 

el testimonio de  Cristina Tehuintle “…todavía nos queda eso muy en el fondo, 

todavía lo tenemos allí y  hay que respetarlos, de alguna forma  la costumbre es la 

que nos lleva a eso  a pensar en que tienes que estar solo con tu esposo y aunque 



 

 

te trate mal tu siempre con él y soportarlo porque así dicen los mayores, es así y 

siempre fue así….” Estas ideas, hacen que las mujeres del municipio lleguen a 

tener una concepción sobre la familia de manera distinta a lo que se vive en las 

sociedades contemporáneas; un ejemplo de esto es lo que nos dice la informante 

Petra Virgen Encarnación: 

 

Las familias son por que se necesita una mujer que la mantenga 
el hombre y el hombre para que le den y cuiden sus hijos, 
trabajar juntos  pero ellos no piden permiso…nosotras si ya que 
el es la cabeza del hogar por lo tanto semos diferentes y la 
opinión de las mujeres no valen dentro del hogar,  las mujeres ya 
sea hijas hermana, madre o esposa tienen que hacer solas las 
labores del hogar… (P. Encarnación, Comunicación personal, 10 
de julio, 2014) 

 

Una de las  grandes problemáticas en cuestión de salud pública del municipio,  es 

el embarazo en adolescentes, al igual que el embarazo en mujeres mayores, 

provoca  riesgos en la salud. De alguna forma las ciudadanas quedan limitadas en  

el espacio domestico, en lugar de aspirar a unas mejores condiciones de vida. Aquí 

el testimonio de la doctora: 

 

….Tenemos muchas embarazadas adolescentes por que el rango de 
adolescencia es entre 11 y 19 años le voy a decir con exactitud 
cuántas  embarazadas adolecentes tenemos pues si todavía hay un 
buen porque entran en el rango de 15 a 19  tenemos 16 embarazadas 
adolescentes  que entran en ese rango  de  15 a 19 años….(E. Arroyo 
Plata, Comunicación personal, 20 de Julio, 2014) 

 

La encargada del centro de salud,  expresa que se ha tratado de erradicar esta 

problemática  mediante  pláticas de sexualidad dentro de la población. El programa 

social federal PROSPERA da a las mujeres capacitación para la prevención de 

embarazos en adolescentes; sin embargo la mayoría no quieren recibir la 

información y esto  provoca más problemas de salud pública, ya que hay prácticas 

de higiene (como el aseo diario) que no se llevaban a cabo. La doctora dice  que  al 

inicio de las consultas:  

…ellas se molestaban si les hablábamos de higiene porque era 
como una falta de respeto a su persona. Pero conforme se les 
están dando las platicas y se les explica de cuáles son las 
ventajas de bañarse y el beneficio de cambiarse su ropa 



 

 

interior…(E. Arroyo Plata, Comunicación personal, 20 de Julio, 
2014) 
 

 

Otras complicaciones de salud que están tratando de ser atacadas y prevenidas 

son el cáncer cervicoúterino y el de mama,  iniciando con el chequeo que se 

realizaba casi a fuerza, pues eran pocas las que asistían por el  temor y miedo. 

Ahora la médico comenta que solas asisten, debido a lo que ven en la televisión 

sobre el cáncer, y cuando hace falta guantes o algún material en la clínica, ellas lo 

adquieren. De esta forma el miedo ha quedado atrás, lo que ha servido para 

reflexionar son los casos de mujeres con cáncer, dándose cuenta que no duele el 

Papanicolaou.  Las informantes comentaban que anteriormente no usaban ropa 

interior y que con las pláticas que les han dado en  la clínica IMSS han tomado 

cuenta de la importancia de utilizar ropa interior, ya que esta protege que sus partes 

íntimas de algún tipo de infección vaginal.  

 

Es la toma del Papanicolaou hacemos la Toma de DOC a toda 
mujer que haya iniciado vida sexual activa ya es candidata para la 
toma de muestra y visualizaciones en mujeres de menos de23 
años, la visualización es poner una solución que se llama ácido 
acético tocamos el cuello de la matriz si el cuello de la matriz se 
tiene que teñir todo de blanco pero si hay una parte que no se tiñe 
quiere decir que hay algún problema por lo regular cuando no se 
tiñe sed ice que hay un problema del papiloma humano que es lo 
más común pero bueno ya ahorita se ha disminuido mucho esto 
porque estamos aplicando la vacunad el virus del papiloma 
humano entonces ya no se ve tanto eso. (E. Arroyo Plata, 
Comunicación personal, 20 de Julio, 2014) 

 

1.1 MUJERES  

La antropología realiza estudios de género, en especial se enfoca en el 

comportamiento humano, planteándose que las diferencias de sexo pertenecen a 

esta categoría, ya que la cultura se manifiesta de forma diversa, y los papeles 

sexuales están marcados por las diferencias biológicas, así también como la 

división del trabajo. (Lamas, 2000: 6)  

 

Las investigaciones sobre género tomaron auge a partir de la década de 1970  con 

diversos  autores que partían de ciencias como sociología, el psicoanálisis y la 



 

 

antropología entre otras; estaban interesadas en el análisis del rol que tiene el 

estatus biológico de ser hombre o mujer, dando explicaciones anatómicas, 

fisiológicas y genéticas de las partes del cuerpo masculino o femenino, de la 

estructura y naturaleza de las funciones de los órganos sexuales.  

 

El uso de la categoría de género se desarrolla en las ciencias sociales para 

designar las diferencias culturales y sociales entre hombres y mujeres. El 

psicoanálisis después de una revisión bibliográfica encontré que se interesa por la 

mujer y la feminidad en lo sexual considerando que las identidades sexuales 

trascienden lo biológico, lo sociológico y lo cultural.  En la antropología la definición 

se refiere al orden simbólico con que la cultura hace la diferencia sexual expresada 

en prácticas, ideas y costumbres   Como se menciona en la introducción, al realizar 

un trabajo sobre indumentaria femenina, no debemos dejar de lado el rol que  

ejercen las féminas dentro de su grupo social: los nahuas. 

 

Debemos conceptualizar que género es la clase a la que pertenecen personas,  

cosas, es una especie o tipo; hablar de género es categorizar entre macho y 

hembra, femenino y masculino. Lamas en su obra ―La antropología feminista y la 

categoría de género‖  explica que en las sociedades contemporáneas  la división de 

género se realiza por anatomía (nos dicen las mujeres son débiles físicamente, que 

su cuerpo no soporta esfuerzos, y que también son débiles de carácter). De alguna 

manera son categorizaciones excluyentes y fundamentadas en ideas generales. A 

las femeninas se les designaban características de pasividad y vulnerabilidad, 

también se les agregan valores, deseos y comportamientos que se asumen a través 

de un proceso individual, social. La subordinación de las mujeres es producto de las 

relaciones que producen y que organizan la sexualidad y el género. 

 

Trabajos como el de Margared Mead en donde se interesaba  por los roles 

sexuales, el temperamento y la cultura; analizaban que el comportamiento era 

definido por todas las prácticas, experiencias, costumbres y vivencias  atribuidas a 

cierto género. Pese a ello  las diferencias sexuales son la base sobre la cual se 

asienta la distribución de papeles sociales y es  través  del género donde podemos 

estudiar la articulación de lo biológico y lo social. La sociedad ha conceptualizado a 

los seres humanos como masculinos y femeninos  (Mead, 1928: 16). En el caso de 



 

 

estudio de esta tesis,  encontré que el rol que ejerce la mujer en Ixhuatlancillo ha 

sido determinante en aspectos de trasmisión de cultura a través de la indumentaria, 

al igual que en  los sistemas de cargos religiosos y en la vida económica –laboral  

donde su empoderamiento e incursión está teniendo un papel preponderante. 

 

Al leer etnografías sobre las mujeres mexicanas, su participación y 

empoderamiento encuentro que muchas féminas han sido relegadas al espacio 

doméstico. La participación de las mujeres en las instituciones sociales, 

económicas, políticas y religiosas ha dejado ver en la realidad  mexicana durante el 

paso de los años, una pobre participación. En un contexto nacional se han ido 

estableciendo condiciones en las legislaciones para que se garantice la 

participación femenina en todas las esferas de la sociedad, sin embargo es la 

familia, la tradición o los usos y costumbres los que no permiten que las mujeres se 

integren activamente. 

 

El comportamiento sociocultural de las mujeres se ha visto limitado por hombres y 

mujeres;  que han ido transmitiendo de generación en generación prácticas 

inherentes y aprendidas, logrando que la mujer este confinada al espacio 

doméstico.  Considero que en Ixhuatlancillo esta práctica común en lo cotidiano, se 

ha ido dejando de lado durante los últimos tiempos. 

 

Es ahora, por el contrario, cuando la realidad social, política y 
económica ha abierto un hueco a la mujer, acogiéndola en 
“igualdad de condiciones que el varón” –al menos 
aparentemente-, cuando se impone y se necesita esa claridad 
última que solamente surge cuando las cuestiones prácticas 
están resueltas. Es ahora, aprovechando la tregua, cuando se 
hace posible y necesario mirar detenida, objetivamente la 
cuestión.
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Sin embargo, Ixhuatlancillo ya es municipio que  está dejando atrás el ser rural, más 

no el ser indígena;  y es aun en este contexto que las mujeres comienzan a tomar 

esferas de poder en la vida diaria. Ahora las amas de casa empezando a dejar el 

espacio doméstico para salir a realizar actividades comerciales y de intercambio. La  
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comunidad doméstica es el único sistema económico y social que dirige la 

reproducción física de los individuos, la reproducción de los productores y la 

reproducción social en todas sus formas, mediante un conjunto de instituciones, y 

que la domina mediante la movilización ordenada de los medios de reproducción 

humana, vale decir de las mujeres. (Meillassoux, 1975:3)   

 

La mujer a lo largo del tiempo ha asumido el tejido social en las culturas y ha 

tomado forma como elemento de los parámetros en el ámbito social, como 

productora y como reproductora. El papel y la función que  cumple no ha provocado  

un reconocimiento explícito con respecto al hombre, en la igualdad de derechos 

legales, de representatividad dentro de las instituciones,  o de reconocimiento social 

en cada uno de los espacios donde se encuentra.  

 

 En las  investigaciones de la Antropología de Género, Nancy Quiceno 17 expresa el 

por qué sigue la brecha de desigualdad entre hombres y mujeres; dando a conocer 

que  hay vertientes  que  plantean como  la tradición y la educación, han fomentado 

la desigualdad entre los géneros; y es precisamente en las mujeres donde ha 

descansado la socialización que reproduce la dominación del hombre hacia la mujer 

y la sumisión de esta hacia ellos. En una reflexión personal creo que la antropología 

tiene un papel determinante  en asuntos de género, partiendo de la idea  de que el 

conocimiento humano debe buscar respuestas para la comprensión de las  

desigualdades hombre-mujer. 

 

Según el Diccionario de Real Academia de la Lengua (DRAE) define el concepto  

mujer como ―ser humano femenino, hembra, que tiene las cualidades consideradas 

femeninas por excelencia; esposa o pareja femenina habitual, con relación al otro 

miembro de la pareja.‖18  Esta definición remite a distinciones de género de carácter 

cultural y social atribuyéndose las diferencias sexuales y biológicas de la hembra en 

la especie humana frente al macho.  
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Cuenta con aspectos físicos que la diferencian del varón y de la especie, como una 

voz más aguda, cintura estrecha, cadera ancha y pelvis amplia, menos vello 

corporal, masa muscular disminuida y más tejido adiposo, mamas grandes y 

estrechas; y menor estatura comparada con el varón. La mujer realiza el esfuerzo o 

trabajo reproductivo que permite la supervivencia de individuos y sociedades 

 

Existe gran diversidad, dependiendo del tipo de sociedad -matriarcado, patriarcado, 

cazadores recolectores, agrícola, etc. y de la filiación, puede decirse que desde la 

prehistoria, las mujeres como los varones, han asumido un papel cultural particular 

normalmente diferenciado. En sociedades de caza y recolección, las mujeres casi 

siempre eran las que recogían los productos vegetales, mientras que los varones 

suministraban la carne mediante la caza de animales.(Bel Bravo, 1998:60)  A causa 

de su conocimiento profundo de la flora, la mayor parte de los antropólogos creen 

que fueron las mujeres quienes condujeron las sociedades antiguas hacia el 

Neolítico y se convirtieron en las primeras agricultoras. 

 

La conducta femenina fue pautada para cada momento y situación de la vida. Casi 

siempre la edad corresponde a un estado civil y a una función de acuerdo a ella. Tal 

es así, que la mujer se representaba en la imagen de la novia, la prometida, la 

casada, la viuda, es decir, ligada inexorablemente a un varón que debía 

responsabilizarse de ella y su conducta. El papel más importante atribuido a la 

mujer, era el de esposa y madre. En la historia reciente, las funciones de las 

mujeres han cambiado enormemente. La burguesía trajo consigo una nueva 

concepción de la familia, donde la mujer desempeñaba un papel restringido al 

hogar. Hasta entonces la mujer había participado, aunque de modo distinto al 

hombre, en tareas de aprovisionamiento y trabajo para la supervivencia familiar 

fuera del domicilio u hogar. 

 

Según Lamas, en su obra ―Diferencias de sexo, género y diferencia sexual‖ las 

mujeres han tenido una subordinación política, debido a lo biológico (a la 

maternidad), en investigaciones posteriores, destaca  que lo biológico define  los 

comportamientos de hombre y mujer (op.cit  2010: 13).  No hay comportamientos 

exclusivos de un sexo, pero de alguna manera influye en la  posición que ocupan 

las mujeres y sus actividades, haciendo que las posibilidades  varíen de cultura en 
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cultura. Entonces podemos decir que lo cultural es lo que define lo propio para un 

sexo u otro. 

 

El crecimiento de la población está gobernado por determinaciones, por otras 

fuerzas distintas a la capacidad de fecundación de las mujeres. En algunas  

sociedades se pensaba que las capacidades biológicas de procreación son 

responsabilidad de las mujeres, a ellas se les responsabilizaba sobre la vida y la 

crianza de los hijos; la miseria, enfermedad, el hambre y por el contrario, las 

construcciones materiales ligadas al ―bienestar‖ de las sociedades industriales, 

siempre situaron la tasa de reproducción por debajo de la tasa de fertilidad.(Aguilar, 

2002:23) 

Lévi-Strauss, pensaba que existían causas económicas suficientes sólo para el 

acoplamiento (Lévi-Strauss 1967: 46), en particular la complementariedad del 

trabajo material masculino y femenino. Pero esta causa económica no es única. La 

distribución sexual de las tareas, ¿es necesario decirlo?, es un hecho de ―cultura‖ y 

no de ―naturaleza‖.  

Se puede observar que las divisiones de las tareas establecen, una variable entre 

hombres y mujeres, centrándose en el género, que enmarca  una de las grandes 

divisiones sociales que existe en todas las  sociedad, al constituir una de las bases 

sobre la que se estructura la división del trabajo. Hoy en día en algunas culturas las 

mujeres se encuentran subordinadas a los hombres,  México no es la excepción,  

no solo en el trabajo sino dentro de los hogares; sin embargo con los habitantes de 

Ixhuatlancillo la realidad está cambiando las mujeres se están empoderando (se 

refleja en las entrevistas) se están empezando a dirigir su negocio de comerciantes, 

siendo ellas la fuerza de trabajo en la familia aunque estén casadas) así que las 

desigualdades basadas en el sexo deben entenderse en el proceso general de 

creación de otras desigualdades y jerarquías sociales, la mayoría de ellas se 

encuentran  sustentadas sobre diferencias biológicas. 

Existe otra cara de la moneda en nuestro país, en menor escala,  el matriarcado 

entendido,  como el ejercicio del poder de parte de las mujeres por encima de los 

hombres. En el  estado de Oaxaca  específicamente en Tehuantepec se da el 



 

 

―matriarcado‖ que es una organización social y de gobierno en donde las mujeres, 

dominan y protegen a los hombres bajo su voluntad19, ese lugar ha sido foco de 

estudios antropológicos. De Igual manera existe  otra categoría de análisis que es 

importante tocar que en este caso son los linajes matrilineales y en ella hay la teoría 

que  argumenta que en algunas sociedades el prestigio social y la adscripción de 

bienes y posesiones se recibe por vía materna, más que por vía paterna. Eso en 

general implica que en algunas sociedades son las mujeres quienes heredan las 

tierras familiares y no los hombres. En Ixhuatlancillo no es así, la tenencia de la 

tierra y las herencias son por la vía del varón, sin embargo ante cuestiones sociales 

como la migración, la mortandad y enfermedad; están siendo las mujeres las que 

están ganando terreno y las que reciben ahora son las viudas, las hijas, las madres.  

La noción de parentesco ha invadido la antropología y la etnología, ya que  recubre 

un principio de organización social extendida que tiende a institucionalizar y a 

regularizar una función común a todas las sociedades —comprendida la nuestra— 

la de reproducción de los individuos en tanto agentes productores y reproductores, 

y, especialmente en la economía doméstica, la reproducción social general. 

 

 Antropólogos como Harris (1967:82), que estudió los  matriarcados  llega a una 

idea concluyente que evita que estigmaticemos o generalicemos la situación actual 

de las mujeres que están subyugadas a un hombre dice  ‖el hecho de que hasta la 

actualidad todas las sociedades humanas en el pasado conocido hayan sido 

sexistas no es razón para adjudicar tal hecho a la naturaleza humana, o para 

pensar que necesariamente así serán las sociedades futuras‖ 

La división de trabajo es relativa en cada cultura, a lo largo del tiempo y del espacio; 

el género participa aquí como elemento estructurante de la realidad, y por tanto 

está presente en otros ámbitos de la misma, puesto que define las relaciones entre 

los seres humanos asignándoles diversos papeles que, al ser construidos como 

desiguales, sitúan a hombres y mujeres en distintas posiciones. En diversas 

investigaciones antropológicas que centran  que la distinción entre sexo y género 
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ha sido extraordinariamente eficaz para resaltar que los roles, atributos y 

comportamientos de mujeres y hombres, es variable, heterogéneo y diverso, porque 

dependen de factores eminentemente culturales. (Téllez, 2001) 

Como cierre pienso que es la cultura de un grupo determinado la que  atribuye  a 

hombres y mujeres, unas ciertas destrezas y aptitudes referidas al mundo del 

trabajo, entre las que, en sociedades como la mexicana, asigna al género femenino 

y al género masculino unas diferentes cualidades, refiriéndolas como innatas a su 

respectiva condición de sexo, que, son conformadas con discursos artificialmente 

construidos desde un punto de vista cultural..  

 

1.1.1 MUJERES INDÍGENAS 

 

Veracruz posee aproximadamente el 9.4% de la población con habla indígena 

presente en el territorio mexicano según el censo nacional del 2010 del Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI); en el estado,  presentan diversas 

problemáticas, necesidades y carencias; siendo más marcadas las necesidades 

propias de las mujeres indígenas. Muchas de ellas están subsumidas a los 

intereses de la comunidad o del colectivo, sin embargo la necesidad de visibilizarlas 

cada vez más se prioriza.  

Para el caso de las mujeres y de las mujeres indígenas en 
especifico, la restricciones y en algunos casos, la exclusión del 
espacio en la toma de decisiones, es una constante problemática, 
que aun no se logra vencer, aunque encontramos principales 
avances y esfuerzos de las mujeres organizadas, en sus  
comunidades, regiones y estados, la participación política carece 

de una inclusión digna de las mujeres. 
20

 

 

La población femenina indígena esta subyugada a atravesar obstáculos para la 

superación de la pobreza, así como un acceso de desarrollo humano óptimo. Pese 

a estos obstáculos y limitaciones se han visto  crecer  las organizaciones de 

mujeres indígenas: emergiendo algunas con fines productivos, de defensa del 
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medio ambiente, para programas sociales como PROSPERA. En dichas 

organizaciones van acumulando experiencias significativas para el avance de la 

equidad de género en las comunidades, así como la toma de  iniciativas en torno a 

problemáticas de  protección de los derechos de la mujer, sobre el  derecho sexual 

y reproductivo, la mortalidad y salud materna. 

 

Las organizaciones de mujeres indígenas han empoderado a muchas que se han 

convertido en lideresas, en ejemplos claros de cómo la mujer puede transitar de 

una condición subsumida a una condición de líder. Esto se ha visto reflejado en la 

infinidad de agrupaciones que se pueden reconocer en el escenario comunitario, 

local, estatal, nacional, continental e internacional. Estas últimas han logrado una 

cohesión y presencia significativa de las mujeres indígenas del mundo entero y de 

América Latina, condensando demandas, preocupaciones, incidencias, 

motivaciones. 

 
 

Fotografía 4: Establecimiento y cooperativa de mujeres “Telas típico indígena”  
En donde las una familia coordina  la venta y manufactura de la vestimenta,  

así como la capacitación de otras mujeres para la venta grupal. Fuente propia. 

 

Para las mujeres indígenas liberarse de la opresión internalizada es un factor que 

abre las puertas al empoderamiento real de las mujeres y que, de no realizarse, lo 

imposibilita. Al parecer, los mecanismos a partir de los cuales ellas se relacionan 

con su entorno cercano tienden a frenar los cambios que ellas experimentan, ya 

que se subestiman y/o cuestionan las capacidades adquiridas, mermando con ello 

su autoestima y la percepción de sí mismas.  

 
De alguna manera en las mujeres indígenas de Ixhuatlancillo es posible percibir que  

hay un proceso de individuación en su identidad, redefiniendo algunos ejes  que 



 

 

determinan la identidad de género al impulsar al sujeto –en este caso, las mujeres 

de clases populares y/o del medio rural e indígena– a tomar el control de sus vidas 

y a trabajar para conseguir un beneficio propio (el proyecto personal como los 

talleres de costura).  

 

En este proceso de individualización las mujeres son construidas para otros y no 

para sí, es decir, se le da prioridad a los requerimientos de los demás y no a los 

propios. Avanzar en sentido opuesto a este principio fundamental implica un ejerci-

cio de deconstrucción que puede llevar años, debido a que cuando el proceso 

comienza a incidir en su concepción de sí mismas para replantear el rumbo de sus 

vidas, también genera transformaciones importantes y rupturas con la identidad de 

género tradicional, las cuales son resultado de la acumulación de experiencias que 

gradualmente modifican una forma de ser y estar en el mundo (Bernal, 2000: 106). 

 

Cualquiera que sea la posición de las mujeres al interior de sus comunidades, 

enfrentan una situación generalmente adversa. Las relaciones de parentesco, el 

monolingüismo, el derecho consuetudinario, la pobreza, el alcoholismo y el espacio 

doméstico han legitimado y naturalizado la desigualdad y la opresión de las mujeres 

indígenas. Esta realidad sólo podía cambiar cuando envejecían y sus hijos 

contraían nupcias, pues entonces éstos llevaban a sus esposas a residir a su grupo 

doméstico y las mujeres mayores extendían su autoridad sobre las recién llegadas, 

haciéndolas partícipes de las tareas que antes tenían que realizar por sí mismas. 

 

Las féminas al  entenderse como sujetos y como mujer llegan a romper la identidad 

de género tradicional, terminando con las prácticas re-socializadoras cotidianas, por 

ejemplo redistribuyendo tareas domesticas, negociando desde una perspectiva 

distinta con la pareja y con la familia.  Muchas de las mujeres indígenas expresan 

que después de observar las relaciones de abuelas, tías, primas, hermanas con 

respecto al marido y los hijos, piensan que si ellas se casan o engendran un hijo 

estos las atarían a su casa de por vida y, por ende, le impedirían continuar con su 

trabajo o  sus ventas. A nivel internacional se articula el Foro Internacional de 

Mujeres Indígenas (FIMI) cuyos integrantes son de diversos continentes. El 

FIMI se constituyó en 1995 durante la conferencia mundial de la mujer. 

 



 

 

El foro internacional de mujeres indígenas, FIMI , es una red de 
mujeres indígenas que integra a mujeres  de organizaciones 
locales, nacionales y regionales de Asia, África y América. La 
misión de FIMI es reunir a mujeres indígenas activistas, líderes y 
promotoras de derechos humanos  de diversas partes del mundo 
para articular sus agendas, fortalecer la unidad, desarrollar 
capacidades de liderazgo y defensa incrementar su participación  
en los procesos de toma de decisión a niel internacional y avanzar 
en los derechos humanos de las mujeres, El trabajo de FIMI  se 
centra en: 

 
Ampliar las voces de las mujeres indígenas en el ámbito 
internacional; fortalecer las organizaciones locales de mujeres 
indígenas; promover la articulación entre el movimiento de mujeres 
indígenas y no indígenas 

21
 

 
 

Con esta serie de foros las mujeres van tomando confianza y seguridad mi 

informante que tiene la escolaridad más alta manifiesta que ella ha asistido a foros 

estatales y que en las mesas de discusión se habla sobre la posición de las mujeres 

indígenas y los espacios en donde ellas pueden realizarse como seres humanos y 

como personas.  

 

Cabe destacar que la vida de las mujeres indígenas veracruzanas en un contexto 

general se  ha transformado en las últimas décadas. Un número cada vez mayor de 

mujeres se incorporan al proceso productivo, no obstante esto no esta reflejado en 

sus niveles de bienestar. De la población total femenina en Veracruz, el 63% vive 

en zonas urbanas, mientras que el 37% vive en zonas rurales, que se caracterizan 

por ser catalogadas de alta y muy alta marginación22. 

 

El informe de desarrollo humano 2015 de los Programas de las  Naciones Unidas 

para el Desarrollo (PNUD) posiciona a Veracruz como uno de  los estados que 

forman parte de los primeros lugares en cuanto a marginación  y pobreza, en lo que 

respecta a los municipios indígenas; se caracterizan por la también aguda y 

creciente expulsión de mano de obra a otras entidades y Estados Unidos. 
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El acceso a los servicios de salud es muy limitado por parte de las mujeres 

indígenas, a lo largo de su vida reproductiva, se enfrentan a servicios de salud 

insuficientes, alejados en donde en ocasiones sufren el maltrato por parte del 

personal de la institución.  

 

Las problemáticas que aquejan a las mujeres indígenas de manera general son: la 

iniciación de la reproducción a temprana edad, causada por los factores de  

carácter cultural, pero también a la responsabilidad del estado. Otra de las barreras 

o limitantes en nuestro contexto es de tipo educativo; esto sucede por una 

multicausalidad entre las principales encontramos: que el estado no ha garantizado 

los servicios escolares eficaces y eficientes en las regiones o municipios indígenas 

y esto a su vez va limitando a las mujeres a que continúen sus estudios después de 

la secundaria, en donde se muestra claramente la brecha de género entre hombres 

y mujeres. 

 

Con respecto a la inasistencia escolar tenemos un 30% de la población total según 

el INEGI en el 2010, que no asisten a la escuela, en el nivel secundario es donde 

observamos algunas deserciones, ya que las cifras presentan un cambio 

significativo en el trance primaria- secundaria. La deserción para el caso de las 

mujeres se debe principalmente a la iniciación de la vida reproductiva a través del 

matrimonio y/o embarazo; en cuanto a la educación superior -para las mujeres 

indígenas que si lo logran- se traduce en un mejor nivel de vida 

 

Este nivel universitario es el de mayor inaccesibilidad para mujeres y hombres 

indígenas en general  ya que representa el haber superado las diversas barreras 

institucionales, culturales, sociales y económicas para lograr la educación superior. 

Con las estadísticas observamos que es sumamente difícil lograrlo cuando se es 

indígena y mujer. Con respecto al área laboral es una brecha más visible, ya que en 

el estado de Veracruz tenemos según la pagina ―cuéntame‖ del INEGI son  374 531 

mujeres ocupadas con un trabajo remunerado, frente a 469 125 indígenas 

veracruzanas consideradas como inactivas  quienes realmente se encuentran 

confinadas al espacio domestico y a la crianza de hijos e hijas, así como el hacer 

tareas familiares y comunitarias, sin pago alguno. 

 



 

 

 

Fotografía 5: Algunas mujeres de Ixhuatlancillo participan como catequistas o dando cursos 
de verano con los niños del municipio. Fuente personal 

 

Hay un sin fin de problemáticas atravesadas por las féminas sobre todo si se es 

indígena como la tipificada violencia de género  que tiene distintos tipos y contextos 

en que ocurre, antes la violencia contra la mujer parecía ser algo ―cotidiano y 

normal‖, hoy en día se identifica que este delito en contra de las  mujeres viene de 

aspectos sociales y culturales relacionados con la desigualdad de la valoración 

entre feminidad y masculinidad, la violencia intrafamiliar que afecta la salud y 

calidad de vida de las mujeres. Se ha visto en el estado un incremento de las 

mujeres que solicitan apoyo ante esta situación. 

 

Se han llevado a cabo distintos planes, programas y proyectos planeados por los 

Institutos de las Mujeres en Especifico del Veracruzano, en donde se trata de dar 

leyes de acceso a las mujeres por una vida sin violencia. Este instituto tiene como 

propósito fundamental el  fortalecimiento de un marco jurídico eficiente para 

contribuir a la eliminación  de cualquier práctica que discrimine a las mujeres, así 

como un fomento de una cultura con valores sociales que disminuyan estas 

situaciones de desigualdad entre hombres y mujeres23. La informante Margarita 

Hilario expresa como transformó sus ideas de la discriminación  a partir de estudiar  
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 Antes de estudiar si me sentía como discriminada, pues 
ahorita que ya estudie, ya conozco las leyes.. Este ya no 
siento tan feo, ya se defenderme y comentarles a las otras 
mujeres cuales son las leyes que nos respaldan para no ser 
discriminadas. Yo no he sufrido discriminación a mi no me 
miran feo en Orizaba (M. Hilario comunicación personal, 18 de 

julio de 2014) 
 

 

1.1.2 PAPEL  DE LA MUJER EN IXHUATLANCILLO 

Las  mujeres en Ixhuatlancillo han  formado parte de movimientos ciudadanos, 

sociales o que han integrado organizaciones en donde las mujeres van 

desarrollando proyectos productivos, capacitándose, de igual forma este tipo de 

organizaciones a las que se integran  las apoyan en experiencias en las que han 

padecido discriminación por su origen indígena. Según Irma Estela Martinez (2007) 

dice  sobre las actividades de las mujeres. 

 

De esta manera  para la sociedad nahua Ixhuatlancillo, una mujer debe 

tener labores y actividades como tejer, parir, criar, tortillar, cocinar, 

vender, tejer, rezar, confeccionar algunas prendas, cuidar plantas o 

algunas cosechas familiares, atender al esposo, a los hijos  y a los 

mayores (pueden ser padres, abuelos o suegros), trabajar en el campo, 

alimentar a los animales de la casa (perros, gatos, gallinas); son las 

actividades que demuestran lo que una mujer completa debe realizar 

sin embargo todo esto debía ser realizado con disposición y  

obediencia para ser considerada una mujer respetable. De igual forma 

han incursionado  en la comercialización de alimentos preparados, 

productos y venta de chayotes, tamales de elote (productos de campo), 

asi como algunos productos artesanales (de barro, tejido) y trabajo 

domestico remunerado.
24
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Fotografía 6: Mujer Ixhuatleca comerciando sus productos en la ciudad de 

Orizaba. Fuente personal. 

La vulnerabilidad que padecen las mujeres del medio rural e indígena  hace más 

complejo que tengan un futuro positivo, ya que al situarse en los distintos 

escenarios como: la familia, la organización, los espacios de poder, sus 

experiencias y las respuestas que  dan a los hechos que vivencian tienen 

repercusiones distintas.  

 

Fotografía 7: Mujeres Ixhuatlecas apoyándose para cargar los tamales. Fuente personal. 

 

Las mujeres se desarrollan en un escenario empobrecido económicamente, donde 

enfrentan una cotidianeidad adversa, pese a este contexto algunas mujeres han 

logrado empoderarse es decir, ingresar a  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 derechos25. 

 

El 31.6% de la población femenina de Ixhuatlancillo según la encuesta intercensal 

del 2015  realizada por el INEGI, están casadas.  Algunas mujeres del municipio 

que son grandes  (desde la perspectiva del los habitantes varones) y que no se han 

casado (aproximadamente entre los 25 y 40 años) se quedan al cuidado de sus 

padres, abuelos o hermanos enfermos o menores, no perciben ningún salario, sin 

embargo la responsabilidad  y el compromiso de apoyar son obligatorios. Como nos 

dice Margarita Hilario 

   

Yo soy la encargada de cuidar  a mis papás, y darles todo… 
de apoyarlos en todo, lo normal  pues es hacer el quehacer, 
lavar los trastes, la ropa procurar que mis papás estén 
limpios,  quehaceres de la casa, estudiar, más que nada y 
también estar pendiente aquí porque trabajo en la cooperativa 
pues estar pendiente a mi horario también… (M. Hilario 

comunicación personal, 18 de julio de 2014) 
 

Otras mujeres se sienten con la obligación  de no casarse para permanecer en casa 

apoyando a los padres durante su vejez y ver por los hermanos.  Tal es el caso de 

Juana García de la Cruz, que me confió lo que pactaron ella y sus hermanos: 

 
Como quedábamos tres en la casa  y mis papás ya son mayores, mi 
hermana y mi hermano se acercaron a mi y me preguntaron si me 
casaría, yo les dije que no (tenía 40 años ya estaba quedada). 
Quedamos de acuerdo que ninguno de los tres se casaria y que nos 
quedaríamos para cuidar a los padres, paso el tiempo y mi hermano a 
pesar de su edad (45 años) conoció a una mujer de Orizaba y se 
caso, solo quedamos mi hermana y yo, pensé que se quedaría como 
lo acordamos pero conoció a un muchacho y se fue de la casa. Solo 
quede yo y ni modos de abandonar a mis padres, me aguante y por 
eso es que nunca me case, ahora que mis papas ya están difuntitos 
pues me siento sola porque nunca hice mi familia.(J. García de la 
Cruz, comunicación personal, 16 de julio de 2014) 

 

Por lo tanto para que la mujer pueda empoderarse depende de factores externos e 

internos, también requiere de una  reflexión crítica sobre su situación –ya sea por 
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su origen étnico, de clase o de género– gracias a que han tenido acceso a una 

serie de conocimientos e información que les ha permitido evaluar críticamente sus 

condiciones de vida, pero que también les ha impulsado a actuar sobre ella y 

transformarla  accediendo  a situaciones en las cuales hay más respeto para ellas. 

Posibilitándose de manera consciente una mayor equidad en las relaciones que 

sostienen en los ámbitos próximo y lejano. En Ixhuatlancillo, la clínica IMSS –

Oportunidades de alguna manera ha iniciado con el empoderamiento de las 

mujeres ya que les dan cargos para llevar el control de salud y con ello la  

oportunidad de ser líderes de las demás y adquiriendo mayor seguridad La doctora 

Arroyo Plata dice  

 

Nosotros las nombramos promotoras por cuadra por cada sector el 
mismo grupo de Oportunidades,  ellas mismas eligen las 
características: que sea una persona honrada que no sea 
chismosa ni comunicativa, que sepa manejar el grupo que sepa  
leer y escribir,  y que tenga Oportunidades.  Ellas a las eligen y 
nosotras las capacitamos, les damos temas,  les explicamos y 
ellas pasan lista de su grupito y nosotros nos encargamos de ver y 
si hay algún problema checamos con ellas tenemos que llevar 
control de niños  sanos o detectar si hay un padecimiento en esa 
familia. Deben vigilar las familias, ver que tengan la casa barrida, 
el agua hervida  y si notan o ven que hay algún enfermo o persona 
malsana ellos la reportan (E. Arroyo Plata, comunicación personal 
20 de julio de 2014) 

 

Varias de las mujeres han logrado tomar el control de su vida mediante las 

actividades a las que se dedican  por ejemplo la venta o el tejido;  mediante su 

comercio o siendo dirigente en las juntas de PROSPERA, e incluso siendo la 

organizadora de una cooperativa, se dan  la oportunidad de posicionarse de 

manera distinta en la escena pública, ubicarse en un sitio de menor vulnerabilidad 

en la red de relaciones de poder. Las mujeres en Ixhuatlancillo comienzan a 

organizarse en colectivos para comerciar sus productos, elaborar prendas (en 

talleres), hacer cajas de ahorro; como muestra los colectivos de mujeres 

organizadas pueden estar seriamente involucrados en un proceso de 

empoderamiento 

 

Las maneras en la que las mujeres han podido tomar el control de su vida es 

mediante la tenencia a la tierra ya sea de manera heredada o por adquisición a 



 

 

cuenta propia, les ha permitido tomar decisiones; tener un rol activo en el municipio 

en las reuniones ejidales. Otra forma de empoderamiento  ha sido la integración de  

los proyectos productivos o por parte de los programas gubernamentales  ya que de 

esta manera las mujeres han podido organizar su vida y tomar disposiciones de 

ellas y de su familia.   

 

 

Fotografía 8: Reunión de mujeres en la plaza cívica de Ixhuatlancillo, esperan reunión  
con la promotora de los micro negocios “compartamos banco” Fuente personal. 

 

…pienso ¿Quién me va a ocupar?..¿Qué voy a poder hacer?, 
además  a los esposos no les gusta que trabajemos, nos 
abandonan. Para trabajar hay que dejar solos a los hijos y eso no 
esta bien, no hay formas de conseguir apoyo para hacer una 
tiendita o un negocito…(S. Villa. Comunicación Personal, 29 de 
julio de 2014) 

 

Con esta expresión podemos ver que algunas mujeres no se reconocen como 

personas productivas, tampoco como fuerza de trabajo que puede ser utilizada. El 

machismo aparece como un obstáculo para poder trabajar, restringiendo la decisión 

y la acción de las mujeres. Persiste la idea justificada de seguir sumisas y de que la 

mujer solo tiene la obligación de los hijos y del hogar como en el caso de la Sra. 

Cristina Tehuitle: 

 
Las actividades que hago son comida, lavo las ropas de todos, 
hago tortillas y ayudo en el puesto a mi esposo en la casa no se 
descansa  por mi parte yo soy maltratada por mi esposo. Hay otras 
mujeres del municipio que se están abriendo paso en actividades 
que no eran para mujeres sino para hombres como hacer muebles 
de madera, ser comerciantes ambulantes. (C.Tehuintle. 
Comunicación personal, 26 de julio de 2014) 



 

 

 

Cristina apoya a su esposo en el negocio de venta de chicharrones y carne de 

puerco si él  necesita ir a Orizaba o lo invitan sus compadres a tomar; Cristina debe 

ir a cuidar el puesto y vender; en caso de que ella no pueda porque a veces debe ir 

a sus juntas de Oportunidades se queda su hija mayor. A su esposo le molesta que 

ella vaya a sus juntas pues quitan el tiempo y hacen que las mujeres sean más 

respondonas; la informante manifiesta que su esposo la maltrata cuando no vende 

la carne que le deja, o cuando llega a casa y ella no está porque está en sus 

reuniones del oportunidades, sin embargo cuando cobra el dinero ella, él se porta 

muy amable y le pide prestado ―jamás me paga‖… 

 

El trabajo remunerado es a su vez fundamental para el proceso de la toma de 

decisiones, especialmente para las mujeres, quienes por su condición de género se  

les educa para ser dependientes económicos de sus esposos, quienes a su vez 

fueron educados para que su rol en la familia sea el de proveedor. Contar con un 

recurso propio y con el cual se pueda decidir, es una de las condicionantes para 

que las mujeres indígenas tengan una mejor calidad de vida  

 

Esto provoca tanto el señalamiento público a la vez que les da la oportunidad de 

interactuar con agentes externos, financiadores, y acceder a espacios que les eran 

desconocidos; en resumen, las somete a una serie de experiencias con la alteridad 

citadina, lo que les permite repensarse a sí mismas como mujeres. La educación 

formal ha permitido la inclusión al espacio del empoderamiento, así para las 

mujeres indígenas ixhuatlecas el matrimonio y maternidad están dejando de ser los 

ejes que definen la identidad.   

 



 

 

 

Fotografía 9: El papel de la mujer, Claudia Jiménez-  
se dedica a vender antojitos. Fuente personal 

 

 
Algunas informantes como Sara Nicolás de la Llave,  señala sentirse orgullosa  de 

su independencia; así como la  oportunidad de entregarse de lleno a las actividades 

que más le gustan sin tener que rendir cuentas a alguien. A ella le desagradan las 

labores domésticas  por lo que no concibe la idea de tener que lavar la ropa de un 

hombre que pudiera ser su pareja. Así, la libertad es uno de los valores que 

acompañan a estas mujeres que se han atrevido a desafiar todas las reglas, en 

especial aquellas que las restringen al espacio doméstico, donde su valor como 

seres humanos se asocia con la maternidad y al número de hijos que procrean. 

 
La gente de Ixhuatlancillo hace juicios de valor y criticas asociadas a las mujeres 

que no se casan, estas mujeres solteras transgreden los valores tradicionales de la 

femineidad, pero además se vinculan a la valoración que éstas hacen de su trabajo 

y de ser mujeres quedadas no pasan, sin entender que ellas son las que han 

tomado la decisión de no casarse. Para ellas es  aceptarse  como  mujer desde otro 

punto vista, es  romper con la identidad de género tradicional, llevando a cabo  

prácticas re-socializadoras en el quehacer cotidiano. El proceso de 

empoderamiento femenino se visibiliza a través  de la  redistribución de las tareas 

domésticas, y de la negociación desde una perspectiva distinta con la pareja y la 

familia. 

El vínculo entre empoderamiento e individuación nos brinda la 
posibilidad de explicarnos por qué algunas mujeres vinculadas a 



 

 

procesos organizativos y a la vida política de sus localidades parecen 
estar empoderadas parcialmente. Es compleja la apropiación de 
nuevos elementos para incluirlos en la vida propia, pero es más 
complejo aún comprometerse con ellos y luchar por sus proyectos 
individuales 

26
 

 

En Ixhuatlancillo el trabajo artesanal está cobrando relevancia debido a la 

instrumentación de diversos proyectos productivos y culturales cuyo objetivo ha 

sido contribuir al ingreso de las familias indígenas a través del autoempleo de las 

mujeres. Son introducidas en la actividad del tejido de los fondos durante la 

adolescencia (aproximadamente a los 12 o 13 años) son ellas las que durante esta 

etapa se interesan a tejer ya que sus compañeras de la secundaria o donde viven 

tejen distintos modelos y puntadas  de fondos, según la informante se sienten con 

el orgullo de hacer sus propios fondos y presumirlos en alguna festividad o el 

domingo en las celebraciones eclesiásticas.  

 

Al inicio del aprendizaje, las adolescentes empiezan a hacer diseño de cadenitas 

donde le pueden colocar al fondo lentejuelas y poco a poco van complejizando los 

diseños hasta llegar a hacer creaciones llamadas crochet; además algunas de las 

adolescentes a pesar de ser tan jóvenes llegan a tener más destreza que las 

mayores (debido a que padecen vista cansada, y otras como la señora María Rosa 

Pascuala Trinidad manifiesta que tejer con color blanco daña la visión) empiezan  a 

vender los tejidos que elaboran para ayudar en sus hogares o simplemente como 

un modo de obtener recursos. 
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Fotografía 10: Margarita Hilario una de las informantes que durante su trabajo se  
dedica al tejido de sus fondos para posteriormente venderlos. Fuente personal. 

 
 

 

1.2  CULTURA NAHUA 

La cultura nahua dentro del estado de Veracruz  tiene una gran diversidad cultural, 

que se expresa con las costumbres que dan identidad a las localidades que 

integran este municipio. Los habitantes de Ixhuatlancillo, al igual que los de 

Zongolica pertenecen a esta cultura; y en el esquema de género -parentesco 

tradicional es común que las mujeres sean desposadas a edades tempranas con 

hombres a quienes no conocen, y para asegurar su vida conyugal pasan a habitar 

en casa de los padres del esposo.(esto lo pude observar durante el trabajo de 

campo)  

Esta situación de vivir con los padres, es un tiempo para que la nuera aprenda a 

cocinar, administrar los gastos, a tejer y a que la suegra la adiestre (haciendo las 

labores en casa de los suegros).  El impacto emocional que la muchacha puede 

sufrir al ser pedida como esposa es disminuido con numerosos objetos ostentosos 

como tierras para su nueva vida en pareja, ropa, alimentos  que la familia del 

cónyuge le obsequia a la muchacha y a su parentela para destacar su valor como 

mujer.  

 



 

 

[…] el ciclo de desarrollo del grupo doméstico generalmente 
incluía una etapa de residencia patrilocal por 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 periodo variable de tiempo, ésta  
construía su techo y fogón en un espacio cedido por el padre 
del cónyuge para tales fines, generalmente en las inmediacio-
nes de la casa paterna o en un solar contiguo.

27
  

El matrimonio en los indígenas tiene características específicas. Los hombres  le  

manifiestan al padre la intensión de casarse con una muchacha, y si no es el varón 

son los padres del mismo los que empiezan a determinada edad del hijo a 

manifestarle que debe contraer nupcias. El padre del hombre comienza a acercarse 

a la familia de la joven y después de varias pláticas se acuerda la fecha de la boda 

cuyos gastos son cubiertos por la familia del novio. Aunque el padre suele 

preguntarle a su hija sobre sus deseos de casarse, se han documentado casos de 

imposición del matrimonio y del novio (Báez-Jorge citado en Rodríguez, 1998).  

La transmisión de bienes materiales, en la cultura nahua se daba por línea 

masculina, (Sosme, 2016: 145) excluyendo a las mujeres de la herencia de sus 

padres: se daba por supuesto que sus maridos las proveerían de todo lo necesario 

para su subsistencia; ¿actualmente sigue siendo así la transmisión de los  bienes 

materiales en la cultura nahua del centro de Veracruz?, creo que la respuesta es 

no, por el contrario con el paso del tiempo ha cambiado, en estudios de género 

como en el caso de (Olivera y Olavarrieta, 2015) como, se  desarrolla que las 

mujeres nahuas veracruzanas han iniciado un empoderamiento producto de su 

independencia económica.  Las autoras en  gran parte de la obra trabajan un 

análisis sobre intervención de las mujeres en la historia de México, donde 

desafortunadamente, por parte de nuestro sistema patriarcal ha sido minimizada o 

desechada la participación femenina, realizando una reflexión de los últimos veinte 

años como las mujeres indígenas se han ido abriendo paso en la participación en 

asuntos familiares, locales y nacionales. 

Como una expresión importante de la cultura nahua tenemos la celebración de 

casamiento que integra todo un ritual, trasmitiéndose de generación en generación 

cuyo ceremonial está cargado de simbolismo. Las bodas en la etnia nahua deben 

                                                           
27

 Rodríguez, 2003: 56 



 

 

de ser por el civil y por la iglesia. Según  Laura Francisco Rosas nos habla sobre la 

esta celebración…  

La boda por la iglesia y por el civil son las celebraciones que 
son importantes,  para nosotros los nahuas es importante 
practicar la religión católicas pero la gente sigue creyendo en 
los curanderos que  supuestamente curan de maldades que 
nos hacen las gentes… Fijese que las celebraciones 
importantes son el 2 de noviembre (que se celebra a  los fieles 
dijuntos) y el 15 de septiembre (el grito de los Mexicanos) de 
hecho las personas que viven fuera llegan a celebrarlo aca. El 
dos de febrero se celebra a la Virgencita ese dia hay corridas 
de toros y feria, viera cuanta gente viene de Orizaba y de la 
Perla a celebrarla  (l. Francisco.  Comunicación personal 1 de 
julio de 2014) 
 

Parte esencial de la cultura nahua son  las  leyendas que siguen  persistiendo entre 

ellos, por ejemplo  La de la Llorona, antigua narración que se remonta a los tiempos 

coloniales; estos relatos orales hay sido parte de la historia y de la identidad de los 

pobladores. Margarita Hilario recuerda… 

Hay  varias  leyendas en el municipio, de los que se aparecen 

pero ya se me olvido, bueno si creo que recuerdo una dicen que 

por las noches  anda una mujer caminando sin pies pues aquí 

salía temprano se las encontraba. También dicen que hay un  

barranco que menciona que  a las dos de la mañana se oye la 

llorona (M. Hilario comunicación personal 1 de julio de 2014) 

Otro  elemento interesante de los nahuas es el idioma, elemento de cohesión, 

aunque si bien hay variantes dialectales, entre los diversos grupos de la región de 

las altas montañas no impide la comunicación y provoca que se conciban como 

iguales, como parte de un grupo. A pesar de esto hay integrantes que se afrentan 

de saberlo y lo dejan de practicar debido a la discriminación que sufren en las 

ciudades, a los maltratos; varias madres han dejado de enseñárselo a las hijas  por 

temor a que esto sea un problema para ellas en el futuro según Cristina Tehuintle  

 Las cosas que representan a mi grupo son  la idioma, Yo no  

hablo el idioma ya no me gusta, porque después la gente de la 

ciudad hay esta molesta y molesta que somos indias que se oye 

feo, que si es francés lo que hablamos. No yo ya no lo vuelvo a 

hablar (C. Tehuintle comunicación personal 14 de julio de 2014) 

 



 

 

 

Fotografía 11: Recibimiento del  sacerdote Juan de la Cruz, de Monterrey   
que venía de visita al Municipio para casar a una pareja de Ixhuatlecos. Fuente Personal 

 

 

Un  componente de los nahuas era todo lo que tenía que ver con la medicina 

tradicional;  las diversas prácticas de los nahuas fue una de las más extraordinarias 

en la historia del mundo. (Hernández, 2011:54) Los aztecas, heredaron a los 

nahuas de hoy en día una  suma de conocimientos y experiencia de plantas y 

medicinas naturales del desierto y montañas por donde pasaron durante su 

inmigración. Los nahuas han continuado practicando y transmitiendo las tradiciones 

de sus antepasados; por ello la  medicina tradicional de los nahuas hoy día es una 

mezcla entre lo antiguo y lo moderno, una combinación del conocimiento náhuatl 

prehispánico, con el europeo procedente de la colonización española. 

 

Cabe mencionar que estas prácticas se están perdiendo en el grupo nahua de la  

zona de las altas montañas del estado de Veracruz, debido a los programas 

sociales de salud, ya que han iniciado campañas en donde les piden a la gente que 

no se expongan tomando yerbas o remedios caseros, sino que vallan con un doctor 

certificado. Por un lado puede ser positivo ya que  ha disminuido la mortandad entre 

los indígenas causado por la  intoxicación por tomar remedios o por practicarse 

algún ritual que expusiera más su salud.  

 

En las mujeres se ha podido disminuir la muerte materno-infantil, ya que varias 

veces por acudir con las parteras no se  podía dar atención oportuna  cuando había 

alguna complicación por parte del producto,  las parteras  no podían realizar 

cesárea. Las encargadas de los apoyos sociales como PROSPERA se han 



 

 

asociado con las clínicas de IMSS o centros de salud para que las mujeres vallan a 

sus chequeos mensuales y se atiendan en verdaderos hospitales. Tenemos el 

testimonio de Martina de Jesús Pérez 

. 

Si hay curanderos y parteras unos pero ahora pura clínica 
van….las parteras ya casi no, como antes nos decían, pero ahora 
tomamos platicas dicen que no hay que ir con parteras a hora la 
clínica porque allí dan las pastillas,  las vitaminas, pues las 
parteras ya quedaron atrás antes si los antigüitos si con las 
parteras (M. De Jesús  comunicación personal 28 de julio de 2014) 

Se ha ocasionado que los nahuas  estén dejando atrás estas prácticas milenarias  

en donde la herbolaria, los hueseros, y las parteras que con mucha sabiduría 

curaron a los antepasados queden en el olvido y se dé  un gran auge a los 

medicamentos y a las operaciones. Muchas todavía tienen fe en ir con las parteras 

sin embargo como el apoyo se ve condicionado a la atención en hospitales recurren 

a esto pese a su deseo, además manifiestan recibir un trato más humanitario por 

parte de las parteras que por las enfermeras. Según la doctora Arroyo Plata explica 

lo que pasa con las parteras 

. Todas asisten a la clínica afortunadamente ya ahorita gracias 
dios les amos capacitación y tenemos asistentes por  sector y 
promotoras voluntarias por calles y tenemos parteras empíricas 
estas tienen la condición de ver a la embarazada pero no 
atenderlas para evitar problemas porque ya ahorita todas las 
embarazas tienen que atenderse en el hospital. Ahora nuestras 
parteras vienen y nos dicen hay una embarazada en tal calle 
entonces la mandamos atraer  si  es que no han venido;  pero ya 
por lo regular todas vienen. Afortunadamente tenemos un 
convenio con el ayuntamiento del registro civil para poder registrar 
solo a los niños recién nacidos que  han llevado su control aquí  y 
para registrarlos deben llevar un sellito de las consultas; entonces 
nos asociamos y es un bien tanto como para la gente como para 
nosotros estamos evitando que tengamos muertes maternas (E. 
Arroyo Plata, comunicación personal 20 de julio de 2014) 

 

1.2.1 NAHUAS VERACRUZANOS  

En el estado de Veracruz existen diferentes etnias en términos de los rasgos socio-

culturales y lingüísticos que las diferencian en lo particular, formalizadas en varias 

subáreas culturales específicas. La distribución de la población indígena continúa 



 

 

en general las tendencias de asentamiento que mostraba desde la época 

precolonial. 28 

Los nahuas de Veracruz según la encuesta Intercensal del INEGI del 2015  se 

localizan en 14 municipios de la región norte Huasteca; 20 de la región centro 

Orizaba-Córdoba y en cinco municipios de la región sur Istmo-Coatzacoalcos. Los 

municipios con mayor número de hablantes de náhuatl son: Chicontepec, Ixhuatlán 

de Madero, y Benito Juárez en la región Huasteca, además de Tehuipango, 

Soledad Atzompa, Zongolica y Mecayapan. En el centro, los nahuas forman la etnia 

con mayor número de hablantes y muestran el principal porcentaje de población 

indígena en las zonas interétnicas ubicadas en las regiones naturales de la 

Huasteca Veracruzana, Sierra de Huayacocotla, Grandes Montañas (Sierra de 

Zongolica) e Istmo Veracruzano 

La condición y situación de vida de los pueblos indígenas, es específico de los 

nahuas veracruzanos alta mente complejo, ya que tienen limitantes que diversas 

investigaciones  como la de Herrera-Huerta, E. V., García-Montalvo, (2012) reflejan 

los problemas de salud actuales en los habitantes nahuas del centro del estado 

donde  aqueja la obesidad debido a la migración y al consumo de productos no 

endémicos de su región;  otros estudios en el caso de los menores de Ixhuatlancillo 

que viven en desnutrición y poseen un bajo desarrollo físico  y nutricional tal y como 

lo plantea  Sanabria y  Ramos (s.f).Dicha situación durante la práctica de campo la 

pude percibir ya que las mujeres y hombres del municipio son robustos, como su 

actividad es comercial comen en la calle, en lugar de tomas agua muchas veces 

ingieren refresco, botanas como frituras para calmar el hambre, las féminas que 

comercian dejan de cocinar para comer en las fondas o comidas  corridas. 

El problema afecta a los niños que ingieren también la comida chatarra y por 

consecuente no les proporciona ningún tipo de valor nutricional. Esto lo refuerza 

más adelante el testimonio de la doctora Arroyo Plata. Otro inconveniente que 

aqueja es  por un lado la extrema pobreza relacionada con la falta de infraestructura 

básica para el desarrollo de los habitantes y por consiguiente se da la fuga de mano 

de obra tal y como lo analiza en su trabajo Lazos Paré con los habitantes de 
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nahuas  del sur de Veracruz, en la sierra de Santa Martha donde también se 

aprecian problemas ambientales debido a la explotación de los recursos de  manera 

irresponsable no garantizando su existencia a futuro. (Lazos, E., y Paré, L 

2000:16). En lugares como en Zongolica donde hay recursos maderables y áreas 

protegidas de la tala, algunas familias para conseguir ingreso y pese a las 

advertencias lo siguen  aprovechando sin plantar nuevos árboles.  

Referente a la educación estudios como los que realiza el INEGI  en 2010 expresa 

los indicadores de desarrollo en donde los pueblos indígenas nahuas se encuentran 

en rezago y ocupan los últimos lugares respecto a otros sectores de la población no 

indígena, en la introducción de esta tesis se realiza una gráfica de la escolaridad de 

las informantes y es allí donde se puede identificar el rezago educativo que existe, 

además la única informante que logro terminar sus estudios universitarios no ha 

logrado tener un trabajo para insertarse en el campo laboral de su elección. Muchas 

veces por la discriminación que existe en las ciudades. 

La pobreza en los pueblos nahuas y en especifico en las mujeres se acentúa por la 

nueva forma de dependencia que han creado los programas federales (de subsidios 

gubernamentales PROSPERA) creando la vulnerabilidad. El dinero que les deposita 

el gobierno apenas alcanza para comprar productos básicos y no genera en ellas 

las capacidades que necesitan para combatir la segregación y discriminación de la 

que son objeto por ser pobres y por ser indígenas. Es poco dinero, pero suficiente 

para resquebrajar las obligaciones que sus parejas tienen hacia ellas, de alguna 

manera los esposos ya saben que les llegara este dinero y menos se esfuerzan por 

apoyar a las mujeres pues les dicen‖ ya tienes tu gástalo‖ 

El trabajo, y justicia social tanto para hombres como mujeres, es algo difícil, costoso 

y la mayoría de las veces de manera inexistente. Los apoyos que mandan algunas 

instituciones para actividades productivas del campo destinadas a hombres 

indígenas o rurales como el caso de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), son más remunerados y 

privilegiados para el sexo masculino, accediendo totalmente los hombres a estos 

recursos. En Ixhuatlancillo aun se mantiene el arraigo a la tierra, muestra de esto 

son las agrupaciones campesinas que se han formado 



 

 

 

Fotografía 12: Los Ixhuatecos siguen manteniendo el arraigo a la tierra. 
 Casa del campesino. Fuente propia 

 

Con respecto a la conducta de los nahuas en las que advierte gran discreción en el 

andar, en el habla, gestos, saludo, desempeño de funciones rituales y públicas, que 

denotan un severo control social, pero que se rompen al interior del hogar. En los 

nahuas veracruzanos existe un  control sobre la conducta femenina, no así para 

con la masculina. 

 
 El individuo se define socialmente a partir de su posición en tres 
círculos de parentesco: el  de su familia de orientación, el de su 
familia de procreación y el de sus parientes naturales”. Sin 
embargo también nos indica que esta situación está cambiando, 
las nuevas categorías de definición del individuo son, en primer 
lugar, la educación formal, la migración y los nuevos mercados de 
trabajo y que éstos están provocando contradicciones y 
diferencias al interior de las comunidades. 
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Fotografía 13: Mujeres indígenas nahuas de la sierra de Zongolica 
 En un día de venta de sus productos. Fuente tiempoextranoticias.blogspot.com 
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1.3  LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DE IXHUATLANCILLO 
 

La localización de este municipio del estado de Veracruz  está en la zona central, 

entre los paralelos 18° 52’ y 18° 56’ de latitud norte; los meridianos 97° 07’ y 97° 13’ 

de longitud oeste (Cuadernillos municipales 2013); a una altura de 1,330 metros 

sobre el nivel del mar Limitando con los Municipios de La Perta. Mariano Escobedo, 

Orizaba, Rio Blanco, Nogales, Maltrata y el Estado de Puebla. Situado en la zona 

central y montañosa del Estado, sobre las estribaciones del Sur del Pico de 

Orizaba;  el tipo de suelo es  bastante accidentado; regado por arroyos de deshielo, 

que bajan del volcán, formadores del Rio Blanco. Su clima es templado-húmedo-

extremoso, es decir, no inviernos de fríos rigurosos y helados o nevadas en las 

partes más altas. Lluvias a  principios de otoño y lloviznas de "chipichipi" en 

invierno. Posee  una superficie de 39.48 kilómetros cuadrados.  

 

Mapa 1: Ubicación del municipio., con respecto a la ciudad de Orizaba 
 y municipios circunvecinos 

 

Mencionar la distribución geográfica es necesario para comprender la importancia 

de las vías de comunicación entre comunidades y municipios, ya que este 

escenario incide gravemente en las condiciones de desarrollo y es causa de 

problemáticas sociales que afectan a mujeres, así como el traslado a los centros de 

salud. 

 

…También estuvieron relacionados con lo que era el antiguo 
Totonacapan, asiento de una de las culturas más importantes de 
Mesoamérica. El antiguo Totonacapan estaba ligado al señorío de 



 

 

Cempoala, cuyo mayor auge tuvo lugar en el año 750 d.C; 
abarcaba una porción importante del actual estado de Veracruz, 
entre los ríos Cazones, al norte, u de La Antigua o Huitilapan, al 
sur, además de unos tamos comprendidos dentro de la Sierra 
Madre Oriental- señalada hoy en dia como Sierra Norte-, que 
actualmente corresponden al estado de Puebla. 
 
Si bien el Totonacapan era habitado en su mayor parte por gente de 
habla totonaca, la intensa movilidad de la región dio lugar a que 
muchos de sus pobladores hablaran otras lenguas, como el náhuatl, 
el otomí y el tepehua, A fines del siglo CXV, los totonacas se habían 
debilitado políticamente debido a disensiones internas, situación que 
era aprovechada por la triple Alianza en  puntos estratégicos, 
obligando a una parte considerable de la población totonaca a 
replegarse hacia la costa, y , al mismo tiempo, propiciando la 
difusión de la lengua náhuatl, en los espacios abandonados por los 
totonacas. La región fue conocida por los conquistadores camino 
hacia el centro de México.
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Haciendo referencia entre Orizaba e Ixhuatlancillo, los límites geográficos no están 

bien definidos pues la población de Orizaba se ha incrementado demasiado que ya 

no hay delimitación física causando conflictos administrativos entre dichos 

municipios desde  la apoca colonial reanudándolos en 1949, donde los habitantes 

piden a la legislatura estatal se encargue de este conflicto. (García, 2002:81) 

 
Los paisajes naturales de este municipio son diversos y variadas especies de ve-

getación florecen. Los informantes expresan que los lugares turísticos o donde se 

realiza el esparcimiento por parte de los habitantes son la cascadita que  está a un 

lado del cerrito, donde el agua en julio y agosto es fresca y limpia ya que es uno de 

los brazos de agua que bajan del deshielo del pico de Orizaba. En esa cascadita los 

habitantes han puesto la imagen de la Virgen María como referente de protección a 

aquellos que van a nadar ya que ha habido algunas muertes por accidente de 

personas que se han ahogado. 

El municipio se nutre por arroyos de deshielo  que tienen su origen en las  

montañas de Tesmelaca y que bajan a la ciudad de Río Blanco, atraviesan 

Ixhuatlancillo y la localidad de Rancho El Cristo donde se unen con otras corrientes, 

una de ellas el río Pala, para encontrarse corriente abajo al río Orizaba 

(Agüero,2004:24) Su tipo de suelo es litosol (suelos de espesor delgado menores a 
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diez centímetros) en donde  hay rocas abundantes, tepetate y caliche; resultando 

benéfico para las actividades agrícolas. 

 

 
3.1.1  IXHUATLANCILLO 

 
 

El municipio  está ubicado en la región centro del estado de Veracruz, cercano a la 

ciudad de Orizaba. Como otra región indígena, se conformó territorialmente, como 

resultado de la movilización y reconfiguraciones poblacionales, resultado de las 

relaciones asimétricas establecidas con sociedades mestizas desde la época 

colonial, que se ha venido  modificando a través de los siglos, con los diversos y 

constantes movimientos de resistencia y participación  política del pueblo Nahua. 

así como de su cabecera municipal se refiere al diminutivo de Ixhuatlán que 

significa ―Lugar de las hojas verdes de maíz‖, es decir, de los totomoxtles del elote 

(Gomezjara, 1998:44) 

Su entorno ecológico es principalmente de bosques, sus paisajes naturales son 

diversos y de variadas especies de vegetación. El uso del suelo se inclina hacia la 

explotación forestal y al cultivo en pequeña escala de productos como la siembra de  

maíz, haba, chícharo, café y algunos frutales para consumo local, principalmente: 

ciruela, durazno y manzana; asi mismo el cultivo de flores de ornato y pinos que 

comercializan en distintas épocas del año. Sin embargo los rendimientos en los 

cultivos son pobres; 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. 

 

Fotografía 14: El paisaje y los recursos naturales del  
Municipio de Ixhuatlancillo. Fuente personal. 

 



 

 

El municipio se nutre por arroyos de deshielo  que tienen su origen en las  

montañas de Tesmelaca y que bajan a la ciudad de Río Blanco, atraviesan 

Ixhuatlancillo y la localidad de Rancho El Cristo donde se unen con otras corrientes, 

una de ellas el río Pala, para encontrarse corriente abajo al río Orizaba el cual 

atraviesa la ciudad de Orizaba (Agüero, 2004:24) Los ecosistemas que prevalecen 

en el municipio son: bosque de pináceas, en zonas templadas y frías, y bosques 

con especies de pinos colorados, entre las especies más comunes encontramos el 

oyamel, encino y enebro. En el municipio se desarrolla una fauna compuesta por 

poblaciones de conejos, ardillas, mapaches, tlacuaches, aves, víbora de cascabel, 

gatos monteses y zorros. Posee  minerales como la arena y arcilla (Enciclopedia 

municipal veracruzana, 1995) 

 

Forma parte  de las regiones indígenas con índices de pobreza preocupantes y bajo 

desarrollo humano, por ello hay gran flujo migratorio ya que es opción de 

sobrevivencia familiar y comunitaria. (Encuesta intercensal del INEGI, 2015)  

Hombres y mujeres conforman uno de los pueblos nahuas, que aún cuando 

comparten la misma lengua con otros asentados en otros estados de la república: 

Puebla, México, Morelos, Michoacán, Tlaxcala, Oaxaca, se distinguen por 

características propias generadas en un  contexto específico 

 

"El asentamiento y fundación del municipio de Ixhuatlancillo data 
desde hace unos siglos, cercano a la época de la conquista de los 
españoles hacia nuestro México,  que como consecuencia de 
algunos de nuestros antepasados peregrinaron hasta  llegar a este 
valle después de que lo bautizaron como  Ishuatlaxihyo (Ishuatl= 
proviene de milpa u hojas de milpa; tlan = mencion del lugar; y 
xihyo=monte, abundancia semejante a una maleza) o Ishuatlan del 
monte, que con el paso del tiempo se deterioró el nombre por lo qué 
quedó asentado como Ixhuatlancillo, que por la forma de la escritura  
adquiere otro significado como "Nacimientos de agua con esencia 
especial" o "lugar de  nacimientos de agua con esencia especial".
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La lucha por la tierra, la defensa de los recursos naturales y la diferenciación 

cultural ha caracterizado la relación de los pueblos nahuas ante el crecimiento de la 

modernidad regional; Ixhuatlancillo se ha mantenido como cultura étnica alterna, es 

decir que no se ha integrado completamente al proceso urbanístico ni a la 

mestización cultural. La zona no se ha mantenido aislada sin proceso integrativo 
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pues el desarrollo industrial que se ha tenido en las inmediaciones de esta región 

coincide con la lucha y la recuperación de las tierras comunales, así como también 

el reconocimiento de las pequeñas propiedades, que  sirvieron como base para la 

producción agropecuaria de mediana escala para sostenimiento familiar y que se 

pudiera ejercer un pequeño comercio vinculado con las necesidades crecientes 

urbanas de Orizaba y la región.(López, 2011:30) 

Haciendo una revisión sobre los antecedentes y la formación del municipio se 

encontró que la historia está ligada a Orizaba, debido a los límites territoriales que 

siempre han estado en disputa  desde el tres de Septiembre de 1657,  los naturales 

del pueblo de Santa María Asunción Ixhuatlán, pedían amparo  de sus tierras en 

todo el llano de Tlatlanqui, el Palan y Tepostián, de acuerdo con sus derechos 

antes de la congregación, contra el Conde del Valle de Orizaba, y se quejaban de 

agravios, vejaciones y quema de casas. El Virrey accedía al amparo y lo 

encomendaba a la justicia  de Orizaba. El conflicto se prolongó hasta 1741 o 1743. 

(Enciclopedia municipal veracruzana, 1995) Margarita Hilario la informante refiere 

que el nombre del municipio tiene los siguientes orígenes: 

 

Mis abuelos me contaban: se decía que era Ishuatlancillo porque 
era un lugar lleno de yerbas, ahora dicen Ixhuatlancillo porque  
supuestamente había un español que malinterpreto la letra en lugar 
de Ish puso ix, el significado   de este, dicen que es hoja de maleza  
y significa el pueblo del agua (M. Hilario. Comunicación personal 1 
de julio del 2014) 

 

Ya para 1831 se le llamaba a este pueblo Santa Maria Asunción Ixuatlancíllo, 

posiblemente para diferenciarlo de Ixhuatlán, de la jurisdicción de Córdoba. El 

nuevo pueblo  limitaba con Orizaba, con la Perla, con el río de Orizaba, con el 

rancho  de Tepostlán y con el rincón llamado de San Antonio Atzintzintla.  

 

El decreto No. 14 del 23 de Diciembre de 1882 (que se encuentra actualmente en el 

archivo municipal de Orizaba)  ordenó la segregación de la congregación de Santa 

Cruz Muyuapan, de Ixhuatlancillo, pasándola a Nogales; y el decreto No. 22 de 3 de 

Octubre de 1898, se separó la  ranchería de El Xúchil, pasándola a Maltrata. El 30 

de Marzo de 1919 el asentamiento  de Ixhuatlancillo sostenía que el lindero con 

Orízaba abarcaba desde La Garita actualmente el edificio del Sindicato de Cerritos. 



 

 

 

El municipio se divide en localidades: las cuales son  Unión y Progreso, San. Juan 

Bautista. Salvador Gonzalo García, Ixhuatlancillo centro, Ejido Rancho de Pala, 

Rancho San Isidro;  tenemos que en el municipio hay monolingüismo y bilingüismo.  

Así mismo, en cuanto al rango por número de habitantes, las localidades mayores 

son: Ixhuatlancillo y Progreso, y las localidades menores son Rancho de Pala y San 

Isidro. (INEGI,2010) 

 

Corresponde a las zonas de las colonias San Juan Bautista y Salvador Gonzalo 

García (conurbadas a Orizaba), la mejor dotación de los sistemas de Comunicación 

tanto en carreteras, teléfono, telégrafo y correos. En la práctica de campo observe 

que en el centro del municipio ya hay algunos ciber cafés y es allí donde las 

personas sacan copias, mandan información en fax y por correo electrónico, meten 

recargas. La única red de celular es Telcel, de allí en fuera no hay recepción, 

algunas informantes se han comprado teléfonos de otras compañías y solo les 

funcionan cuando van a Orizaba o en otros municipios urbanos, quedando 

decepcionadas. 

 

En el Municipio de Ixhuatlancillo en cuanto a las instalaciones para trabajo, 

compras, salud, educación, servicios urbanos y centros recreativos, se observa que 

principalmente en las colonias San Juan Bautista y Salvador García. Al igual que en 

algunas localidades existen tiendas comunitarias de ―DICONSA‖ que se encargan 

de abastecer la leche liconsa y otros productos como tortillas (en donde presentan 

vales)  

 

Fotografía 15: Tienda Diconsa del municipio de Ixhuatlancillo, localidad Rancho Pala 



 

 

 

La población total según la encuesta intercensal del 2015 realizada por el INEGI 

son de 24 896 habitantes de ellos el 45.75% es la población  que se considera 

indígena, en promedio 27.40%de los habitantes hablan una lengua indígena y el 

6.52% de los hablantes de lengua indígena no hablan español El promedio de 

hombres es de 89 por cada 100 mujeres. Existiendo 475 .3 habitantes por kilometro 

cuadrado. Se cuenta con 6666 viviendas, en su mayoría con piso de tierra, sin 

embargo ya la mayoría (más del 90%) cuentan con servicios de luz, agua entubada 

y drenaje.  La población ya tienen disponibilidad de tecnologías en  Internet22.3%,  

Televisión de paga 29.5%, Pantalla plana 26.4%, Computadora 22.7%, Teléfono 

celula78.8%r, Teléfono fijo 21.0%.  La principal lengua indígena es el Náhuatl. 

(INEGI, 2010) 

 

Estos datos nos ayudan a ver que el municipio no está incomunicado, por el 

contrario poco a poco se va urbanizando y la población tiene acceso a los medios 

de información ya sea por vía internet o por la televisión. Como sabemos, el hablar 

la lengua mestiza, el español, representa oportunidades concretas de acceso a la 

salud, remuneración, educación, participación sociopolítica, y no menos importante 

a la impartición de justicia que son  temas a los que los indígenas se enfrentan día 

con día. El porcentaje de monolingües son mujeres en su mayoría y dicha condición 

propicia, la violación de sus derechos humanos. 

 

En el suelo urbano de Ixhuatlancillo se  han observado los siguientes problemas 

como el de  agua potable y drenaje en las colonias san Juan Bautista y Salvador 

Gonzalo García, colonias que forman parte de la mancha urbana del Municipio de 

Orizaba.  Las concentraciones de población más considerables se han dado en las 

localidades de las colonias Salvador Gonzalo García y San Juan Bautista 

provocando un proceso anárquico de incorporación de tierra rural a usos urbanos. 

Contornos urbanos limitados por tierras ejidales v comunales causan problemas 

con la tenencia de la tierra en la colonia San Juan Bautista, Salvador Gonzalo 

García, Unión y Progreso.  

 

Las calles no son continuas en gran número, sin embargo las principales, poseen 

señalamiento vial,  el transporte público local es solo en taxi, y el transporte público 



 

 

foráneo es la línea Orizaba-Ixhuatlancillo. El Municipio cuenta con dos caminos, uno 

de mano de obra que va de Mariano Escobedo-Ixhuatlancillo y de terracería que va 

de Orizaba-Ixhuatlancilio, Hay zona de Temblores: Todo el Municipio, ya que está 

ubicado dentro de la zona sísmica del Estado y sobre la falla Clarión.  

 

También encontramos dentro del municipio bosques de los cuales 7,0 hectáreas 

corresponden a bosques maderables: 9.5 hectáreas de no maderables. También se 

observa en la tierra erosión por tala inmoderada. La comercialización de los cultivos 

es a través de un introductor  el cual  la distribuye en  Orizaba, Córdoba y Veracruz.  

 

Una parte del municipio posee tierras (hectáreas) en donde 
siembran maíz, frijol, chayote y frutas. Las mujeres tienen una 
participación importante en la siembra y cosecha  son 
consideradas como apoyo, actualmente con los grupos o juntas de 
prospera, algunas mujeres del municipio se han juntado y han 
tomado iniciativas para realizar actividades productivas que 
ayuden no solo a la economía individual, sino a la economía

32
 

Ixhuatlancillo posee una  superficie ejecutada de 3948 hectáreas, en base a la 

vegetación nativa en la condición buena y en años de precipitación pluvial normal 

produce 593-373 Kgs, de forraje utilizable por hectárea referido a materia seca. 

(Duran, op.cit.:34) lo cual es un apoyo económico la venta de este para muchas 

familias y en época como la navidad lo usan de adorno para la iglesia o los 

nacimientos. El tipo de explotación es de pequeño propietario, el tipo de tierra que 

predomina es de temporal, teniendo una fertilidad regular. 

 

El municipio atraviesa varias problemáticas como es el asentamiento en 

comunidades pequeñas y rurales, la condición deficiente de las vías de 

comunicación, además de la discriminación expresada por las mujeres a lo largo de 

esta tesis, la imposibilidad del sector salud por lograr cubrir las demandas, es 

reflejado en las mujeres. Ellas son las responsables del cuidado de la salud en los 

demás miembros de familia, lo que significa un mayor trabajo, es decir, horas de 

pensar y buscar alternativas para mejorar la salud de los suyos. 
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Fotografía 16: Toma de la iglesia y el kiosko: centro  del municipio de Ixhuatlancillo. Fuente personal 

 

Los habitantes por su parte  poco saben sobre la historia del municipio, realizando 

la práctica de campo la señora Rosalba Flores Martínez pudo platicarme un poco 

sobre la formación del pueblo, fue de las únicas, ya que son muy pocas las 

personas a las que se les trasmitió la Historia Oral sobre la fundación.  

 Sé que se llama Ixhuatlancillo por las hojas de maíz ya que antes 

sembraban las hojas del maíz.  Una persona  mayor  me conto que 

el municipio antes  había nada mas 4 personas que vivian esa en la 

entrada por rancho pala…  y todo alrededor  era  lleno yerbas y hoja 

de maleza  pues así no había población ni gente, esas personas 

fundaron el pueblo. Quién sabe si fue así pero los jóvenes -  ya 

preguntan porque se llama así pero nosotros nunca lo preguntamos 

a nuestros abuelitos-, por eso es que ignoramos como se  formo el 

municipio no, y sobre la fundación. (R. Flores. Comunicación 

personal 26 de julio 2014) 

 

 

1.3.2 CONTEXTO GENERAL DEL MUNICIPIO 

Ixhuatlancillo se encuentra en un contexto de marginación y pobreza que es 

frecuente en el mundo rural e indígena. Hace aproximadamente 20 años entre la 

población prevalecían el uso de la lengua Náhuatl, las representaciones asociadas 

con la cosmovisión indígena, así como diversos valores y pautas  sociales con 

estructuras de género rígidas, en las que las mujeres ejercían roles ligados al 

ámbito doméstico. (Agüero, op.cit: 86) 



 

 

Lo anterior se sustentaba en una perspectiva naturalizante del papel reproductor 

femenino, que encontraba su legitimación –como en el caso del tejido– en diversos 

mitos creadores transmitidos de forma oral, con los que se explicaban los roles de 

los hombres y las mujeres en determinadas tareas y espacios. En este sentido, la 

socialización de los niños y las niñas se desarrollaba –y aún lo hacen– de forma 

diferenciada desde edades tempranas; por ejemplo, mientras las niñas ayudaban a 

la madre a separar los granos de maíz o tejer los fondos, los niños se encargaban 

de dar de comer a los animales domésticos y recolectar la leña o cargar los 

productos que los padres venden. 

 

La migración es una característica totalmente preponderante del municipio, esta se 

realiza debido a la búsqueda de una economía mejor; la mayoría de los habitantes 

se dedica al comercio informal por lo que tienen que salir del municipio; sin 

embargo cada vez que pueden o que hay celebración (fiestas religiosas, 

cumpleaños nacimientos o muerte) regresan al terruño para compartir con la familia 

y amigos estos acontecimientos. Las  ciudades en las cuales la investigadora Kenia 

Duran identificó que se realizan las migraciones por comercio son los siguientes: 

 

Detectando los nodos de mayor concentración de Ixhuatecos 
como: San José Xalostoc, Estado de México; Monterrey, Nuevo 
Leon, Analco, Puebla, Oaxaca, Veracruz. También señale otros 
tantos lugares en términos numéricos: Atlixco y Tehuacán, 
Puebla; Aguascalientes, Mérida, Yucatán; Tijuana, Baja 
California, Salina Cruz, Oaxaca. En todos estos lugares, las 
familas de mis entrevistados tienen parentela; y por ende son 
lugares de posible llegada si la situación en Xalapa se volviera 
desfavorable o quisieran probar fortuna en centros urbanos

33
 

En el municipio diferentes intereses y  facciones inciden en los procesos de ajuste 

en las esferas religiosa, política y en la cultura local, en el ámbito regional se 

analizan los procesos de cambio ideológico y económico. Refiriéndose a lo anterior, 

los habitantes de la sierra se han apropiado nuevamente del poder de las 

organizaciones políticas tradicionales, y en el segundo advierten su condición social 

dentro del proceso de globalización asimétrica. En la organización política las 

localidades buscan su reforzamiento para ejercer el control sobre sus recursos 

naturales y tienden a la resolución de intereses comunales, en pocas palabras la 
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 Duran, 2011: 202. 



 

 

tenencia de la tierra va de acuerdo a los intereses de ciertos líderes. (Sosme, 

op.cit.:13) 

 
Con respecto a la educación informal dentro del espacio doméstico los menores 

son educados por los padres con gran disciplina, si bien existen prohibiciones  para 

las niñas, quienes además de ser iniciadas en las labores de la cocina, el cuidado 

de los hermanos menores, el tejido en telar de cintura, son excluidas de la 

educación básica, la cual se entendía para  los varones. Las mujeres realizan 

actividades empleándose como trabajadoras domésticas en las casas de las 

familias mestizas, lavando ropa, trastes, cuidando niños, cocinando e incluso 

ocupándose como jornaleras agrícolas, o de comerciantes. Las mujeres que 

regularmente desempeñaban estas actividades eran de escasos recursos, habían 

enviudado o, en algunos casos, habían sido abandonadas 

 

Las localidades como Rancho Pala e Ixhuatlancillo centro son la unidad territorial 

más significativa, pues es allí donde se advierten formas dialectales y la 

indumentaria, así como reglas de endogamia y el sistema de cargos mismos que 

están relacionados altamente con la identidad étnica.(Duran, op.cit.:35) 

  

Cabe destacar que en un contexto marcado, la gente que se dedica a repartir la 

leche, albañiles, conductores y al pastoreo, en la siembra predomina la agricultura 

de autoconsumo, utilizando técnicas mesoamericanas de roza y quema. De  igual 

manera  los pobladores ixhuatlecos  han desarrollado iniciativas de mejoramiento 

económico mediante la explotación de los recursos forestales a su alcance; a pesar 

de ello, en los últimos años, el municipio  se ha convertido en expulsor de mano de 

obra  hacía Estado Unidos Americanos. 

 

Con la implementación de nuevas estrategias en busca de mejoramiento 

económico —como la explotación de los recursos forestales con fines de 

comercialización—, se ha generado una diferencia de estratos sociales. Ya que allí 

los que más trabajan van tomando importancia en el municipio, esta puede ser 

visualizada en los ingresos económicos por medio de la ropa que utilizan ya que las 

telas son caras,  en la construcción de su casa y en las fiestas de la mayordomía.  



 

 

A nivel económico se realizan proyectos productivos con apoyo gubernamental, 

como el establecimiento de algunas cooperativas artesanales.  

 

Tanto los hombres como las mujeres trabajan juntos en los campos (el hombre 

siembra y cuida, la mujer apoya en la cosecha); y en el cuidado del ganado,  para 

cocinar, tejer y dar a luz (actividades femeninas). La desigualdad presente en este 

nivel "inferior" revela la mayor importancia del lado femenino y de la región más 

baja del resguardo.(Sosme op.cit.:27) Son  las mujeres  quienes confeccionan las 

prendas de ellas y sus  hijas; en algunas comunidades del municipio se han iniciado 

en la elaboración de textiles como los fondos para incrementar su economía asi 

como la venta de objetos  de  alfarería, esto ha funcionado para romper la barrera 

del idioma, logrando comunicarse con hablantes del español, además de obtener 

un ingreso económico extra y de mejorar su posición dentro del hogar.  

 

 Las tradiciones y manifestaciones culturales de este municipio consisten en un   

sistema de cargos que ha dejado de ser una jerarquía cívico-religiosa; para pasar  a 

un sistema de fiestas, en el que mediante la participación activa en ellas se 

adquiere prestigio y es aquí donde las mujeres comienzan desde hace 10 años a 

tener una participación  activa.  El  sacerdote tiene un papel predominante, el padre 

Francisco Chiquito cura de la parroquia principal de Ixhuatlancillo, mantiene  su 

postura ante la cultura indígena, ante la pastoral indígena; el problema de 

comunicación con la población por el idioma; y la integración de ciertos ritos, como 

los Xochitlalli  hacen que entren en dificultades al querer acercarse a las 

costumbres de los Ixhuatlecos, sin embargo con el paso de los años ha logran 

ganarse el cariño y apoyo de la población pues siguen manteniendo la fiesta ―de los 

Santitos‖ 



 

 

 

Fotografía 17: Mayordomía del 2 de febrero, en donde llevan 
 vestidos a los Niños Dios. Fuente propia 

 

Esta participación en la mayordomía  obliga a la reciprocidad entre los grupos 

domésticos responsables del cargo y de otras unidades participantes; de tal suerte 

que se teje una red de relaciones que dan cohesión a la comunidad y atrae a los 

focos dispersos dentro del municipio. Estas ceremonias (mayordomías) coinciden 

con los preparativos para el inicio del ciclo agrícola del maíz; se relacionan con la 

muerte y resurrección del Sol y la naturaleza; el simbolismo prehispánico de la cruz 

se sincretiza con Jesús crucificado. 

 

Al aceptar una mayordomía se necesita contar con el apoyo y colaboración de una 

extensa red de personas que abarca al grupo doméstico, parientes rituales y 

amistades; ya que el cargo implica gastos excesivos que sólo pueden ser 

solventados con estrategias de ayudas recíprocas, como el sistema de préstamos a 

largo plazo, el intercambio de fuerza de trabajo y la acumulación con tiempo de 

anticipación de recursos económicos y de bienes. 

 

Muchos de los pobladores que se dedican al comercio trabajan todo el año para 

reunir dinero y patrocinar el evento ya que esto les da prestigio social y beneficios 

por parte del santo patrono. Las fiestas promueven la circulación e intercambio de 

bienes de consumo, de dinero y fuerza de trabajo; es un espacio para la danza, la 

liberación y la diversión. Sin embargo algunos pobladores de las generaciones 



 

 

jóvenes y adultos que han cambiado de religión cuestionan el exceso de consumo 

de alcohol y el gasto dispendioso. 

 

La pluralidad religiosa ha sido otro factor que ha permitido a las localidades la  

independencia de la cabecera y toma de decisiones colectivas en beneficio del 

grupo, la diversificación religiosa ha alentado la movilidad social, los disidentes 

religiosos quedan fuera de la red de intercambios pero continúan cobijándose bajo 

el manto de los Santos Patronos, que en este caso la Virgen de la Candelaria es la 

principal entre todos los Santos. (Tepetla ,2009:56) 

 

Se sostiene un intercambio simbólico entre hombres y divinidades; éstas protegen a 

la comunidad, en tanto aquéllos deben cumplir con el ceremonial de su culto: 

ofrendas, danzas, música y oficios religiosos. De esta manera se han incorporado a 

los santos católicos elementos de las deidades mesoamericanas, por ejemplo las 

agrarias: fertilidad, abundancia y regeneración. (Rodríguez, 1995:16). Actualmente 

existe cierta pluralidad religiosa en el municipio, pero los habitantes de las 

localidades siguen participando en el ciclo ceremonial de la cabecera. 

Las generaciones jóvenes respecto al ejércicio de la religiosidad y su problemática 

social y cultural, la están dejando atrás debido a las modas, a la migración y a los 

medios de comunicación. El párroco Francisco Chiquito expresa que los 

adolescentes ya están dejando de asistir a las misas, por lo regular las mujeres 

mayores son las que siguen la religión. También al entrevistar a un maestro de 

primaria del municipio el cual quiso mantenerse anónimo, dice que los alumnos de 

su escuela primaria han dejado de hablar el idioma Náhuatl, él como docente está 

trabajando para revitalizar la lengua, con actividades que involucran el fomento a la 

lectura y escritura de textos en Náhuatl. Algunas instituciones sociales proporcionan 

el apoyo, como las radiodifusoras locales, programas de instancias 

gubernamentales, en donde promueven el rescate de la cultura tradicional por 

medio de danzas, mitos, escenificaciones y narrativas. 



 

 

 
Fotografía 18: Virgen de la Candelaria ataviada con la vestimenta 

 Tradicional de las mujeres Ixhuatlecas. Fuente personal  

 

En menor medida,  hay habitantes del  municipio que han empezado a recurrir a 

nuevas religiones, se denominan ―hermanos separados―, los cuales en su mayoría 

se han cambiado porque la religión católica ya no satisface sus demandas y en las 

otras religiones encuentran el apoyo espiritual, además de que aprenden a leer y a 

estudiar la biblia.  Carmen Hernández habla sobre las nuevas religiones: 

 
Ya hay nuevas religiones, no solo la católica, ya hay cristianos,  
sabáticos y testigos de Jehová, ellos van de casa en casa,  
quieren que dejemos  nuestras  celebraciones.  Ellos están 
haciendo que la gente pierdan sus tradiciones dicen ya no 
celebren a Virgen o cosas así nos dicen que ya no  lo sigamos 
haciendo porque si no Dios nos castigara. También nostán 
cambiando la manera de vestir (C. Hernández. Comunicación 
personal 23 de julio del 2014) 

 



 

 

 

Fotografía 19: Templo de la Luz del Mundo una de las nuevas religiones que han llegado a 
Ixhuatlancillo. Fuente personal. 

 

Con respecto a la tenencia de la tierra los habitantes del municipio poseen  

propiedades ejidales, los que son dueños de tierras extensas, es a causa de la 

herencia; las pequeñas propiedades se han obtenido por compra-venta o por el 

llamado ―paracaidismo‖ que es en pocas palabras la apropiación en conjunto de 

algunos terrenos. En la organización política, las micro localidades y facciones 

buscan su reforzamiento para ejercer el control sobre sus recursos naturales y 

tienden a la resolución de intereses comunales. 

 

Actualmente las actitudes de algunos jóvenes expresan un deseo de progreso y de 

orgullo étnico, considerando que la tradición no es una continuidad del pasado, sino 

una redefinición de los usos y costumbres con base en las necesidades y desafíos 

del presente. En las últimas décadas, los habitantes que han llegado a estudiar una 

licenciatura se han propuesto trabajar en el municipio, abriendo colectivos en donde 

se ha impulsado la revaloración de la diversidad cultural, de las identidades étnicas 

y solidaridades grupales. 

 

Entre los nahuas de las altas montañas (Zongolica, Astacinga, Tequila, Atlahuilco, 

Soledad Atzompa, Mariano Escobedo, Ixhuatlancillo) manifiestan una contradicción 

entre la necesidad de tener participación dentro de la sociedad nacional y el deseo 

de conservar sus diferencias. La apertura de rutas de comunicación a través de la 

sierra ha favorecido las relaciones al interior y exterior, dando lugar a intercambios 

materiales, de símbolos y de conceptos. La migración como fenómeno social ha 

provocado el cambio de mentalidad en los habitantes. 

 



 

 

                                     

Fotografía 20: Al fondo de la imagen se aprecia la casa en donde se  
reúne el comité municipal  de la CNC. Guardia Agrarista Veracruzana. Fuente propia  

 

La falta de oportunidades educativas es otro problema al que se enfrentan niños y 

jóvenes del municipio ya que no hay suficientes escuelas para la demanda de 

alumnos que quieren ingresar a Secundaria o Preparatoria. Aunque el municipio 

vecino de Orizaba tenga suficientes escuelas públicas o privadas, para los alumnos 

indígenas es una dificultad pagar el transporte, para ellos es preferible dejar de 

estudiar y mejor apoyar con el gasto familiar trabajando.  

 

Hay escuelas serán eso de unas ocho o nueve nada mas, 
incluyendo la secundaria y el telebachillerato, primarias y jardines, 
porque hay muchos más niños que quieren ingresar y que se 
quedan fuera. Por eso ya no estudian, yo solo llegue a la primaria 
pues la secundaria me quedaba lejos y mi papá dijo a que te 
arriesgas a que te roben mejor quedate a ayudar en la casa. (V. 
Flores comunicación personal 4 de julio del 2014) 

 

En lo económico, los habitantes de este municipio están consientes que el gobierno 

no ha sabido explotar las riquezas naturales como la Cascadita, o los Cerritos; pese 

a ello han tratado de poner viveros o pequeñas mueblerías de bejuco para que en 

cuanto llegue gente fuereña encuentren los productos a bajo costo y de buena 

calidad. En diciembre se vende mucho la Flor de Noche Buena y los renos de 

raíces.  

 

Otra forma de apoyo económico que tienen los habitantes de Ixhuatlancillo es la 

ayuda social que hoy le llaman  PROSPERA, cada dos meses a las mujeres les 

llega un dinero siempre y cuando asistan a juntas, campañas de salud, de limpieza  



 

 

y  que los hijos cumplan con la asistencia escolar. Los habitantes lo reciben con 

emoción pues este les ayuda  para invertir en sus productos, comprar algún bien o 

algún útil escolar de los hijos. Arroyo Plata dice 

 
… los apoyos de gobierno de algún modo son una ayuda para 
sobrevivir porque no creo que con eso puedan vivir muy bien pero 
pues es una ayuda ya los padres tendrán que ver y hacer lo suyo. 
(E. Arroyo Plata. Comunicación personal 20 de julio 2014) 

 

A lo largo del año hay un comercio que siempre tiene gran demanda, este es la 

música de banda o de viento; esta música se ha hecho muy popular entre los 

habitantes que la contratan para bodas, funerales, quince años; estas tocan 

canciones populares durante el recorrido de las familias  hasta llegar a la Iglesia. 

Tomando en cuenta las opiniones de las informantes puedo concluir que no hay 

evento que ocurra en Ixhuatlancillo que no valla acompañado de música, porque 

también de dolor se canta y eso ha beneficiado a muchos hombres que conforman 

este negocio motivando a muchos niños y jóvenes a aprender a tocar un 

instrumento. 

Algo curioso que acontece es que aunque en Orizaba hay economía fabril como la 

cervecera, papelera y textil, la población autóctona no participó los ixhuatecos 

siguieron con su producción agrícola de  autoconsumo y ―cuando mucho se 

acercaban a vender sus productos en los mercados provisionales instalados cerca 

de las fábricas en su investigación  García Márquez,  profundiza más sobre este 

fenómeno. (2003: 64). Hago énfasis en que del lado norte de Orizaba, al sur de 

Ixhuatlancillo  en 1881,  se instaló una  la textilera ―Cerritos‖  (actualmente ya no 

esta en servicio) la población ixhuateca no se integró al mercado laboral fabril en 

ningún momento de la historia de ese centro fabril. Una explicación quizá pueda ser 

la explotación que recibían los trabajadores debido a las largas jornadas de trabajo  

 

Durante las entrevistas pude percibir un problema que afecta a gran parte de la 

población ixhuatleca, que son las cuestiones de salud pública, en donde tenemos 

altos índices de obesidad debido a las prolongadas festividades y a la vida 

sedentaria (pues como son comerciantes consumen muchos alimentos en la calle 

como comida rápida) que generan problemas de sobrepeso y después 

desencadenan diabetes. Tenemos que en las mujeres las enfermedades venéreas 



 

 

están a la orden del día, debido a que los maridos migran y ellas quedan 

vulnerables ante su regreso, ya que los hombres son portadores de distintas 

enfermedades: La doctora Arroyo Plata dice:  

 

La costumbre de aquí es que cualquier  fiesta lo primero son los 
tamales, refrescos y cervezas. Es la poca cultura de consumir 
verduras, frutas, les hablamos de comer esto y dicen entonces que 
voy a comer , si, entonces para ellos no puede faltarles las tortillas, 
el pan, el refresco las memelas, las garnachas, los tamales. Yo les 
digo los tamales de a medio kilo son unos tamales muy grandes, 
pero uy muy ricos, aunque esto es lo malo que si los hacen muy 
sabrosos y no se comen uno se comen cinco o seis y también la 
falta de ejercicio entonces eso hace que las personas …que no 
solo hablamos de mujeres la obesidad es generalizada también 
hay en niños pero lo que no se está impactando son las 
enfermedades como la diabetes y la hipertensión cada mes 
tenemos por lo menos dos pacientes que son diabéticos o 
hipertensos cada mes que van muriendo y en ocasiones nos a 
tocado seis siete defunciones en cada mes. Cuando son las 
fiestas sobre todo cuando son fiestas bodas, eventos sociales  
sobre todo cuando es lo de muertos, porque aquí los usos y 
costumbres son lo que acaban a la gente entonces no son fiestas 
de un día sino con duración de ocho días. (E. Arroyo Plata. 
Comunicación personal 20 de julio 2014) 

 

En materia de nacimientos tenemos que poco a poco las campañas de control natal 

han ayudado a disminuir el crecimiento desmedido de la población, en la clínica 

IMSS – OPORTUNIDADES se les da pláticas sobre los métodos anticonceptivos, la 

higiene y sobre cursos de alfabetización para que mujeres y hombres concienticen 

sobre cuántos hijos quieren tener, la prevención de enfermedades venéreas  y 

apoyo psicológico para mujeres que sufren violencia y maltrato. 

Antes hablábamos de familias bastantes extensas de 11 o 12 

miembros bueno aquí hubo una mujer que tuvo hasta 25  hijos 

actualmente casi las personas se componen de 3 o 4 a lo mas ya 

raro que tengan 6 o  7. La mayoría está planificando  ya solitas 

vienen y nos piden el método ellas preguntan pero lo regular ya es 

como cuando vas  al súper y te ofrecen tiempo aire así nosotros 

ofrecemos métodos para evitar que esa mujer se  llene de bebés. 

Lo de menos es decirles ten los hijos que tú quieras pero 

mantenerlos y educarlos es difícil… nosotros les entramos por la 

escolaridad les preguntamos ¿sabes leer? No, bueno ¿Qué vas a 

hacer cuando los hijos te pidan ayuda para la tarea? Por eso tú 

tienes que aprender a leer  para que puedas ayudar y asi tu si 

tienes pocos hijos puedes tener tiempo para ti  misma para 



 

 

aprender. Entonces tenemos que entrarles por el autoestima de 

que no tengas tantos hijos de que los traigan limpios de que los 

lleven a la escuela de que los útiles son caros, a pesar claro que 

también aquí tienen muchos apoyos económicos tienen 

oportunidades,  60 y más. (E. Arroyo Plata. Comunicación 

personal 20 de julio 2014) 

En temas de educación sexual según la doctora Arroyo, hoy en día hay más 

apertura para hablar de sexo, pero que tiempo atrás hablar de  educación sexual 

representaba un conflicto con los papás. Actualmente  ya no, pues se da cuenta 

que los adolescentes casi enseñan a los adultos. Para las pláticas en escuelas ya 

no tienen que hacer escritos a los maestros avisándoles a los papás. 

La migración es un factor determinante de la  sociedad ixhuatecas ya que es la 

base de la economía  de muchas familias, y aunque migran familias completas, 

durante los viajes se acontecen problemáticas que generan una pérdida de valores; 

para disminuir esto, pobladores viajan en grupo, motivando a que se reproduzcan 

como unidad social en cualquier lugar donde estén, pues viven lo mismo que se 

acontecería en Ixhuatlancillo pero en otros lugares. 

 Si les va mal, o si ocurre un nacimiento, una boda o un funeral regresan al terruño, 

pero no se observa un cambio aparente pues siguen pensando de la misma 

manera. En las entrevistas algunas mujeres expresan (lo hacen discretamente) que 

cuando no viajan con los esposos saben que ellos tienen necesidades y que 

posiblemente busquen prostitutas para satisfacerlas. Algunas han comentado que 

han padecido enfermedades venéreas debido al contagio, esto es reforzado por la 

entrevista de la encarga del centro de salud. Concluyendo que la migración ha 

provocado la difusión de problemas de salud como enfermedades venéreas 

comunes,  VIH- SIDA34 en menor escala y  tuberculosis. 
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 En la clínica OPORTUNIDADES-IMSS la doctora comento de cuatro casos existentes de SIDA, son 

tres caballeros y una mujer , los dos son comerciantes. Por seguridad y confidencialidad no podía dar 

más datos de ellos. Sin embargo con el seguimiento que se les está dando y como son asintomáticos 

siguen saliendo fuera del municipio a trabajar. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO 2: INDUMENTARIA TRADICIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CAPITULO 2: INDUMENTARIA TRADICIONAL 

 

La vestimenta es una manera de expresar la identidad, lo que somos, la manera en 

que nos concebimos, es un reflejo de nosotros mismos; debemos reconocer que 

resulta imposible de probar que un conjunto determinado de sentimientos dio origen 

a la costumbre de adornarse. El vestir es un hecho básico en las sociedades, todas 

las personas son cuerpos vestidos y cada vestimenta es representación de cómo se 

concibe el individuo, también puede ser la expresión de una situación, o de un 

gusto. La comunicación de las prendas comprende todas las situaciones posibles, 

nacimiento, vida y muerte, y que una vez sociabilizados, comprendemos que la 

desnudez no es nuestro hábitat ya que está reservada a la intimidad o a la esfera 

privada. (Casablanca y Chacón, 2014:22)  Por lo tanto el vestir es la manera por la 

cual somos interpretados e interpretamos a los demás. En el municipio de 

Ixhuatlancillo  la maestra  Irma me mostro un documento producto de su 

investigación sobre la indumentaria en Ixhuatlancillo:  

 

La maestra Irma Martínez es una docente oriunda de Ixhuatlancillo que se ha 

encargado de recopilar la historia, leyendas, tradiciones del municipio y  lo narra a 

través de cuentos para niños. En el  trabajo de campo recurrí a su domicilio para 

que me platicara sobre la indumentaria tradicional desde su perspectiva personal, 

para mi fortuna ella tenía un pequeño trabajo que recopilo en una plática con un 

señor mayor de la población quien ya falleció (Don Encarnación Valverde).Era una 

cuartilla donde se narraba que después de la caída del imperio azteca, cuando 

llegaron los españoles en la región de Orizaba  a un lado del rio Xolapan sobre la 

parte norte se había fundado un núcleo poblacional donde los habitantes se vestían 

con pieles de animales de la región, pero para curtirlas lo hacían consustancias 

naturales (cortezas de arboles de la región-no se nombra cuales). 

 

 La maestra expresa que era con el motivo de suavizarlas ya que las pieles son 

tiesas, los españoles impusieron a los habitantes cambiarse la vestimenta y 

costumbres, imponiendo a las mujeres a usar de rebozo las pieles  que usaban 



 

 

como falda, así como a taparse el torso con blusas que con el tiempo se 

transformaron con los colores que hoy conocemos.  

 

Comenta la maestra que las mujeres que trabajaban de campesinas fueron 

modificando la  blusa con encaje con bordados a mano en donde se usan listones, 

lentejuelas y colores resaltados. Esas jóvenes también sentían pena de las blusas 

por que están muy transparentes así que  a la falda  la unieron con una media blusa 

de tirantes para cubrirse los senos. Los colores fueron elegidos brillantes como el 

sol.  

 

Como podemos notar esta breve investigación es sencilla pero se logro remontar a 

los orígenes de la vestimenta, desde la llegada de los españoles y su proceso de 

modificación (en algunos momentos impuesto y en otros por la decisión de las 

mujeres) fue un breve extracto de la historia oral de los pobladores y es de gran 

utilidad pues es testimonio de los mayores que son respetados por los habitantes 

para ellos su palabra es ley (les llaman koli –anciano- de una manera respetuosa 

debido a la sabiduría que adquieren a lo largo del tiempo). En contraste con la 

opinión de las informantes a quienes les di a conocer el trabajo de la Maestra Irma, 

apoyan el fragmento en donde las mujeres se cubrían el torso debido a que la blusa 

es muy trasparente y que por ello realizaron  el vestido completo para cubrirse. 

 

Los textiles indígenas mexicanos son elementos de tipo cultural que han 

acompañado a los pueblos originarios en su proceso civilizatorio, remontándose 

desde antes de la conquista hasta hoy en nuestros días; la vestimenta consigna en 

su haber la historia y tradición de las culturas a lo largo de generaciones. (Drucker, 

1963:21).  

 

Aprecio que es en el uso de la vestimenta tradicional donde se pueden identificar el 

poder, la estratificación social, la estética y economía. A través del trabajo de 

campo establezco que las dinámicas sociales y la vida cotidiana han provocado que 

se busque en la indumentaria indígena una comodidad, pero también la calidad ya 

que la competencia entre los talleres que existen en el municipio rivalizan por quien 

elaborara los mejores diseños. Con la innovación textil se han creado nuevas 



 

 

técnicas que plasman diversos procesos culturales, sin olvidar la tradición y  la 

identidad étnica.  

 

Muchos estudiosos han analizado las indumentarias indígenas como Irmgard W. 

Johnson que dedicó su vida a recopilar vestimentas, técnicas y estilos, en los 

cuales notó ―que las comunidades rurales mexicanas experimentaban una profunda 

transformación social y económica que se reflejaba en un acelerado proceso de 

cambio en los tejidos”. Por ello se esmeró  en documentar minuciosamente diversas 

técnicas y estilos que estaban desapareciendo o transformándose radicalmente”35. 

Otra investigadora en México es la Dra. Claude Stresser-Péan, quién aplica   

distintas disciplinas para su trabajo, tales como la Historia, Arqueología y Etnología 

al realizar un análisis sobre  la vestimenta  y  los adornos corporales característicos 

de la época prehispánica hasta el presente. Bartola Morales García es una 

etnolingüista que dedicó su Tesis de Maestría a  la descripción e interpretación 

simbólica sobre  el textil.  

 

También existieron coleccionistas que se han dedicado a salvaguardar los textiles 

indígenas  mexicanos como el británico Elsie McDougall quien  realizo un rescate y 

resguardo de enredos elaborados en Hidalgo  del siglo XIX cuya evidencia datan 

desde antes de la conquista. La colleccion Bristol en Estados Unidos de América 

cuya iniciadora fue Clara Francés Bristol que dedicó casi 40 años (1949 a 1994) a 

recopilar objetos, documentos, prendas sobre los textiles específicamente de la 

ciudad de Oaxaca, incluyendo materiales de otros investigadores de ese momento 

como Mina Wislow, Thomas Baille MacDouglall. Este lugar es rico y distinto pues 

posee una meticulosa documentación, archivos e imágenes sobre los textiles de 

Oaxaca, en donde se reconoce el origen, la filiación al grupo que pertenece, los 

datos, precio, lugar y fecha. 

 

Los cambios culturales, la renovación tecnológica, la modernidad y la globalización; 

han provocado que se de un devenir en la producción textil de los pueblos 

originarios, ya que han tenido que adaptarse a los procesos actuales para su 

                                                           
35

 Primer encuentro de textiles mesoamericanos (TEXTIM) Dedicado a Irmgard Weitlaner Johhson, 

2014, Oaxaca de Juárez . 



 

 

permanencia. Las funciones originales de los textiles se han transformado, los 

ámbitos de acción territorial se han movido del medio rural hacia las ciudades,  y 

han ido incursionando en los procesos económicos cada vez más diversos, 

provocando que los textiles alcancen el mercado del arte  y del turismo.  

 

La vestimenta es parte de la memoria colectiva de las mujeres de Ixhuatlancillo, 

siendo datos del pasado, mutables y cambiantes, son un objeto de confección que 

se reescribe y que se ancla en el presente.   Como parte de la colectividad implica 

intereses, conflictos y negociones en el que la memoria como colectiva, juega un 

papel determinante; es siempre un fenómeno grupal, aunque sea psicológicamente 

vivido como individual.  

Hay la necesidad de construcción de la memoria, como una 
memoria potencialmente “compartible”: una perspectiva 
producida por la propia comunidad. Esto conlleva que sea 
asumida y asumible por una sociedad dada que funda un modo 
común de mirar su propio pasado y de proyectar su futuro, de allí 
lo colectivo.

36 

La indumentaria tradicional utilizada por las mujeres ixhuatlecas ha sido preservada 

a lo largo del tiempo, si bien no ha permanecido intacta ya que los procesos 

globales permean un cambio en el uso de materiales y técnicas de elaboración, 

actualmente se preserva con orgullo. Por otra parte, la indumentaria cumple la 

función de ocultar diferencias individuales basadas en el prestigio y la riqueza, de 

esta manera se aprecia " el principio de igualdad‖.  Ya que en este municipio la 

vestimenta es igual solo lo que diferencia es el tipo de tela que utilizan, y  

dependiendo de la economía de cada mujer. Daisy Natividad Flores habla sobre la 

indumentaria tradicional: 

 

Lo que más me gusta  de la vestimenta pues es  todo, el color. 

Bueno pues así cuando nacimos de por si así me acostumbro a 

vestir mi mamá…es importante utilizar la vestimenta tradicional 

porque es un costumbre de los bisabuelos y tatarabuelos. (D. 

Flores comunicación personal 14 de julio de 2014) 
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Las adaptaciones innovadoras en los diseños tradicionales se mueven en los 

mercados y ámbitos de la población que los consume, el valor económico radica  en 

la técnica, la calidad decorativa; que son componentes que propician que una 

prenda se inserte en el gusto del cliente de tipo regional, nacional o internacional. 

La difusión de la indumentaria gracias al mercado en donde se propagan sus tejidos 

ha traído consigo que se revitalice la identidad, así  como su comercialización  

funcionando como un modo de articulación entre lo identitario y la vestimenta. La 

manufactura de la indumentaria ha sido una labor totalmente doméstica y creativa, 

ya que cada mujer elabora su fondo si es que sabe tejer, realizando diversos 

diseños que se adquieren en papelerías o surgen de la imaginación de las 

creadoras.  Sin embargo algunas otras que no pueden tejerlo debido a la edad 

(perdida de la visión) pueden utilizar un cierto tipo de encaje o incluso requerir a 

alguien de la familia que le apoye tejiéndolo a cambio de un pago y de esta manera 

contribuir a la economía familiar.  

 

Algunas veces las prendas como los lienzos del fondo se han traducido como una 

mercancía de intercambio entre mujeres, debido al contexto económico (las 

mujeres se dedican al comercio de artículos de temporada y plantas) favorecen los  

tipos de intercambio en donde los tejidos adquieren un valor importante. Por 

ejemplo alguna mujer que no tuviera con que pagarle a los dueños del almacén o 

de las tiendas de abasto, terminaban dándole la pieza del fondo para que le vendan 

en su comercio (pues no solo venden víveres sino también ropa para hombre y 

mujer). De esta manera es como el trabajo de las prendas del vestuario indígena 

adquiere importancia económica y un gran valor al interior del municipio indígena. 

 

En los últimos años, la actividad textil poco a poco comenzó a tener importancia 

económica para algunas mujeres, que organizándose en pequeños talleres ( de dos 

a cuatro integrantes) empiezan a elaborar blusas y vestidos para venderlos en las 

tiendas del municipio y que  otras puedan adquirirlos sin necesidad de elaborarlos 

ellas mismas. Este tipo de trabajo en talleres (de los cuales durante mi investigación 

solo supe de la existencia de cinco talleres,  teniendo acercamiento en dos (el de la 

señora Amanda y el de Maurilia). Con respecto a los fondos algunas informantes 

refieren que  algunas mujeres pasan vendiendo las llamadas (muestras o tiras 



 

 

bordadas  de dos metros tejidas que solo hay que incorporar al fondo de popelina). 

Lo cual les evita el tiempo de trabajo y adquiendo nuevos modelos o puntadas. 

Este tipo de trabajos en talleres está teniendo relevancia ya que las mujeres 

pueden obtener un ingreso que complementa a las labores del hogar; y  a las que 

se dedican al comercio, ya que durante el tiempo que van a otros municipios a 

vender sus productos ellas pueden dedicarse a tejer los fondos ya sea para uso 

personal o para venderlos con amigas o familiares. 

Las propias mujeres indígenas son las responsables del mantenimiento de esta 

tradición con los significados asignados por ellas, en los cuales podemos apreciar el 

reflejo de una mezcla de culturas, así como los principios y representaciones de la 

cultura nahua. Dentro de su mismo núcleo familiar son sus esposos los que les 

dicen que ellas son las encargadas de transmitir la vestimenta a sus hijas y nietas,  

este grupo va unido estructuralmente mediante la comunicación entre sus mujeres. 

El papel de las mujeres es  relevante  para conservar la unidad a través del tiempo. 

Recientemente el Senado publicó un boletín con el número -1084-,  el día 17 de 

febrero del 2016 en donde solicita la protección del patrimonio cultural textil 

nacional estableciendo que los derechos de autor de los diseños deben ser 

protegidos. Considera en un dictamen que se dé un impulso a las tradiciones 

mexicanas en las escuelas de nivel básico.  

Apoyándose de la Secretaría de Cultura, del Instituto Nacional del Derecho de 

Autor, de la Dirección General de Culturas Populares, y del Fondo Nacional para el 

Fomento de las Artesanías; las autoridades de las entidades federativas piden 

promover políticas de preservación, protección y fortalecimiento del patrimonio 

cultural textil nacional, así como la ampliación de los apoyos para la innovación y 

posicionamiento de los trajes típicos el mercado nacional, regional e internacional. 

El textil es una herramienta para preservar y fortalecer las culturas originarias, 

según el senado:  

Que se  deben ser protegidas con el propósito de que su uso se 
lleve a cabo con pleno respeto a sus creadores originales o, 
cuando sea el caso, bajo el reconocimiento de las comunidades a 



 

 

las que pertenecen de manera originaria, tanto los motivos como 
los diseños.

37
 

Destacando que se debe alentar la difusión de la legislación en materia de 

propiedad intelectual y de derecho de autor, para que se protejan las obras que 

constituyen creatividad; y a aquellas que pertenezcan a la tradición de una 

comunidad, deben guardarse respeto y reconocimiento. Este boletín es muy 

importante ya en el se subraya  el abuso del que son objeto las artesanas, a 

quienes no se les da mérito por su trabajo, tampoco no se les da una retribución 

económica justa debido a ocasiones en las que su comercialización no es 

adecuada  porque  no hay  lugares de distribución. 

La falta de reconocimiento sobre la calidad del trabajo es otra de las limitantes que 

son observadas por los legisladores, pese a la promoción de diversas instituciones 

de promoción cultural como (FONAR) o la Dirección General de Culturas Populares. 

También hay programas o festivales como Textiles Mesoamericanos  (TEXTIM) 

llevado a cabo en la ciudad de Oaxaca donde se da auge a que las artesanas 

vendan sus productos, lamentablemente solo algunas logran hacerlo ya que costear 

la presencia en los eventos les resulta difícil. 

Existen otras instituciones que están realizando el registro, rescate y apoyo sobre 

los textiles y las artes de tipo popular, como la Comisión Nacional para el Desarrollo 

de los Pueblos Indígenas (CDI) el cual se fundó gracias a las políticas indigenistas 

nacionales, creando un acervo patrimonial fundado en 1951 y que solo sobrevivió 

un tiempo y fue llamado  ―Museo Nacional de Artes e Industrias Populares‖ (MNAIP)  

Los textiles como parte del patrimonio cultural, deben ser utilizados,  promovidos, y 

preservados en beneficio de las próximas generaciones. Los mexicanos son los 

dueños de la propiedad intelectual de sus trajes típicos, producto de su esfuerzo y 

forman parte de su identidad cultural y tradiciones, sin embargo, recalcó que existen 

prendas que han sido objetos de plagios. El uso de la indumentaria como elemento 

cultural forma parte de una construcción mental, de una representación social, por 

lo tanto la imagen del indígena, para el propio indígena y para los demás, es una 

representación social.  
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Por su carácter histórico y emblemático para la identidad étnica, la indumentaria 

indígena femenina está asociada a la tradición. Por lo común, la noción de tradición 

se opone a las connotaciones que se asocian a la modernidad.  Como el caso de la 

informante Valeria Andrés Fidencio que nos explica su sentir con respecto  a la 

utilización de la indumentaria 

 

Mire yo no imagino a las mujeres de aquí sin su vestido, lo usamos 
porque las abuelas dicen que siempre se ha usado desde Nantes 
que ellas eran niñas ya las mayores lo usaban….también es 
elegante y nos hace ver diferentes de las otras indígenas y de las 
de la ciudad. Pues de una vez le digo  las  piezas integran la 
vestimenta tradicional serian tres la blusa, el vestido y el fondo. 
Pero cuando es fiesta utilizamos  vestidos nuevos  de tela 
guatemalteca se usan  accesorios como aretes nadamas ahh y la 
zapatillas de tacón ( V. Andrés. Comunicación personal 9 de julio 
de 2014) 

 

En Ixhuatlancillo durante su ciclo festivo se utilizan las prendas con alto valor 

simbólico,  que otorga una identidad comunitaria tanto a quien la viste como a quien 

la elabora; reflejándolo en los colores, formas, técnicas y materiales empleados. No 

son solo un objeto observable como pieza de museo, es parte de la identidad y del 

patrimonio cultural. Para los ixhuatecos la indumentaria es un elemento de 

cohesión, de unidad  étnica y estratificación social. 

 

La indumentaria femenina  para los habitantes es fundamental, ya que dejarla de 

usar se presta a críticas dentro de su grupo social, pues se estarían violando las 

normas del endogrupo. Las mujeres que se dedican al comercio y que viven fuera 

del municipio, de la misma forma deben seguir vistiendo así, ya que alguien podría 

verlas y expresar una opinión en la cual digan que ya no tienen dinero ni para 

vestirse. La vestimenta es una manera de perpetuar la reproducción social de la 

cultura nahua, aunque no ha permanecido igual y se le han realizado innovaciones 

en las telas, en  diseños y bordados. 



 

 

 

Fotografía 21:La indumentaria tradicional  que utilizan la mayor parte  
de las mujeres y niñas indígenas de Ixhuatlancillo. Fuente personal 

 

2.1 INDUMENTARIA  

La indumentaria  ha cumplido una función doble a través del tiempo: la de satisfacer 

necesidades fisiológicas de abrigo y de protección ante las condiciones 

ambientales, y la de tipo cultural ya que es un medio de expresión simbólica de los 

pueblos originarios. La creación textil es eminentemente realizada por las mujeres, 

quienes han creado e incorporado  técnicas  de tejidos para la elaboración de los 

fondos con los cuales expresan su visión estética del mundo y su entorno. 

La ropa  como símbolo del ser mismo del hombre, es la forma visible de lo que 

somos interiormente. Desde los comienzos el vestido actúa como elemento 

comunitario, sin perder por ello su carácter diferenciador, además de que es el 

encargado de difundir y valorar la Historia presente así como las expresiones 

artísticas de las culturas prehispánicas y del arte popular. Determina etnias, 

geografías, periodos históricos, cambios sociales, realidades particulares, en fin, un 

universo simbólico. 

 



 

 

La  vestimenta  ha  hecho las veces de segunda piel y su aparición no solo se debe 

a factores climáticos, es fundamentalmente un producto de la condición humana; 

una forma de adaptación al contexto natural y cultural, un lenguaje efectivo, un nexo 

inevitable entre las personas. Por tanto es un factor determinante en la construcción 

de una identidad individual y grupal, integra o desintegra grupos humanos a través 

de procesos simultáneos de distinción con grupos externos y emulación con los 

internos, generando una de las paradojas estructurales de la moda; investigaciones 

como las de  Decoster (2005) en donde analiza la identidad étnica relacionada con 

la manipulación cultural que se realizó durante la época de la colonial por parte de 

los españoles para cambiar la indumentaria; reflejan la estrecha reciprocidad  que 

hay entre la identidad colectiva y los mecanismos de control utilizados por los 

conquistadores para romper con el dominio inca y la  herencia prehispánica.  

Otro estudio es el de Hernández Pedrero (2012) en donde desde una perspectiva 

histórica analiza el proceso identitario en las vestimentas indígenas desde un 

panorama general (ya que no toma un grupo en especifico), examina que el traje 

indígena expresa historia y vivencia resaltando usos y costumbres de quienes lo 

utilizan, y expresa los retos que tienen por afrontar ante la modernidad y la 

globalización quienes amenazan romper con la identidad que han preservado a lo 

largo del tiempo 

El  vestir es un hecho básico de la vida social, desde el enfoque de la antropología 

es común a todas las culturas humanas: todas las personas visten el cuerpo de 

alguna manera ya sea con prendas, tatuajes,  adornos, es decir ninguna cultura 

deja de cubrir su cuerpo, sino que le añade algún elemento diferenciador que lo 

resalta o lo decora. El significado cultural del vestir comprende todas las 

situaciones, incluso en las que hay que ir desnudo, está reservado para la esfera 

privada. 

 

Representa una experiencia íntima del cuerpo y a la vez una presentación pública 

del mismo, utilizándola  nos movemos en la frontera entre el Yo y los demás, es la 

inter‐fase entre el individuo y el mundo social. Sería el punto de encuentro entre lo 

privado y lo público. 

 



 

 

Se reconoce que en el origen y la evolución del vestuario han 
intervenido factores de orden ambiental, psicológico y 
sociocultural. Además, los motivos para llegar a utilizar y adoptar 
cierta prenda de vestir pueden ser diferentes a los que 
inicialmente indujeron a su uso.

38
 

 

Los estudios sobre la indumentaria han sido trabajos de etnógrafos clásicos, como 

Bunzel (1929), Parsons (1936),  Vogt (1969); estos incluyen en sus monografías 

secciones descriptivas sobre vestidos generalmente bajo la rúbrica de la cultura 

material. Este punto de vista expresa que la indumentaria, incluyendo a las 

decoraciones, es la reacción humana a ciertas condiciones ambientales y a la 

necesidad de protegerse contra la incomodidad;  existiendo  una estrecha relación 

entre el vestuario y las condiciones ecológicas de ciertas regiones.  

 

Hay otro tipo de  teorías  sobre la vestimenta  en donde se cree que se utilizaban 

como protección contra los malos espíritus, esto en las sociedades tribales y los 

pueblos primitivos ya que la creencia del poder de las fuerzas devenía en una 

muerte o enfermedad debido a la desnudez. Existen distintas teorías en las cuales 

se dan explicaciones acerca de por qué el hombre decide utilizar vestimenta, una 

de las cuales es la del pudor en la cual los individuos se cubren para ocultar del 

cuerpo de  Eva por la serpiente.  

 
Según esta teoría el vestido llegó a adoptarse para ocultar 
los órganos genitales, debido a un sentido del pudor y de la 
modestia y a partir  de la hoja de parra se evolucionó hacia 
indumentarias más complejas39 

 

Se cuenta con las tesis expuestas  por  Ellis en 1913 en donde se sostiene que el 

propósito original de los vestidos fue el de atraer atención hacia los genitales y sus 

funciones eróticas, para aumentar el interés sexual del observador hacia el 

poseedor de la prenda.  En Ixhuatlancillo el uso de la indumentaria  puede ser 

utilizada culturalmente en otras situaciones, entonces lo que se plantea aquí es que 

si bien es cierto que el uso inicial de prendas de vestir y adornos por parte de los 

mujeres  se deriva de su deseo primario de atraer a los hombres. Puesto que la 

manera de adornarse las mujeres podría simbolizar su aceptación a un mundo en 

                                                           
38

 Schwarz, 1976:  299 
39

 Dunlap, 1928: 64 



 

 

que los hombres intervienen como mediadores y manipuladores de las fuerzas 

misteriosas que acarrean beneficios o desgracias para la comunidad humana. 

 

...Puede entenderse como un sistema simbólico que daría señales 
sobre los deseos de un individuo de participar en un momento 
dado en ese mercado, como un objeto de consumo…La 
indumentaria vendría a ser, el medio aparentemente inconsciente 
de transmitir el mensaje sexual de cada individuo...

40
 

 

 
Los deseos de atraer atención y el deseo de comunicar la disponibilidad personal 

dentro del mercado sexual, son puntos de importancia para ayudarnos a entender 

el origen y el empleo de la indumentaria. Tantas explicaciones como en  los tiempos 

de la Edad Media, donde se expresa que la función principal de toda forma de 

indumentaria, se desprende de la necesidad de distinguir a los miembros de una 

sociedad por edades, sexos y clases o castas.  Así, la indumentaria juega un  papel 

de importancia como indicador del status en una persona perteneciente a la  

comunidad étnica. En suma, la capacidad de los vestidos para indicar el status y el 

rango de un individuo prescindiendo de las diferencias marginales que puedan 

existir, es ilimitada  

 

El vestido no solamente indica el sexo, edad, ocupación y posición social de una 

persona, sino que también va ligado a un conjunto de sentimientos, ideas y 

proyecciones personales o grupales.  Es un símbolo, y tal como ocurre con otros, el 

vestido mueve a los hombres a actuar en formas prescritas; esta característica 

puede continuar aun después de que su contenido cognitivo ha dejado de 

aceptarse; también, el vestido ayuda a definir situaciones dadas al realizar ciertas 

características y mantener ciertas otras en estado de ambigüedad.  

 

El hombre es el único animal capaz de simbolizar, conceptualizar y 
de buscar significaciones – entre otras el sentido o los sentidos de 
la vida –, y, en definitiva, de crearse y modelarse a sí mismo, 
gracias a una herramienta excepcional que es la cultura41

 

 

 
El hombre busca un significado en todo lo que lo rodea, se visualiza en como  él 

parte de un colectivo, con manifestaciones culturales que los reconoce e identifica; 
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sin embargo siempre está latente en él la necesidad de comprender cada una de 

ellas, y lo que significan para su vida personal aunque al final de cuentas esa 

particularidad recaerá en lo grupal. Enriqueciéndolo la diversidad de enfoques: cada 

persona con su singular perspectiva mejora la diversidad cultural. 

 
Para los estudios sobre la indumentaria son observables dos áreas: la indumentaria 

con respecto a un pueblo y la indumentaria con respecto al hombre. Por una parte 

existe la indumentaria de un pueblo en particular y de la sociedad en general; por 

otra, existe una íntima asociación entre la Naturaleza y el Hombre, su vestido y su 

cultura. 

 

Puesto que alguna forma de indumentaria es un componente 
universal de los grupos humanos, resulta apropiado 
preguntarse sobre su función para la sociedad en general y 
para una determinada sociedad en particular. Una respuesta 
inmediata y que además deja  de lado la controversia sobre lo 
modesto y lo inmodesto, es aquella en que la indumentaria 
tiene algo que ver con la imagen que el hombre tiene de sí 
mismo frente al mundo que percibe. En sus vestidos y adornos 
vemos al hombre utilizar la naturaleza (el componente material) 
para rechazarlo o distinguirse de ella (animales y la desnudez 
humana) y dar realce al aspecto esencialmente humano o 
cultural de la vida

42
 

 

Como punto de partida para estos planteamientos se hace necesario despojar al 

hombre de sus atuendos colocándolo en el plano naturalista y no en el plano 

ecológico. Se puede correlacionar al hombre no solamente con aquello situado 

fuera de sí mismo; toda su producción, bien sea una lanza, una casa, leyes, 

poemas o un par de zapatos, refleja las decisiones dentro de su medio ambiente 

con el cual está indisolublemente ligado. 

 

Apoyándonos del marxismo, la forma de producción dentro de la cual encajan los 

objetos de la cultura material como la indumentaria es  "lo que se fabrica". Uno de 

los primeros estudios sistemáticos sobre indumentaria fue el efectuado por Kroeber 

y Richardson en 1940 con la evolución de estilos de los vestidos femeninos y su 

planteamiento donde  las modas y el estilo de la indumentaria reflejan las 

condiciones sociales. Lo que expone Bogatyrev 
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…para llegar a captar la función social de las vestimentas  
hemos de aprender a interpretarlos como signos de manera 
parecida a como aprendemos a leer y escribir idiomas 
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En la vestimenta la función puede estar relacionada con el traje mismo (como un  

objeto) o con la variedad de aspectos en la vida, o el vestido como una indicación 

(signo) Reflexionemos entonces a considerar las estructuras formales de la 

indumentaria y su proyección dentro de la sociedad,  por ello se debe realizar un 

análisis profundo además de  recopilar la  información y datos más allá de los 

aportados por la indumentaria en sí.  

 
La supervivencia de los textiles nahuas en este municipio ha sido posible por que 

las mujeres transmiten sus conocimientos en materia textil, así como su utilización 

por generaciones: de madres a hijas, abuelas y nietas. El porte de la indumentaria 

tradicional en el municipio ha representado la construcción de una identidad étnica 

y genérica, la ropa tradicional se ha modificado aunque algunos de sus elementos 

(como el tejido del fondo que se usa en la vida cotidiana) han perdurado a lo largo 

del tiempo. Martina de Jesús Pérez  nos habla sobre la transmisión de la vestimenta 

El vestido las mayores y las jóvenes en su mayoría lo  usan  del 
diario, el vestido se usa completo, pus cada parte de tu vestuario 
es importante y  …no, no se vería igual si se le agrega o se le 
quita alguna prenda…Si tuvo un cambio hace años las abuelitas 
cuando eran niñas solo usaban bayetas era lo único que 
existía…Recuerdo que me cuenta mi mamá,   que  una señora de 
aquí se fue y regreso empezó a hacer vestidos  vistosos que 
usaba sobre su blusa y el fondo las señoras empezaron a ver que 
su uso era más fácil por lo que asi se empezó a usar;  Yo …pues 
mis papás así m enseñaron a utilizar la vestimenta tradicional, me 
ponían vestido y bayeta el 12 de diciembre, creo ques  importante 
usarla para que no se pierda la tradición y la costumbre y para 
porque representa lo que soy (M. De Jesús. Comunicación 
personal 28 de julio 2014) 

 

El desarrollo de la indumentaria popular, no puede estudiarse dejando a un lado  el 

universo de técnicas textiles mesoamericanas de sorprendente complejidad; hay 

una gran diversidad de atuendos elaborados en diferentes regiones  por expertas 

que dedican tiempo  para crear huipiles, rebozos, gabanes y blusas La vestimenta 
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de las mujeres (sean jóvenes o adultas)  mantiene un valor simbólico, por el cual se 

comunica la identidad, la adscripción, el origen étnico y genérico de sus portadoras. 

Para las mujeres de Ixhuatlancillo es importante utilizar la indumentaria tradicional y 

para otras es motivo de orgullo portar vestidos brillantes ya que para ellas 

representa  elegancia y estatus la posesión de numerosos vestidos, fondos y 

blusas.  

  

2.1.1 TIPOS DE INDUMENTARIA FEMENINA  

 

Los tipos de indumentaria hay en Ixhuatlancillo  son lo del traje  
típico este….lo que es la bayeta y la blusa…y también aparte lo 
del vestido que las chavas utilizan ropa de centro. (F. Rojas. 
Comunicación personal 10 de julio  de 2015)) 

 

Durante la etapa de campo  note que algunas mujeres jóvenes y de las 

generaciones más nuevas, visten la ropa de centro (pantalón de mezclilla y blusas 

comerciales), sin embargo esto es relativamente poco ya que es más visible las 

mujeres que utilizan la indumentaria tradicional. El uso de esta  ropa de centro en 

mujeres mayores  es raro,  pero en menor medida existe ya que tienen poco poder 

adquisitivo (dinero) para poder comprar las prendas tradicionales y recurren a 

vestidos floreados o de telas económicas que compran en Orizaba. 

 

Fotografía 22: María Gómez Antonio informante que utiliza la ropa de centro, solo se  pone encima la 
blusa tradicional,  debido al costo que representa. Fuente personal 



 

 

 

Existen tradiciones en Ixhuatlancillo como el cambio de la ropa de centro a la 

indumentaria tradicional que se realiza en las ceremonias religiosas católicas 

(bautizo, confirmación, comunión, boda y quince años), siendo un  importante parte 

aguas en la vida cotidiana de los habitantes. Para la ahijada recibir la ropa  nueva y 

tradicional es culminante pues es pasar de un vestido de centro al típico indígena. 

Debo mencionar que en variadas ocasiones la ahijada o la menor que es celebrada,  

si utiliza la vestimenta tradicional, solo que se hace el ritual con las nuevas ropas 

que regala la madrina, que pueden ser las tradicionales o la ropa blanca que se 

utilizan en estas ceremonias. 

Durante el trabajo de campo asistí a un bautizó de una niña de cuatro años, esta 

niña mediante un ritual recibió la vestimenta una hora antes de la ceremonia en la 

iglesia. Estaba la madre, la ahijada y la madrina frente al altar doméstico y en 

compañía de otros familiares que fueron testigos de cómo la Madrina Cristina 

Tehuitle (una de mis informantes) entregaba la ropa de centro. Dichas prendas en 

ese momento fueron sahumadas, para posteriormente ser puestas a la niña; la 

madrina vistió completamente a Ana. Todo esto se hace con profundo respeto, 

después de la ceremonia religiosa, la gente regreso a casa, pero antes de la 

comida, retornamos al altar en donde se realizó otra ceremonia para poner la 

vestimenta tradicional a la niña. 

Frente al altar familiar (pieza clave  de la unidad doméstica) los padrinos sahúman 

nuevamente las prendas en lo que un hombre llamado por los ixhuatecos 

huehuechikmeh da un discurso sobre el compromiso que adquieren los padrinos 

con el ahijado (dicho discurso es en náhuatl), una vez terminado se persignan los 

miembros de la familia frente al altar  A la ahijada se le cambia y se le da la 

indumentaria completa menos el rebozo (ese se lo regalará su prometido cuando 

pida su mano, o se le obsequiara cuando sea mayor).La indumentaria que se le dio 

a la niña es el de las mujeres jóvenes que tiene tres piezas fondo, vestido y blusa 

de satín. Los padrinos obsequiaron el fondo tejido con diseño de ángeles, el vestido 

con tela guatemalteca en color verde agua y la blusa blanca con listones rosas 



 

 

.  

Fotografía 23: Altar familiar de la familia Hilario. Fuente personal 

. 

Otro tipo de vestimenta es la bayeta que utilizan las mujeres mayores, que es una 

tela de tergal español o casimir de cuatro metros la cual las mujeres se enrollan en 

la cintura haciéndole siete pliegues a los lados, según Orta Duarte en su tesis logra 

investigar el significado del número de los pliegues, (2006:31) dice “se realizan siete 

de cada lado representando los días de la semana”. Al realizar los pliegues, la falda 

se sigue envolviendo al cuerpo  y se  sujeta con un ceñidor o faja de una tela 

llamado raso en color brillante que combine con los listones o adornos de la blusa.  

La blusa sigue siendo la misma que la que se utiliza con el vestido, (blanca de satín 

con encajes finos en el pecho y hombros, adornos de listón en forma de flor) más 

adelante describiré su forma detalladamente. María Rosa Pascuala explica su uso 

de bayeta 

A mi me acostumbraron de  bayeta,  las mujeres mayores lo 
utilizan de mi edad y las que  son mas anterores,.. ahorita en la 



 

 

actualidad ya casi no lo utilizan  las jóvenes, solo el 12 de 
diciembre, ques el dia de la Guadalupita como hace frio las 
muchachas también lo utilizan ya que se le lleva las mañanitas a 
la iglesia…. Pienso que usar bayeta es complicado para las 
jóvenes por los tablones que hay que hacer pero de tanto usarlo 
ya sale rapidito, cuando era chamaca no me gustaba porque me 
quedaba chueca y mi abuela se enojaba, pero con el tiempo me 
salió mejor (M. Pascuala Comunicación personal 18 de julio de 
2014) 

 
Fotografía 24: indumentaria de las  mujeres indígenas mayores  

después de los 50 años utilizan bayeta. Fuente personal  
 
 

Las mujeres desde menores hasta una edad media  alrededor de  50  años,  utilizan 

el vestido que es de tela llamada guipiur o crepe en tonos brillosos, con 

aplicaciones de lentejuelas; la blusa con adornos en forma de rosa y el fondo tejido 

o de encaje guatemalteco. Las mujeres entrevistadas expresan su gusto por esta 

vestimenta ya que es más fácil de ponerse pues ya está hecho no hay que doblarlo, 

además si estas embarazada es amplio y se adecua al cuerpo, mientras que la 

bayeta hay que ponérsela más arriba y se ve más evidente el nuevo estado. 



 

 

 

Fotografía 25: Informante Rosalba Flores Martínez.  
Vestido tradicional de las mujeres jóvenes. Fuente personal. 

 

Las mujeres que utilizan vestido lo llevan en un largo regular, aunque hay mujeres 

que lo llevan corto arriba de la rodilla para poder lucir el tejido de su fondo, de 

cualquier forma por muy corto que este el fondo cubre las piernas y pantorrillas, 

esto es según el gusto de las mujeres. Este vestido es significativo y utilizarlo da 

prestigio y personalidad social; para las mujeres que lo usan cotidianamente dejarlo 

es impensable. Para Daisy Flores expresa: 

El vestido no tan corto pero tampoco tan largo que sea normal. (D. 
Flores comunicación personal  14 de julio de 2014) 

 

 

2.1.2 MATERIALES DE LA INDUMENTARIA FEMENINA Y SU COMPRA - 

VENTA 

 

La sociedad ixhuateca le da gran importancia a las telas y materiales con los que 

confeccionan los vestidos, blusas y fondos; para ello cuentan con una gama de 

texturas y estampados dando como resultado que la vestimenta sea  un referente 

de status monetario. El capital económico y social es reflejado a través de la 

vestimenta, esto se logra diferenciar desde el momento de adquirir la tela con la 



 

 

que se confeccionara el vestido ya que muchas de ellas son compradas en la 

ciudad de México o Puebla (cuyos costos son accesibles) y las telas traídas de 

Guatemala cuyos costos son elevados por corte. Según menciona Fabiola Rojas 

 

Para un vestido, la tela se llevaría de cuatro o cinco metros 
dependiendo el dobladillo que quieras, si  los vestidos son  largos 
y cortos dependiendo el modelo. Yo puedo adquirir los materiales 
para mi ropa  acá, hay diferentes partes en donde la venden por 
ejemplo en la entrada de allá del pueblo hay una tienda la señora 
se llama Maurilia ella también  venden vestidos, telas si usted 
quiere namas la blusa namas la blusa o el fondo usted la consigue 
allí o puede preguntar por aca por ejemplo donde estábamos 
antier allí venden el traje tradicional. (F. Rojas. Comunicación 
personal 10 de julio de 2014) 

 

La indumentaria es producida y vendida dentro del municipio, en Orizaba se pueden 

adquirir sandalias o zapatillas, al igual que los accesorios vistosos y diferentes. Sin 

embargo la vestimenta es posible adquirirla en Ixhuatlancillo, hay algunos 

vendedores que se dedican al comercio y  que compran la  ropa para llevársela y 

revendérsela a sus familiares que se encuentran fuera del municipio. 

Muchas mujeres por su elevado costo la adquieren por partes primero una blusa, 

despues el fondo, etc; o incluso los materiales pueden ser objetos de regalo, ya que 

muchos hijos el Diez de mayo regalan a las mamás el corte de tela para que 

posteriormente se realicen su vestido con alguna de las costureras del municipio. 

Las mujeres que están fuera de la ciudad debido al comercio, cuando  regresan al 

municipio se abastecen de insumos o materiales, para confeccionárselas con 

calma, o ya compran hechas sus prendas para usarlas en los lugares en donde 

residen temporalmente. Cabe mencionar que hay algunas informantes que han sido 

discriminadas en los lugares en los que trabajan, sin embargo no piensan dejarla de 

utilizar por ningún motivo, tal es el caso de María Gómez Antonio que es una 

comerciante que sale constantemente a Monterrey: 

Yo salgo junto con mi familia –mi papá, mamá y hermanos 
mayores – a vender plantas y sillas de bejuco a Monterrey durante 
junio, julio y agosto; poco antes de regresar a la escuela. Las 
mujeres utilizamos nuestra ropa, en una ocasión una señora junto 
con otras nos miraba feo y nos grito que eramos unas indias que 
nos quitáramos esa ropa tan fea. Yo me sentí mal pese a esto mi 
mamá me dijo que no nos avergonzáramos que nosotras éramos 
diferentes solo por la ropa pero por el contrario nos hacia 
especiales ya que representábamos nuestro pueblo, eso me 



 

 

animo para no dejarme de vestir asi, la valentía de mi mamá.(M. 
Gómez. Comunicación personal 22 de julio de 2014) 

 

Para el vestido,  el corte puede ser de más de 4 metros ya que hay mujeres que 

prefieren el vestido más largo o con más tablones usando más tela, todo depende 

del gusto de las personas. Las telas y los encajes llamados guipiur son exportados 

desde Guatemala a Ixhuatlancillo para la confección de diversos vestidos, dichos 

productos son adquiridos allá porque su precio es menor, su calidad y su diseño 

son excelentes.  La tela en Guatemala es vendida por yardas y dicen las mujeres 

que esta medida es más amplia y dan más tela. Naturalmente no compran unos 

metros, se compra por rollos para que salga rentable la importación de los 

materiales para el vestido 

.  

Fotografía 26: Informante Valeria Andrés Fidencio.  
Podemos apreciar la cinta de lentejuela en el peto o pecho del vestido,  

la tela del vestido es shifón observamos  la tela detalle a lentejuelas. Fuente propia 

 

Traer dichos productos a México es gracias a los contactos que se tienen, es decir 

que quizá un familiar, o un amigo viva allá y logre enviarlos; para nosotros resultara 

increíble pensar que salga más económico que adquirir en México, pero realmente 

es así. El vestido se adorna con cinta de lentejuelas en el pecho, la tela también 

puede ser comprada en Orizaba, solo que es raro comprarla allí, ya que allí la 

venden por metro y sale más cara que comprarla por corte en Ixhuatlancillo;   hay 

ocasiones en que sale una tela y les gusta a varias mujeres, entonces se organizan  



 

 

para comprar el rollo completo y cooperarse ya que así salen más vestidos y queda 

tela  hasta para regalar. 

 Para la tela del vestido hay tres tipos de telas para lo cual realice la siguiente 

clasificación: 

NOMBRE DE LA TELA  CARACTERÍSTICAS  

Crepe bacsatic Satín grueso, el cual 
perdura más y es utilizado 
para realizar las prendas 
que se usan del diario ya 
que el material es durable 
y lavable 

Shifón  Tela con decoraciones 
(lentejuelas, chaquiras o 
lentejuelón). Tiene la 
inconveniencia de que a 
la larga con las lavadas 
se desgasta y se caen las 
aplicaciones  

Guipiur Son todas aquellas telas 
traídas de Guatemala. 
Finas con diseños 
exclusivos, colores 
vistosos y texturas finas 

Tabla 3: Clasificación de las telas para el vestido. Fuente personal 

El  señor Maximino dueño de un comercio en Ixhuatlancillo, adquiere las telas 

traídas de Guatemala gracias a su compadre que vive en San Cristóbal de las 

Casas, esta información fue gracias a la señora Amanda costurera del Sr. Maximino 

ya que ella cose la ropa que el vende en su tienda. 

El fondo o adorno es confeccionado de manera tejida con hilo omega blanco, su 

medida es de dos metros de largo; estos son de valor alto dependiendo lo complejo 

del tejido y de  lo largo; algunas mujeres les gusta que les tape los tobillos. Más 

adelante profundizaremos en lo que respecta al fondo. También puede ser 

comprado encaje sencillo y el ―guatemalteco‖ que es más costoso; en el cual se  

cose a la tela de popelina para adornarla, se utiliza metro y medio para una mujer 

adulta. Hay que mencionar que el fondo es de color blanco, nunca se ha visto en 

otro color. 



 

 

Los elementos de la indumentaria son el fondo de hilo omega,  de 
la blusa satín, lentejuela,  listón y encaje… Cuando no hay tela 
aquí, pues salen a comprarlas a México, Tehuacán  en Monterrey 
y en otras partes que no me acuerdo; ahhh también en si no 
hubiera algún material podría comprarlo en el centro de Orizaba la 
tela la compro por metro de cuatro metros. (R. Hernández. 
Comunicación personal. 24 de julio de 2014) 

 

 

Fotografía 27: Tendedero con fondos lavados de la señora  
Susana Villa. Fuente personal 

 

Los materiales del fondo son encontrados en Orizaba ya que las madejas son 

compradas en los principales almacenes de tela como ―Parisina‖, ―Telas la 

Veracruzana‖, ―Modatelas‖; en ellas compran la caja que trae 20 madejas o a veces 

las compran sueltas. Cuando las madejas están sucias las venden más baratas y 

las señoras las compran ya que al final el fondo debe ser lavado pues el estambre 

de cualquier forma se ensucia. La popelina blanca que es la tela en la que pegan o 

cosen la tira, la venden en Ixhuatlancillo y en Orizaba, solo le ponen en la cintura 

unas tiras para amarrarlo o incluso elástico  

Las blusas son elaboradas de satín o tela razo blanco, encajes y listón el cual es 

utilizado para adornar el cuello y las mangas de las mismas blusas; todos estos 

materiales son encontrados aquí en Ixhuatlancillo, hay de todos los precios y de 

todos los colores dependiendo el gusto de las mujeres. La blusa lleva detalles de 

flores o rosas en el pecho y mangas, son en colores vistosos  y se confeccionan 

con el mismo listón el cual es fácil de adquirir en el municipio. Este listón también se 

usa para adornar las trenzas de las mujeres ya que en su mayoría se peinan con 

una o dos trenzas y para adornarlas le ponen el listón. El precio es determinado por 

la tela y el encaje que se usa, si es guatemalteco aumenta su valor, la blusa no se 



 

 

ha realizado en telas de otro color. Aquí podemos notar el poder adquisitivo de las 

mujeres en donde no les importa trabajar arduamente durante determinadas épocas 

para poder  

En las mujeres  mayores esta el uso de la  bayeta que es una tela de cuatro metros,  

que se llama tergal español, o gabardina. Su venta se realiza en Ixhuatlancillo y en 

la ciudad de Orizaba; no es complicado adquirirla ya que es una tela usada para la 

confección de pantalones de caballero, la bayeta se sujeta con una tela llamada 

raso  y esta se compra en Orizaba pues es cara.  Tiene características como ser 

una tela  gruesa y pesada, por lo regular los comercios no la tienen porque traer un 

rollo es pesado,  los colores y diseños son escasos y no resulta venderla 

 
Fotografía 28: La señora Rosa María Pascuala Trinidad.  

La blusa es de raso blanco, los accesorios son de listón verde y encaje.  
Se observa el uso de bayeta. Fuente propia 

 
El rebozo es otra prenda esencial  dentro de la indumentaria tradicional, pienso que 

la importancia no se remite únicamente a las prendas de vestir, si no a los 

accesorios que le dan distinción  y complemento a las prenda. Los rebosos son 

adquiridos en Orizaba, solo en una tienda de Ixhuatlancillo es comercializado, pero 

las señoras dicen que su costo es muy elevado y que la calidad es la misma de los 

que son vendidos en la ciudad, por ello prefieren comprarlo allá. 

 

2.1.3 DESCRIPCIÓN DE LA INDUMENTARIA FEMENINA. 

Hablar de textiles, es apreciarlo como una de las expresiones más diversificadas, 

sofisticadas en su ejecución y significativas en su iconografía en la cultura 



 

 

mexicana. Los  estudios  antropológicos, interesados  en los  diferentes  aspectos  

de  la  cultura material se han volcado en los estudios de los textiles como parte de 

la cosmovisión de los pueblos insertos   en  una  dinámica  de  documentación  

etnográfica 

 

En México, algunos municipios o comunidades en donde se trabaja el arte textil 

indígena  se están experimentando  profundas transformaciones sociales y 

económicas que se reflejan en un acelerado proceso de cambio en la manera de 

vestir. Por ello se realizó dicha tesis en donde se trata de describir y documentar  

minuciosamente la indumentaria, así como conocer la trasformación parcial que 

está sufriendo; en la descripción siguiente  se realiza una memoria histórica  sobre 

los diseños de blusas, fondos, vestidos y  faldas con faja.  

 

La indumentaria es ampliamente valorada y se le da bastante significado en la 

sociedad de Ixhuatlancillo, para las mujeres de este lugar la vestimenta confiere un 

sentimiento de pertenencia. 

 
El principio de pertenencia, es socialmente constituido, y adquirido, 
un universo de posibilidades estilísticas que implican un nodo de 
percepción y de pensamiento del grupo social….

44
 

 
 

La tela con la que se elaboran los vestidos, es bordada con elementos brillosos 

como chaquira, lentejuela, cristales o lentejuelón; para ello utilizan la técnica 

decorativa posterior en donde se introducen hilos secundarios para realizar 

puntadas que sirven como elementos básicos, creando figuras de formas 

geométricas o a manera de que el vestido se vea ―más brilloso‖. El corte de tela es 

de cuatro metros los cuales, a duras penas alcanzan ya que se realizan tablones y 

las mujeres piden que este muy tabloneado; no hay un número exacto ya que como 

me decía la señora Amanda (costurera) depende mucho de la tela, hay telas que se 

prestan para bastantes tablones y tienen mucho esponjado, hay otras que son mas 

sueltas. En la parte del pecho el vestido trae tirantes que la mayoría de las veces se 

amarran en los hombros según el cuerpo de la mujer. 
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En la parte del pecho se le adorna con cinta de lentejuela o  encaje guatemalteco 

para darle vista, los últimos días de la práctica de campo algunas mujeres le 

empezaron a poner rosas en la parte de arriba de cada seno como tipo adorno 

―para que se vea mejor‖ mencionaban algunas. Para  hacer el vestido no es 

necesario ir a medírselo, ni los hacen por talla, solo vas con la costurera y ella con 

verte lo realiza y después de que vas a una segunda prueba ya te lo ajustan, 

cuando lo compras en una tienda hay varios y te los pruebas hasta que encuentras 

el que te queda. 

 

Fotografía  29:  En este vestido podemos ver los adornos del pecho con 
 encaje guatemalteco y el diseño de poner flores  
en cada seno en colores vistosos. Fuente propia 

 

Cabe decir que para los vestidos hay dos tipos de hechura: corte corazón, este 

tipo de  vestido es corto para que se luzca el fondo, lleva muchos tablones y a los 

lados en los muslos es más alto y en el frente es en forma de pico. Hay una idea de 

que el vestido hace que la mujer se vea  caderona o ancha de la parte de abajo, 

según algunas teorías científicas es por el hecho de que  la mujer se vea como apta 

para engendrar hijos sin ningún problema. Este modelo es preferido por las mujeres 

jóvenes solteras y por casadas jóvenes.  



 

 

 

 
Fotografía 30: En esta imagen podemos apreciar los dos tipos de vestidos la mujer 

 de en medio tiene el corte corazón, y la de la izquierda utiliza el corte recto. Fuente propia 
 
 

Corte recto: Este vestido  por lo regular es debajo de la rodilla, se caracteriza por 

utilizar tablones más angostos y es de uso común entre las señoras y mujeres 

mayores. En este tipo de vestido casi no se desperdicia tela, menciona la señora 

Amanda pues toda se va en el vestido  que es de manera circular. Para el vestido 

Laura Francisco Rosas nos expresa que  

 

En el vestido se hace en dos tipos de  corte: es uno de corazón y 
otro de corte recto. Para el vestido corte corazón  porque se ve más 
bonito fondo largo  porque se ve más el dibujo del fondo, se ve más 
bonito así, también el brillo es mejor me gusta que brille mas con 
mas adornos.(L. Francisco  Comunicación personal 27 de julio de 
2014) 

 
El uso de bayeta es ampliamente valorado y respetado debido al  complejo de los 

dobleces que hay que realizar y el portarlo en las mujeres jóvenes solo es en  

algunas ocasiones,  ya que su uso es común entre mayores que conservan su 

arraigo y manifiestan que no la cambiarían por el vestido o por ropa de centro.  Los 

cuatro metros de bayeta (tergal español o gabardina) se utiliza en colores obscuros 

negro o azul, aunque otras mujeres nahuas de la zona utilizan bayeta como las de 



 

 

Zongolica, la tela de las mujeres de la sierra es de la lana ya que como hace frio es 

más gruesa, al igual que solo la usan en color negro, no utilizan ningún tipo de 

fondo  y el ceñidor de estas mujeres es bordado en telar de cintura. La señora 

Virginia Flores explica:  

Para el de bayeta  igual usan el fondo, la bayeta, son cuatro 
piezas,  ya que con lo que se amarran aquí, el de bayeta no va 
cosido, no es, nada  más está amarrado. Esto hace difícil que lo 
usen la verdad si es difícil porque hay que detener las partes que 
van a ir tableada y como no es cosida la tenemos que detener y 
amarrar y eso. es otro tipo de tela, es razo con el que se amarra, y 
son  4 metros y medio y también es muy colorido dependiendo 
para que le de el color y la forma y se combinen. Las que usan 
bayeta son la mayoría de las señoras ya mayores de cuarenta o 
cincuenta años y mas muy pocas jóvenes (V. Flores. 
Comunicación social  4 de julio de 2014) 

l  

Fotografía 31: Tergal español, corte de cuatro metros para una bayeta. Fuente personal. 

Con la bayeta se utiliza una tela a manera de faja o ceñidor como la usada por las 

mujeres de Zongolica, solo con la característica que el de ellas es bordado en telar, 

aquí en Ixhuatlancillo es una tela en raso colorido que igual que la bayeta se enreda 

a la altura de la cintura para sostenerla y tenerla fija, asegurando que la blusa 

quede por dentro. Para la parte de la espalda se deja un nudo como adorno, la 

bayeta es usada en celebraciones del primero de Noviembre y el día de la Virgen 

de Guadalupe aunque las mujeres sean jóvenes tratan de usar bayeta para seguir 

conservando la tradición. 

Las blusas por su parte son elaboradas de satín y encaje en la parte superior, estas 

blusas son muy similares a las de las indígenas de la Sierra de Zongolica, lo que la 

diferencia es que en lugar de moñitos, llevan flores; que se ponen uno en cada 

brazo, otra  frente al pecho y una en la espalda. Esta blusa es utilizada sin importar 



 

 

si se usa bayeta o vestido, también cabe señalar que no están hechas por tallas, las 

costureras las hacen en diferentes tamaños, siempre anchas ya las mujeres la 

ajustan por debajo de la bayeta o el vestido. Siempre son en color blanco, lo único 

que es de otro color son los listones 

 
Fotografía 32: Mujer adulta que usa bayeta, en la imagen se aprecia  

el uso de la faja y el tabloneado en la bayeta. Fuente personal 

 

El uso del rebozo puede ser con bayeta o con vestido, incluso hay quien lo utiliza 

con ropa de centro, sin embargo su utilización ha disminuido debido  a lo caro que 

se está cotizando en el mercado; para cubrirse ya es utilizado un suéter comercial, 

o incluso se está introduciendo por parte de las mujeres jóvenes el uso de la 

sudadera encima del vestido lo cual hace que la ropa se vea mal, manifiestan 

muchas mujeres. 



 

 

 

Fotografía 33: Margarita Hilario podemos apreciar la blusa con sus tres  
flores  por la parte posterior también lleva flores. Fuente propia 

 

El rebozo es de lino, dicen que lo hacen en Puebla, otras dicen que en Huamantla, 

pero la mayoría lo adquiere en Orizaba, el color es gris o negro, con flequillos en la 

punta, y tenerlo es un símbolo de estatus ya que por su costo da la referencia de 

que la mujer tiene el dinero necesario para pagarlo. Cuando una muchacha es 

pedida  por el novio, la familia entrega un rebozo como obsequio a la novia según 

Margarita Hilario, también cuando la mujer es soltera el rebozo es doblado 

delicadamente, que este liso sin arrugas ni dobleces, se sostiene en el hombro 

izquierdo y se anuda en la cadera derecha en nudo, cuando se es casada el rebozo 

va extendido y del lado derecho al izquierdo. 



 

 

 

Fotografía 34: Detalle de cómo se usa el rebozo las mujeres casadas lo  
utilizan el  rebozo la sotera lo usa de izquierda a derecha,  

las casadas lo usan a la inversa. Fuente propia 
 
 

Creo  que la utilización de aretes tan brillantes o accesorios recargados, al igual que 

el empleo de sudaderas  encima el rebozo, haga alusión al concepto del  kitsch 

donde se está cambiando el sentido del uso de las prendas, que recurre a la 

acumulación de elementos y quizá para nosotros sea recargado  y demasiado. 

Corresponde a un estilo de ausencia con ausencia, a una función de confort 

sobreañadida a las funciones tradicionales de un objeto. Klein (2007) nos dice: 

 

Es una categoría estética de nuestra contemporaneidad que no 
tiene que ver con una sistematización del mal gusto, sino con una 
exacerbación de lo artificial y lo desmesurado.
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 El capitalismo ha logrado que la sociedad atraviese por una crisis en donde se da 

la acumulación de cosas, artículos en donde el sujeto piensa que por poseerlos 

tiene más valía. Algunas mujeres están reemplazando el rebozo por la sudadera, 

que antes  tenía el fin de ser usada para el ejercicio y ahora ya es para cubrirse en 

cualquier momento sin importar la ropa que lleven puesta. Quizá si poco a poco se 

introduce este uso después se introduzca alguna otra prenda con el vestido y  nadie 

manifieste nada, debido a su función de practicidad o utilidad.  
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La situación económica seria otra razón, debido a que la sudadera llega a ser más 

barata que un rebozo, los accesorios muchas veces de ―fantasia‖ comprados en las 

tiendas de Orizaba donde su valor va desde $5.00 pesos hasta $100.00  en donde 

los brillos y diseños engalanan a las mujeres y no necesariamente son de oro o 

plata. 

 

Fotografía 35: Chica con el traje tradicional pero utiliza  sudadera. Fuente personal 

 

El fondo es otro integrante de la vestimenta que es indispensable para las mujeres 

ya que el no llevarlo, es según Margarita Hilario ―como ir desnuda‖ pues es la parte 

que le da cuerpo al vestido o a la bayeta, haciendo que se esponje un poquito más 

y ―que no se vea tan escurrido‖. Otros vestidos están hechos de telas que son 

transparentes y funcionan para evitar que se transparente la ropa interior. El fondo 

luce el bordado o el encaje que es lo que da ―vista‖ ya que las mujeres con el 

tiempo han perfeccionado el tejido a ganchillo,  introduciendo técnicas de crochet 

que ven en internet en páginas de youtube. Por lo regular las que acceden son las 

jóvenes, algunas adolescentes y ya estas les enseñan a las demás, van al ciber y 

buscan diversos videos que se relacionen con puntadas de tejido. 

Otros lo obtienen de diseños que venden en la papelería como ―Del Ángel‖. Algunas 

mujeres como Claudia Jiménez  expresan que lo que más les reconocen en otras 

ciudades a donde van son los tejidos, incluso las mujeres que las ven les quieren 

comprar los tejidos como carpetitas para sala debido a la belleza del tejido. Sin 

embargo ellas prefieren no tejer para vender carpetitas ya que lo que ellas hacen 

para sus fondos ―no es comercio ― 



 

 

 

2.1.4  ELEMENTOS DEL VESTUARIO  FEMENINO  

Algunos elementos del vestuario femenino son los accesorios: como aretes, 

collares, broches para el cabello. Con ellos las mujeres decoran la vestimenta.  

Recordemos que el hombre desde sus orígenes empezó a adornarse, siendo esta  

diferencia es lo que lo separa de los animales. En Ixhuatlancillo  las mujeres  que 

usan el traje tradicional es motivo de orgullo y elegancia, más cuando llevan 

consigo  los accesorios brillantes. 

 
El vestirse o adornarse, aún si hemos de concederle la inspiración 
de nuestros antepasados pre-humanos, resulta ser un producto 
esencialmente humano, como lo han sido el lenguaje y la 
fabricación de herramientas. En arqueología, la evidencia más 
remota de adornos se encuentra la evidencia más remota de 
adornos se encuentra en los huesos de tumbas Neanderthal del 
Paleolítico Medio, donde al parecer se utilizaban arcillas ocrosas.
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Los collares y los aretes en la indumentaria femenina establecen  una diferencia, 

más no existe un límite de  cuanto puede lucirse, ya que aquí en el municipio entre 

mas brillosos sean los aretes, más elegante se ve la mujer. Aun las más pobres 

disponen de buen número de collares, aretes o broches para el cabello que 

obtenidos por herencia y regalados por hermanas, tías o abuelas o comprados en 

las tiendas de Orizaba  en donde ya venden estos accesorios económicos.  

 

Griselle J. Velasco Rodríguez es una investigadora de los textiles Mesoamericanos,  

en su trabajo hace referencia a los adornos que eran propios de la nobleza y eran el 

uso joyas de oro, jade, perlas, ámbar, coral, concha y otros materiales. Los 

guerreros y personas de otros niveles sociales también las usaban, pero de menor 

calidad. 
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Fotografía 36: Novia y su mamá como podemos apreciar tanto como la mamá y 
la novia llevan aretes grandes el día de la boda  y durante fiestas las mujeres 
utilizan este tipo de accesorios. Fuente personal 

Según Daisy Flores mi informante explica cuales son los elementos de la 

vestimenta y nos describe los accesorios: 

 ….las piezas de la vestimenta son tres,  es el fondo, el vestido y la 
blusa yo me pongo mi vestido junto con aretes, pulseras, cadenas que 
sean brillosas… (D. Flores Comunicación personal  14 de  julio de 2014) 

El rebozo es otro de los elementos del vestuario femenino, en muchos grupos 

indígenas del país se ha visto la presencia de esta prenda, sin embargo es de 

distinta manufactura. Como un referente de lo femenino mexicano, el rebozo ha 

figurado como un elemento iconográfico presente en las representaciones de la 

indumentaria durante varios siglos de la historia de este país. Ha tenido una notable 

presencia en el arte donde intenta reflejar lo ―mexicano‖ 

Es el objeto textil que posee una identidad en la indumentaria femenina no solo 

indígena sino mexicana, su flexibilidad productiva y los variados esquemas 

mercantiles y de circulación  en los que se insertó fueron las raíces que lo marcaron 

como una representación. Susana Villa dice ―el rebozo que se usa aquí en el 

municipio  es hecho en Puebla y aquí los revenden más caros, el problema es que 

hay que comprarlo porque es con lo que nos cubrimos y es para cargar a los hijos“ 

S. Villa Comunicación personal 3 de julio de 2014) 

Se podría decir  que el  uso del rebozo es universal  en la indumentaria mexicana 

femenina, es una prenda que ha sido producto del sincretismo, la investigadora  

María Teresa Pomar (2005) revela que proviene de influencias nahuas derivando 

del mamátl  y del manto o la mantilla que utilizaban las mujeres españolas. El uso 



 

 

del rebozo en tiempos de la Nueva España era ampliamente utilizado por todo el 

territorio. 

 

Fotografía 37: Mujeres utilizando el rebozo, ya sea para cubrirse del sol o del fresco. 

Otro elemento del vestuario es el calzado, en días de fiesta durante la observación 

participante me percate del uso zapatilla o huarachito de tacón, brilloso y alto; en 

días normales en donde no hay festividad, durante la venta y estando en el hogar la 

mujer solo utiliza chancla o huarache. Este huarache es de plástico ya que debido a 

las lluvias se moja y se seca rápido; sin embargo la Doctora del centro de salud nos 

da su opinión sobre el uso de la chancla en las mujeres de Ixhuatlancillo  

 ¿El uso de la chancla? La gran mayoría tiene pie de atleta en los 

pies por que nunca utilizan zapato cerrado entonces yo hago 

hincapié en que utilizan zapato cerrado de piel recordemos que el 

zapato es para lucirlo pero principalmente para proteger el pie 

entonces yo les digo imagínate que te lleguen a pisar un dedo… 

estas diabética ya eres candidata a que se te infecte y te lo 

amputemos. Para   evitar eso cuando hace frio ponte calcetines  

ellas se reían pero ahora m dicen yo llego a mi cada y m pongo 

mis chancletas doctora o unos pants me llego y me pongo el 

pantalón. pues imaginese cuando ellas e van aponer cremita a lijar 

como nosotros ya nadamas con ponerse el zapato cerrado les 

ayudaria, les protegería su talon y sus dedos y todo pero 

desafortunadamente es parte de su vestimenta  hasta de los 

hombres les digo que usen zapato cerrado me dicen hay doctora 

no m acostumbro siento que me caigo pero les digo eso es lo 

único que ba a cuidar su pie la acción del zapatova a cubirlo u 

alucirlo es lo único malo de su vestimenta siento que lo demas no 

lo vamos a poder cambiar. (E.  Arroyo  Plata 20 de julio de 2014) 



 

 

 

 

Fotografía 38: Convivencia de mujeres, en esta imagen se aprecia que el calzado 
común son las chanclas o sandalias. Fuente propia 

 “Otro complemento importante del atuendo, y que hoy en día 
todavía es habitual encontrar en muchas comunidades indígenas, 
es el cactli. Este calzado era elaborado con suelas de cáñamo y 
cuero de venado, sin embargo, sólo la población dirigente tenía 
derecho a emplearlo, mientras la gente común o macehualli 
caminaba descalza. En el ámbito ritual, durante los funerales, era 
común depositar en el entierro, junto al difunto, unos cactli y otros 
enseres para atenuar el sufrimiento que conlleva el largo camino 
hacia el inframundo, región a donde los muertos deben dirigirse 
para presentarse ante Mictlantecuhtli, dios de la muerte.”

47
 

La faja utilizada por las mujeres de Ixhuatlancillo, no es como la de las mujeres de 

Tequila y Atlahuilco, ya que ellas elaboran sus propios cintos tejidos en telar de 

cintura. Las Ixhuatecas que rebasan los 50 años y que utilizan la llamada bayeta 

utilizan fajas de tela comercial llamada raso en colores llamativos su extensión es 

de cuatro metros ya que sirve para sostener bien la cintura. Como nos menciona la 

informante: 

Mi faja la combino con mi ropa mide cuatro metros hay una señora que 
las usa de cinco porque le enreda mejor y le da más seguridad y apoyo 
en la cintura (R. Flores. Comunicación personal  26 de julio de 2014) 

                                                           
47

 Stresser-Pean,  2012: 78 



 

 

 

Durante las entrevistas con mujeres mayores, las informantes expresan que las 

fajas representan a  la serpiente  que se enreda al cuerpo, interpretándose como la 

personificación de la faja. Haciendo una revisión en el contexto mesoamericano, la 

serpiente se asocia a la  gestación y parto; también  como un símbolo de la 

reproducción y la fecundidad. En las culturas precolombinas la serpiente se asocia 

con ―Cihuacóatl‖ que era la diosa mexica protectora de la gestación, su 

representación era ataviada de un refajo de algodón que era sostenido por un cinto 

de víboras. (Sosme, et.al.,:2)  

 

Fotografía 39: Cihuacoatl  tomado de Arqueología Mexicana.  
Textiles del México de ayer y hoy, 2007 :17 

 

Sin embargo no solo era Cihuacóatl, sino también otras diosas mesoamericanas 

que hacen alusión al tejido y al uso del prendas de la indumentaria tradicional 

actuales tal y como el enredo, demostrándonos que en casi todas las culturas 

mesoamericanas hay una o más deidades asociadas no solo al uso sino a la labor 

de tejer, entre ellas tenemos a  Xochiquetzal en la cultura Náhuatl, a  Ixchel con los 

mayas, Chicomecóatl, Tlazolteotl, Toci diosas náhuatl, son diosas protectoras de 

las mujeres que desarrollaban dicha actividad.(Sosme, op.cit.,5). Estas diosas antes 

de la conquista legitimaban la labor de las mujeres no solo del tejido, sino de otras 

actividades como las ligadas al hogar, a la sexualidad, al criar, parir y tejer; quizá 

las habitantes de Ixhuatlancillo ya no lo recuerden por que se ha perdido de la 

historia oral, sin embargo persisten prendas como el enredo y la faja. 

El peinado es otro de los elementos de la indumentaria ya que es la forma en la que 

las mujeres se adornan y le dan un toque a la vestimenta, en tiempos ancestrales  

en algunas culturas mesoamericanas como la Rarámuri se pensaba que el cabello 



 

 

era una extensión física de los pensamientos; que poseerlo largo era para hombres 

y mujeres que poseían sabiduría  dentro del grupo en el que se 

encontraban.(Sosme,2013: 54)  En Ixhuatlancillo las mujeres llevan el cabello largo, 

recogido en un chongo o cebolla, ahora lo más común son las colas de caballo, 

pues son rápidas y fáciles de hacer y  las mujeres mayores se trenzan el cabello 

partiéndose raya en medio de la cabeza.  

Algunas veces el cabello lo adornan con broches, pasadores o peinetas, es raro 

que una mujer utilice el cabello suelto, pues me decía Daysi Fuentes: el cabello 

suelto es para la casa, allí si se usa así… 

 
Fotografía 40: Baile durante una confirmación, vemos a las mujeres con  

el peinado cola de caballo, y sus accesorios. Fuente personal. 
 

 
2.1.5  TIPOS DE TEJIDO 

Los tejidos más antiguas se relacionan con grupos de cazadores o recolectores de 

que habitaron hace 6000 a 2000 años a. C, en el continente Africano. Estos grupos 

utilizaban fibras vegetales retorcidas y lana de camélidos, con los que tejían bolsas, 

esteras y faldones. El tejido se realizaba mediante el sistema de torzal, el cual 

posee una serie de hilos fijos de urdimbre, entrecruzados por hilos que los une, 

aunque sin el uso de telar. Después empezaron a desarrollarse los primeros 

instrumentos para el tejido, con huesos y algunos maderos cortados. 

Antes de la  llegada de los europeos al continente, los indígenas de América 

realizaban tejidos utilizando telares de dimensiones reducidas que a veces llevaban 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cam%C3%A9lidos


 

 

atados a su cintura. Las principales fibras usadas en América eran  lanas de vicuña 

y de alpaca, también fibras vegetales como lino y algodón. Los productos 

terminados a veces eran teñidos utilizando colorantes que extraían de plantas, 

frutos o de animales, también a veces se realizaban guardas y motivos decorativos 

utilizando hilos de diversos colores en el telar. 

El antropólogo Erick Chávez Santiago dice ―los tejidos son parte inherente de la 

población pues es fácil encontrar hombres y mujeres de pueblos originarios que 

visten y venden sus tejidos en mercados al público y a los turistas‖, (Chávez,  

2003:97) explica que las técnicas, los cortes son tan variados como los pueblos que 

componen esa nación. La identidad mexicana se teje en las historias que dan lugar 

a los hilos y los motivos de sus trajes. 

Desde una edad aproximada de 9 años, las mujeres o niñas de Ixhuatlancillo inician 

con el tejido del fondo, labor que es enseñada por las madres, tías o abuelas;  que 

de esta forma  han permanecido de generación en generación. Las mujeres ven 

que la importancia de seguir tejiendo fondo recae en  la raíz materna. Para algunas 

mujeres como  Claudia Jiménez dice: 

 Es importante y necesario seguir tejiendo ya que es parte de nuestra 
misma historia, en los tejidos, brocados/ diseños se ven plasmados 
nuestros pensamientos, sentires, tejer es una forma de vida es como 
vemos la vida de manera infinita. El tejido merece respeto ya que es 
todo un conocimiento que se pasa de generación en generación, 
además de los días que le dedicamos  hacia su elaboración la 
tejedora debe poseer manos agiles, paciencia y conocimientos, si no 
esos fondos no existirían (C. Jiménez Comunicación personal 21 de 
julio de 2014) 

 
Fotografía 41: Fondo largo con  rombos en la parte superior y  

rehiletes en la parte de abajo. Fuente personal. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Vicugna_vicugna
https://es.wikipedia.org/wiki/Alpaca
https://es.wikipedia.org/wiki/Lino
https://es.wikipedia.org/wiki/Algod%C3%B3n


 

 

La actividad del tejido  era exclusiva de las mujeres en el mundo 
prehispánico. Justo en el momento de dar a luz una niña, se 
llevaba a cabo un ritual  dedicado a la diosa Xochiquetzal  donde 
la partera pedía protección para la recién nacida otorgándole 
mayor habilidad en el uso y manejo del telar de cintura y el huso, a 
su vez de manera simbólica se le comunicaba  a la niña pequeña 
niña que debía obedecer los dones enviados por la diosa; con lo 
anterior se reafirmaba la predisposición a las labores propias del 
sexo femenino ; la ceremonia concluía al enterrar bajo el fogón el 
cordón umbilical de la niña, la placenta de la madre y los 
instrumentos necesarios para las artes textiles. Nadie podía ya 
separarla de este designio.
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Varias de las tejedoras y vendedoras de los también llamados ―adornos‖ 

manifiestan que  gracias a ellas  las mujeres pueden seguir vistiendo los fondos con 

figuras exclusivas y lienzos que  no puedes dejar de mirarlos; a la vez manifiestan 

tristeza ya que para muchas de ellas que ya son de edades avanzadas expresan  

haber perdido la visión ya que tejer el color blanco cansa la vista 

 
. 

 
Fotografía 42: Tejido del fondo, muestra realizada 

por la señora Juana García de la Cruz. Fuente personal 

 

Tenemos que la tira del ―adorno‖ se realiza de dos metros de largo y se ajusta a la 

tela de popelina blanca, que funciona como cuerpo para el fondo, todos los fondos 

son solamente blancos, el hilo que se usa es hilaza  o hilo omega, este es 

comprado por madejas  o en caja; aproximadamente se llevan en  tejer una tira 

como la de arriba 1 mes y medio  o hasta 3 meses, dedicándole todos los días 

regularmente una hora. En material se lleva de 12 a 15 madejas dependiendo de la 

elaboración, cabe mencionar que  ya se utiliza la tecnología para integrar el adorno 
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a la tela, usando la máquina de coser, pero algunas lo cosen a mano ya que no 

tienen gran acceso a las maquinas, o pagan para que alguien que la tenga las 

apoye le cosa y así no se rompa tan fácilmente 

 

Fotografía 43: Iniciando tejido de flores, Margarita Hilario. Fuente propio 

Para tejer se utiliza ganchillo, el número depende de la figura que vayan a realizar, 

lo más usual el número ocho,  se inicia  con un remate ya que si lo dejan asi podría 

deshacerse lo empezado. Los tipos de tejidos pueden ser zoomorfo (alacranes, 

ciervos, patos, perros gatos, palomas, delfines peces, mariposas),  antropómorfos 

(figuras humanas, hombre, mujer xinolah49 parejas de enamorados, niños, niñas, 

amigas); fitomorfos (flores, rosas, orquídeas, tulipanes, gladiolas, azucenas;  frutas 

como manzanas, plátanos, uvas, peras). Figuras como corazones, estrellas, grecas, 

soles,  ondas, abanicos. En el  siguiente subtema se hace una descripción del 

simbolismo de cada diseño. Margarita Hilario tejedora de adornos dice sobre ellos: 

Para los fondos hay  una variedad de tejidos, los que compras en la 
papelería, ´pero  un tejido también lo puedes  hacer nada mas 
inventar a través de una libreta cuadriculada, tu le vas dando la 
forma con la libreta y el lápiz y después con la madeja y  el gancho. 
Cuando sale un  tejido que me gusta le pregunto donde lo compran 
y lo consigo, porque si venden las muestras de los tejidos en las 
papelerías de Ixhuatlancillo. Te digo que hay varias figuras para el 
fondo, las he visto con las señoras que venden las muestras de los 
tejidos si las puedo conseguir en papelerías de aquí. Un fondo tejido 
tarda como un mes en terminarse pero puede poner tela encaje al 
fondo en lugar del tejido.(M.  Hilario Comunicación personal  1 de 
julio del 2014) 
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 Mujer que es fuereña que no pertenece, son mujeres bien vestidas. 



 

 

 

Tenemos el otro fondo que es comerciado, es decir, se compra el lienzo del  encaje 

guatemalteco y se le pone a la popelina blanca o a la tela de algodón en la parte 

inferior en vez de tejerlo. Solo que  este encaje debe ser recortado ya que no lo 

cosen tal y como esta, sino cortan los bordes a manera de que queden como 

puntas colgando en el fondo como lo observaremos en la siguiente fotografía. Este 

tipo de fondos es usado por las mujeres que no saben tejer, las que no tienen 

tiempo o en algunas ocasiones por gusto  ya que  se luce. 

 

 

Fotografía 44 Encaje Guatemalteco Vemos la fineza, la blancura y el diseño  
el cual sobresalen las puntas de dicho encaje. Fuente personal  

 

2.1.6 CATALOGACIÓN DE LOS DISTINTOS TEJIDOS DEL FONDO. 

Con la elaboración de la tira tejida del fondo, las mujeres  plasman su visión del 

mundo: la flora, la fauna y el cielo aparecen representados en elementos 

iconográficos  que se asocian con cuestiones de la feminidad. En cada tejido  las 

personas pueden apreciar la reproducción del entorno, así como la interpretación 

que cada tejedora hace de la realidad en la que coexiste: guajolotes, estrellas, 

flores, alacranes, patitos, el sol, parejas de enamorados y manzanas;  emergiendo 

en las fibras de hilo omega (que aunque es un material comercial) no deja de tener 

la importancia y significado que las tejedoras le imprimen. Muchas veces este 

significado se relaciona con la cosmovisión mesoamericana y con el contexto que 

les rodea a los pueblos indígenas nahuas. 



 

 

 

Fotografía 46 : Fondo con diseño Zoomorfo, los alacranes. Fuente propia 

Un elemento muy importante es la forma en  que las mujeres realizan  la tira del 

fondo: pueden ser diseños que la tejedora le imprime ya sea con figuras referentes 

a la flora (rosas, margaritas) o a elementos propios de la fauna (alacranes, conejos, 

palomas, patos) o simplemente  figuras como estrellas, corazones, caracoles, 

círculos, grecas. 

 

Fotografía 46: Fondo con diseño de flores (rosas) y en la parte final flequillo. Fuente propia 

Los tejidos permiten que se observen imágenes percibidas  del entorno natural y del 

imaginario. Con los puntos se crean líneas, superficies y volúmenes  para construir 

una imagen, en suma se integran conjuntos homogéneos en donde la coherencia al 

ser tejidos codifica la información. 



 

 

 
Fotografía 47: Fondo tejido con diseño flor de Noche Buena, 

 rematado en onditas  con flequillo. Fuente propia. 
 

Las entrevistas y unas charlas informales durante la práctica de campo en Junio 

2014, platique con las mujeres para saber si se podría hacer un rastreo y una 

catalogación sobre las puntadas que hay en el municipio, les decía que se podía 

hacer un catálogo de muestras como  el que existe en la papelería, pero más 

organizado en donde muchas pongan sus  diseños que son productos de la 

creatividad de las tejedoras.  

Algunas opinaron que sería muy enriquecedor tener un libro en donde estuvieran 

dichos diseños o puntadas. Me di a la tarea de fotografiar algunos fondos que son 

los que se encuentran en este trabajo, pero también busque en las diferentes 

papelerías los diseños que los tenían en fotocopias, en total recopile 128 diseños 

distintos los cuales  al finalizar dicha tesis entregare al ayuntamiento municipal para 

que las mujeres puedan ir a solicitarlo y obtener los diseños que más les gusten. 

Fue un trabajo arduo ya que en las papelerías me veían con desconfianza, ¿para 

qué quiere las copias?, me preguntaban los dueños, conforme paso el tiempo les 

iba explicando mi objetivo y solo así logre que me las proporcionaran en el mes de 

enero del 2015 ya que durante un tiempo  tarde en obtenerlas. 

Aquí hay una muestra de la recopilación de la cual hare entrega, de esta manera 

los venden en las papelerías, son fotocopias de los fondos, me dice el encargado 

que las señoras llevan su trozo de adorno y les piden un copia, al realizarlo siempre 

sacan dos una para muestra de la papelería  



 

 

.                      

Fotografía 48: Diseños de la papelería. Fuente propia 

Por su parte una minoría de mujeres manifestó no estar de acuerdo ya que para 

ellas sus diseños son únicos, y son celosas de su trabajo, están negadas  a la 

posibilidad de la idea de compartirlos con otras mujeres pues implicaría no tener la 

exclusividad de la pieza. Aquí podemos notar  la articulación de identidad individual 

y pertenencia demostrado en que la identidad es cultura interiorizada en forma 

específica, distintiva y contrastiva por los actores sociales en relación con los otros 

sujetos, hay que tener en mente que la identidad es un proceso histórico- social 

subjetivo que se ha concretado como un tipo de realidad, quiere decir que ha sido 

objetivado y puesto en práctica cotidianamente (Barth, 1969: 28) Dando una 

interpretación de este autor se considera que en la experiencia cotidiana se 

construye la realidad social de las mujeres ixhuatecas, a través de las interacciones 

del endogrupo, ellas saben que los diseños y la vestimenta que ellas usan es única 

en el exterior, pero que dentro de Ixhuatlancillo, quieren diferenciarse de las demás 

teniendo una característica diversa. 

 Las mujeres que poseen amigas y que tienen tiempo por las tardes se reúnen para 

tejer en casa de alguna, se trasmiten e intercambian distintas puntadas/diseños. 

Con ello se da una cualidad que distingue  a una red de mujeres de entre otras. El 

capital social, que según Bourdieu (1979), dice está determinado por redes 

(conexiones) que un individuo es capaz de tejer con efectividad, es una serie de 

relaciones que incrementa que un individuo específico consiga un objetivo. Las 

relaciones sociales que las mujeres de este municipio puedan lograr dentro de su 



 

 

grupo y les ayude a obtener algún fin utilitario o de poder (las mejores telas, los 

diseños en tejido más  recientes y creativos, así como las mayordomías más 

principales, o el acaparamiento de buena mercancía para vender en las distintas 

temporadas que salen fuera del municipio 

Las puntadas de los fondos son diferentes y pienso que  se pueden 

juntar y hacer un libro, en donde estén todas las puntadas de los 

fondos y hacer  un muestrario para que se vea bonito, tipos de tejido 

como mas de 100 tejidos diferentes, diferentes dibujos,  diferentes 

imágenes y diferentes tamaños, mis fondos  tejidos son de abanicos, 

de fresas, de  patito…(V. Flores comunicación personal 4 de julio del 

2014) 

 

No todas las mujeres saben tejer, pero por lo regular hay alguna en la familia, 

escuela, calle, colonia que si lo  saber hacer y a ellas recurren las señoras que no 

pueden ya por la edad o por las ocupaciones hacerlo, solo les llevan la muestra de 

lo que quieren, u observan los fondos que ya han hecho y lo piden, y así esperan el 

tiempo acordado para poder recibirlo. Algunas pagan por adelantado, otras llevan 

los hilos para ahorrarse un poco y que no les salga tan caro. 

 

 

Fotografía 49: Perritos y  camelias. Fuente  propia. 

2.1.7 SIMBOLISMO 

Para conocer el simbolismo de los tejidos, no debemos dejar de lado a las 

tejedoras,  recordemos que ellas se autorepresentan cotidianamente evocando al 

mundo circundante. Creo que en la iconografía textil no sólo se coloca a la  tejedora 

en un punto medio con el mundo, también se manifiesta lo que está,  lo que se fue, 

lo que sucede. La gente de Orizaba tiene mucha especulación sobre lo que significa 



 

 

el largo del fondo, ya que algunos opinan que entre más largo es porque es soltera, 

o quizá la edad, otros hablan sobre el número de tablones del vestido que entre 

más tenga mayor posibilidad económica tiene y que es casada. En fin hay muchas 

conclusiones que la gente de la ciudad se plantea con respecto a la indumentaria 

típica de Ixhuatlancillo. En el tejido de los fondos hay símbolos geométricos, 

orgánicos, antropomorfos y zoomorfos: 

 

"Las representaciones de flores de la plástica manejada por las 
sociedades indígenas de México tienen una amplia tradición, que 
se remonta a los inicios de la vida aldeana. La flor aparece 
modelada, esculpida y pintada en diferentes contextos, que dan 
cuenta la amplia carga simbólica  generada en torno a sus 
variadas formas y colores, así como el momento en que dicha flor 
ocupa en el ciclo de la vida de las plantas. Al ser la floración el 
momento culminante del ciclo agrícola la relación con la plenitud,  
y el máximo desarrollo alcanzado, este motivo fue aplicado en el 
sentido metafórico por el indígena mesoamericano, para significar 
el máximo nivel logrado por aquellos individuos que destacaban 
social y artísticamente"

50
 

 

La Semiología, da una mejor perspectiva de la vida textil, debido a la enorme 

cantidad de lenguajes visuales contenidos, cargados de iconografía tradicional y 

contemporánea: el uso de determinados colores, y la construcción  de la identidad a 

través de la indumentaria tradicional, los reflejos de la memoria colectiva en los 

procesos de construcción del fondo; fueron fundamentales para decidir que la mejor 

manera de acercarme a este fenómeno tenía que ser en  función de la ciencia de 

los lenguajes. Esto tomando en cuenta que la semiología comprende los lenguajes 

visuales como una forma de desarrollo de la cultura  material de una sociedad. 

 

Uno de los investigadores que ha sobresalido es Yuri Lotman, como lo cita Ronald 

Barthes en su obra sobre la moda,  explicando que el vestido, moda,  signo y  

comunicación están articulados; y nos hace detenernos a establecer relaciones de 

lo previsible y lo imprevisible. La vestimenta es una forma de comunicación y 

expresión, susceptible a ser analizado con ciencias como la semiología, ya que es 

una forma de comunicación (Barthes,1967: 6) que otro investigador (Squiacciarino, 
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1990: 9)diría que se manifiesta como una extensión del yo. De alguna manera la 

moda ha estado y continúa estando vinculada a la posición social. 

Etnohistoria e Historiografía, para conocer algo del simbolismo de las prendas se  

propone la revisión de datos documentales, evidencias físicas, comparación de 

iconografía textil con arqueología, lograr información. La Historia del Arte, es otra 

ciencia que podría ayudar a este análisis pues resalta el análisis de elementos 

formales y visuales con elementos estéticos y subjetivos a fin de tomar 

comparativamente los elementos iconográficos para analizar estilos, influencias y 

evolución, buscando también elementos dinámicos en la evolución de la 

indumentaria. 

 

En las representaciones de una gran variedad de fondos encontramos especies 

animales como perros, gatos, caballos, conejos, armadillos, guajolotes, pavorreales, 

palomas, mapache, zorrillos, entre los más comunes. Tratando de buscar una 

interpretación, una de mis hipótesis es que se empleaban como modelo e 

inspiración para las tejedoras  ya que sus atributos tienden a no ser una descripción 

del mismo sino una representación de significados de orden cultural y social en 

donde se seleccionan rasgos que de manera directa repercuten en su composición. 

Sin embargo, para entender la manera en la que fueron representadas se debe 

tener en cuenta el hecho de que los habitantes indígenas no observaban a la 

naturaleza como lo hace el hombre de las ciudades, ya que ellos tienen una 

relación de arraigo con la tierra y el mundo natural con una manera concreta y llena 

de significado en la relaciones hombre-naturaleza. 

 

En la cosmovisión mesoamericana los animales jugaban un papel en relación a lo 

divino y lo sobrenatural, como consta en las mitologías (González, 2001:65). Creo 

que al ser tan significativos, se plasmaron en diversos lugares como pinturas, 

códices, e indumentarias. Su imagen en los textiles derivaba por parte de las 

mujeres principalmente de la observación. López-Austin (1998:76), respecto al 

conocimiento prehispánico de la naturaleza, señala que ―siempre será la prejuiciada 

concepción del observador la que descubra las costumbres de los animales, y será 

la informal etología la que guíe la inspiración de los hombres cuando piensen en la 

naturaleza y origen de las leyes del mundo‖, remarcando la estrecha relación de los 

pobladores con ésta, siendo observadores y participantes de ella, asimilando las 



 

 

actitudes y características fenotípicas de las especies vivientes dentro de su 

cosmovisión. 

 

Muchos de estos animales poseían atributos y relación con la agricultura, 

ganadería, la casa y el espacio doméstico. Como los perros que son representados 

en algunos fondos, quizá el rasgo más valorado por los habitantes indígenas sea su 

lealtad, que se ha trasmitido a lo largo del tiempo y se sigue plasmado en los 

tejidos. En la visión mesoamericana se desarrolló la creencia de que con la ayuda 

de estos se podían afrentar los obstáculos encontrados en el viaje a través del 

inframundo, por lo que se les quemaba junto a sus difuntos dueños para que 

acompañaran a éstos (Sahagún, 1982:117). 

 

Otro animal representado es el mapache cuyo nombre en náhuatl mapachtli, quiere  

decir, el que coloca toda su mano sobre la tierra (Seler, 1909). Considerándose con 

manos y pies de  humano, como saber si la figura que vemos en los tejidos es un 

mapache, la mujer que lo usa o la artesana te lo describen. Otra representación 

zoomorfa es la del conejo, estos se asociaban a la luna y a los dioses del pulque. 

(Carral, 2015:122) También se les relacionaba con la fertilidad gracias a que tienen 

camadas numerosas y se reproducen varias veces al año, aparte es un animal que 

en Ixhuatlancillo lo han ocupado para la comercialización de su carne, existiendo 

algunas pequeñas granjas familiares donde no solo lo crían y lo comercializan como 

alimento, sino que también comercializan sus pieles. 

 

En la práctica de campo, se trabajo para obtener dicha información a través de las 

entrevistas y pláticas informales dándonos como resultado que las mujeres no 

conciben un simbolismo detrás de ninguno de los elementos  que componen la 

blusa, la bayeta, el vestido o incluso el fondo. Simplemente lo utilizan por que otras 

lo usan, porque ese color o esa figura les gustan, debido a que se los regalaron, o 

se lo ponen porque su mamá se los escogió. Pero no representa nada el largo, los 

tablones, las flores, nada, la mayoría da explicación que es el gusto. Veamos tal 

opinión de Carmen Hernández 

Las flores de mi blusa no significa nada solo es un adorno, el 
bordado de mi  fondo es una flor de  noche buena  no representa 
nada.   También nada representa el largo del fondo va en gustos, 
no representa si soy casada o soltera. A mi me gusta largo para 



 

 

que se vea la figura y se luzca mas, Pero la gente   de la cuidad 
imagina otras cosas, no hay nada…escoger el color del vestido no 
tiene significado  es dependiendo de la gente también… A  como 
se ubique con lo del color o es simple gusto.(C.  Hernández. 
Comunicación personal 28 de julio de 2014)  

A veces como personas observadoras pensamos o imaginamos que hay algo 

detrás y presuponemos varias cosas, sin embargo la vestimenta tiene como 

fenómeno la comunicación del propio cuerpo y la extensión de la subjetividad  que 

cada individuo le da a las prendas. El vestir, funciona como un sistema  de reglas  

que permiten al individuo asumir un significado social codificado en el tiempo y en la 

vestimenta. Las mujeres en Ixhuatlancillo se han resignificado a través de las 

prendas en las cuales de manera inconsciente definen un sistema de signos que 

comunican su identidad englobando la producción y el consumo por los miembros 

de su mismo grupo social. 

Pocas son las informantes que le atribuyen algún valor o sentido, a los diseños o 

elementos de su vestuario femenino por ejemplo Laura Rebolledo que dice: 

Imagino que las  flores que traigo en la blusa representan las 
rosas de la virgen María, de la virgen de Guadalupe a mi me 
representa eso. el  fondo tiene un  bordado de rosa ese si  me lo 
puse así nada mas no sé, si signifique algo.( L. Rebolledo 
Comunicación personal 12 de Julio de 2014) 

 

Insectos como el alacrán, mariposas y grillos (saltamontes) son insertos en los 

tejidos, el alacrán por ejemplo platicando con una mujer mayor, expresaba que hay 

hombres que los comen tostados para  que les transmitan su fuerza (veneno) por si 

los pica otro animal ponzoñoso no mueran debido a la picadura. Los saltamontes 

también son alimento en ciertas épocas son tostados, solo lo hacen los mayores 

pues los jóvenes ya no piensan en ellos,  ya se asquean. 

La amplia relación de los indígenas con la naturaleza, se plasmada dentro de la 

indumentaria donde se encuentra la descripción del mundo y de la vida. En algunos 

otros diseños de los tejidos se muestran representaciones de los cuerpos celestes, 

soles, lunas, estrellas que son  elementos vitales para la vida tal como el aire, el 

agua, el fuego, la tierra.  Con las representaciones de flores y plantas se pueden 

significar por ejemplo, las flores de cuatro pétalos que  podemos relacionarlas con  



 

 

los puntos cardinales. Figuras geométricas o grecas son interpretadas por algunos 

autores como   

 

2.1.8 COLOR 

El establecimiento de la etapa Colonial  trajo consigo una cultura de resistencia; 

donde los pueblos reconstruyeron sus identidades por medio del color y el diseño 

de los textiles. La mejor manera de resistir era preservar y transmitir la experiencia 

de la cultura, la lengua y la identidad misma. 

 

Las habitantes de Ixhuatlancillo, explican que  existen colores que dan la elegancia 

y que avivan, se requiere que un color ―muerto‖ que complemente un color ―vivo‖. 

De esta manera las mujeres mayores que utilizan la bayeta (lienzo de tela de tergal 

en color azul marino o negro), requieren de una faja y una blusa con motivos vivos 

―rojo, azul rey, amarillo, naranja o rosa mexicano‖ para estar en armonía y que no 

pasen desapercibidos ante la mirada occidental.  

 

Los encajes, la blusa y fondo fueron resignificados en el contexto indígena en 

cuestión del color, ya que lo blanco fue introducido por los españoles; su uso 

marcado en las vestimentas demostraba el significado occidental y cristiano de 

pureza, inocencia y limpieza espiritual, aunque resignificándolo como pureza del ser 

indígena, aludiendo a una persona libre de corrupción. 

 
Desde otra visión tenemos la interpretación sobre el color que realiza la antropóloga 

Marta Turok, especialista en la significación del color e iconografía en los textiles 

mexicanos. Ella propone una serie de puntos en el análisis del color tomando como 

eje tres  principios básicos de referencia y análisis: la relación entre forma, diseño y 

color. (Turok 1988:121) Se ayuda de varias disciplinas para poder tener una 

interpretación más asertiva y multidisciplinaria 

 

En algunas vestimentas indígenas como en las amuzgas, tecas, totonacas y 

nahuas, vemos reflejada  la fuerza del color rojo. Este  desde épocas muy antiguas 

en el mundo maya y en el mexica, se relacionaba con la sangre de los sacrificios 

humanos, los baños de sangre a sus deidades, sus mitos fundacionales y 



 

 

finalmente con su iconografía. Investigadores como Turok creen que el origen de 

este color está presente en diversos elementos naturales que hoy en día persisten 

como en las tierras rojas, las plantas como el achiote, la grana cochinilla del nopal, 

el encino colorado, hasta frutos como el capulín, entre otros.  

 

Partiendo de la psicología del color, en la cosmovisión occidental, el blanco, al estar 

vinculado con la luz y con aquello que es brillante;  históricamente ha estado 

asociado con lo inmaculado, con lo que es puro. De esta manera, en la tradición 

occidental relacionada con el culto religioso, se nota en las mujeres puras que  

contraen nupcias vestidas de blanco. Las vestiduras de los niños en rituales como 

bautizos son blancas al igual que las representaciones de las de la virgen María o 

de Jesús resucitado. 

 

El manejo del color  es un elemento a tomar en cuenta ya que es utilizado en sus 

diversas tonalidades: ya sean las naturales como el blanco, o de colores 

procesados como el rosa, negro, azul cielo, anaranjado, morado, oro y plata, que en 

algunos de ellos se realiza una evocación a la naturaleza (Larios León, 1995:22) 

También de la misma manera las blusas incluyen encajes, listones y un sin fín de 

texturas y colores que se dan en armonía.  

 

Fotografía 50: Vemos en esta imagen  la variedad de colores en la vestimenta femenina y la riqueza 
en las telas. Fuente personal 

De todas formas, sería erróneo y excluyente considerar la predilección o 

prospección hacia un color, que se manifiesta en la indumentaria, como elemento 

suficiente para sacar determinadas conclusiones en relación con las motivaciones 



 

 

psicológicas o el carácter de una persona (Turok, 2003: 35). La autora menciona 

que en la elección del color son mucho más determinantes otros factores externos 

como los gustos personales algunas veces impuestos por los medios de 

comunicación, modas,  estaciones, migración; algunas  prescripciones sociales en 

relación con los momentos de fiesta o de luto (como el blanco y el negro 

respectivamente) particularmente concepciones morales o religiosas, eventuales o 

referencias mágicas. 

 

Los colores son divididos en dos: cálidos y fríos,  según algunas mujeres de 

Ixhuatlancillo, hay colores que llenan de vida ―que avivan‖ y otros que ―apagan ― por 

ejemplo el color de la bayeta y los colores obscuros. Las ixhuatecas piensan  que 

un color que apaga o muerto como es el caso de la bayeta requiere de un color vivo 

que ilumine a la persona que lo porta. Este es el caso de las blusas con adornos de 

flores o la faja para sostener la bayeta debe usarse en colores luminosos. Por otro 

lado tenemos el uso de los vestidos en colores chillantes o muy brillosos como es el 

rosa mexicano, el fucsia, el azul rey  metálico, estos son usados por las mujeres ya 

que manifiestan que entre más colorido es más elegante. Lo veremos en la 

siguiente respuesta dada por la señora Carmen Hernández. 

 
El color del vestido se combina ese mandamos a hacer. Los colores 
de vestidos más usados son  rosados, azules, amarillos y cafés, las 
mujeres prefieren los  colores brillosos pues contrastan con el 
blanco del fondo y se luce más la figura, también se escoge lo más 
brillante ya que eso nos hace ver elegantes. El color no representa 
nada el  vestido es gusto también con las  decoraciones de la blusa 
checando a ver  cuál de los colores le convienen. (C. Hernández. 
Comunicación personal 28 de julio de 2014 

 

Las informantes manifiestan que es importante combinar el color de la blusa (los 

adornos) ya que la blusa siempre es blanca y el vestido o la bayeta siempre ha sido 

de esta manera, ya que tienen que contrastar. La combinación, queda a criterio 

personal, ya que mediante la observación me percaté que  hay mujeres que utilizan 

el mismo color del vestido y el mismo color en la blusa, etc. 

Creo a mi opinión particular que las mujeres se dejan llevar por una moda creada 

por ellas, en donde la colorimetría y los parámetros son impuestos por el grupo 

local y de alguna manera obedecidos por las integrantes de este grupo. Las reglas 



 

 

del color no se han trasgredido, en el caso de los fondos son exclusivamente 

blancos, ya que dicen algunas mujeres;  que es porque allí se nota la limpieza y el 

aseo personal, también que se refleja la pureza aunque se usa sin distinción si es 

una niña o una anciana. 

Durante las entrevistas le pregunte a varias mujeres habían visto a alguien decidido 

a innovar o a utilizar un elemento diferente en la indumentaria tradicional y ellas 

manifestaban que no, que al traje se le daba una especie de respeto y que no se 

modificaba ni el color ni las formas. 

En el municipio ocurre un fenómeno diverso al de la vestimenta indígena tradicional 

de otros municipios nahuas del estado ya que las telas son sintéticas, las venden 

de fabrica, no son telas de algodón, ni de lana; las prendas no son teñidas de 

manera tradicional con tintes vegetales. Pero de alguna forma el colorido que se 

utiliza es muy similar a los colores provenientes de plantas tintóreas, colores como 

el rojo proveniente del añil y de la grana cochinilla. 

 

El color de algunas aplicaciones de las blusas como las lentejuelas, lentejuelón y 

adornos en cintas de color plata; o en los fondos que incluyen chaquira en los 

acabados; hacen reminiscencia a los adornos en metales como el oro, la plata, 

piedras preciosas como el jade, ámbar, jadeíta, pirita usados en la antigüedad por 

los pueblos prehispánicos. Las mujeres piensan que ante más brillo y más 

recargado el color se ve elegante, el gusto por el adorno en el mundo prehispánico 

se refleja en las aplicaciones y los ornamentos que se incorporaban a las telas. 

Durante el dominio de los aztecas, las telas ya tejidas se adornaban con diferentes 

técnicas, como la de pintarlas a mano con grecas, flores o representaciones de las 

deidades. Para ornamentar sus ropajes, los indígenas fabricaban también telas con 

plumas, conchas, caracoles y pedrería de distintos colores y tamaños. (Hernández, 

2012:6) 

 

2.1.9    COSTOS Y TIEMPO DE MANUFACTURA 

En la manufactura las mujeres que tejen y que realizan la indumentaria en los 

distintos talleres del municipio sienten ese reconocimiento público a partir de su 

trabajo creativo, tanto al interior como al exterior de sus comunidades; asi como la  



 

 

seguridad en sí mismas y en sus capacidades como costureras y tejedoras. Para la 

confección de los fondos las mujeres deben organizar su tiempo ya que tienen 

diversas fases para terminarlo, por ejemplo deben organizar las tareas, para 

alimentar a su familia, atender sus labores de comerciantes, pastorear las vacas o 

sus animales, alimentar pollos, lechones y conejos, cuidar las plantas, lavar la ropa, 

ir a la iglesia y asistir a las platicas de ―PROSPERA‖  y asear la casa. 

 

Las mujeres que trabajan en los talleres realizan de manera diestra e integral la 

confección de las prendas. Ellas son las mismas que obtienen sus materiales, ya 

sea yendo a la ciudad de Orizaba, o incluso algunas que viajan como comerciantes 

viajan hasta Guatemala traen rollos de tela vistosa y con colores novedosos. Estas 

telas traídas del extranjero son las más caras y por esas telas las mujeres enfatizan 

su trabajo como comerciantes para poder adquirirlas.  

Los hilos omega del fondo son adquiridos por caja debido a que un fondo se lleva 

de una a dos cajas de 20 rollos  (esto depende de lo ancho y largo del fondo) para 

estos son un costo por caja de aproximadamente $180.00, sin embargo  al venderlo 

terminado por muy económico las mujeres le aumentan entre $150 y $200 pesos 

por su trabajo; ofertándolo ahora terminado ya con popelina y todo en $450 mínimo. 

El fondo confeccionado con encaje guatemalteco, presenta la ventaja que solo hay 

que coserlo a la tela, pero no sin antes recortarlo para que quede en forma de 

picos, este tipo de fondo sale en un costo de $280 a $350 dependiendo de lo fino, 

grueso o el diseño que tenga el encaje para el uso de adorno. Margarita Hilario 

dice:  

Para tejer un fondo tardo de 1 mes a un mes y medio;  me llevo  
de 10 madejas a 20 aproximadamente una o dos cajas;  a si lo 
hago de ancho de 50 cm serian doce piezas en precio seria como 
250 a $300  pesos solo del tejido  lo mas costoso es lo del tejido 
pues un fondo así ya hecho 500 pesos  tejido, el de encaje pues  
es más barato. Creo que el fondo si es tejido sale muy caro pero 
también se ven preciosos. (M. Hilario Comunicación personal 1 de 
julio de 2014) 

 

En las blusas es muy común comprarlas hechas en las tiendas de abarrotes o los 

llamados almacenes del municipio, también en la tienda ―Típico Indígena‖. Allí las 

mujeres escogen la que más les guste, la descuelgan de donde están exhibidas y 



 

 

se las prueban, ya que las costureras las hacen en diferentes tamaños, nunca 

toman medidas solo se restringen a manufacturar y el cliente es el que se encarga 

de buscar lo que quiere usar. 

La señora Amanda que fue mi última informante durante una visita ocasional  en el 

municipio, es dueña de un taller, a ella le paga el señor Maximino para que le 

confeccione vestidos, blusas y fondos que el vende en su comercio. Ella 

confecciona a gran escala con ayuda de otras mujeres, sin embargo cuando le 

trabaja a Don Maximino es mucho menor la ganancia ya que como el le da las telas 

y encajes ella solo pone la mano de obra. 

Para su confección aunque se emplean materiales sintéticos, no pierden 

importancia como parte de la identidad de este municipio veracruzano. Las prendas 

son concebidas por las mujeres que trabajan en el taller, así como su creatividad a 

la hora de tejer los fondos es indispensable, ya que como les decía anteriormente 

para el fondo pueden crearse distintas figuras en una libreta de cuadro chico y 

luego pasarla en el tejido. 

Para realizar los vestidos, se utilizan los cortes de 4 metros de diferentes telas: el 

llamado: ‖bacsatic‖ es tela durable  se obtiene en $200.00, el corte de tela de Shifon 

$350 a $500 y hay una tela más cara llamada guipiur sale en $900 a $3000 pesos 

dependiendo la calidad, color y diseño.  Los costos como leemos,  son caros,  sin 

embargo muchas familias en donde hay varias mujeres hacen  la compra por rollo, 

ya que sale económico y entre varias juntan el dinero para traerlo y surtirse. La 

doctora  Arroyo Plata de la clínica Hospital Oportunidades da su testimonio sobre 

los vestidos: 

Sobre los vestidos, las  mujeres aquí tienen una constitución robusta 
entonces necesitan más tela por los pliegues que se realizan entonces 
me decían que un vestido sale en 2000 o 3000  pesos entonces sale 
mas caro que la ropa que utilizamos . La ropa es  muy bonita y buena 
yo en una ocasión me  quise vestir asi como ellas pero la verdad sale 
caro y la costumbre que uno no tiene al utilizarlo, sin embargo el  
vestido si es precioso. si son muy caras las piezas de la vestimenta un 
vestido el más caro le sale en  2000 o 1500y los económicos por 
ejemplo un traje sencillo esde 500 lo más caro son los vestidos, el 
fondo no tanto (E. Arroyo . Comunicación personal 20 de julio de 2014) 

La bayeta es el lienzo de tela de 4 o 5 metros que las mujeres utilizan  que es de 

casimir español, tiene un precio de $450.00 en las tiendas de Orizaba, en una 



 

 

tienda que hay en Ixhuatlancillo dan este casimir o tergal en $550.00 o $500.00 

después de mucho regateo, al cual también ellas recurren para adquirir su tela. 

Fabiola Rojas explica los costos de la bayeta: 

Una bayeta más o menos sale como en $400 .00 ahorita alla con la 
señora Maurilia se pueden encontrar bayetas económicas. (F. Rojas 
Comunicación personal 10 de julio de 2014) 

 

Otros elementos de la indumentaria femenina como los collares, aretes, broches 

para el cabello se pueden comprar en Orizaba, o en las ciudades en las que ellas 

comercian, en Ixhuatlancillo no hay gran variedad. Los precios son desde $20.00 

pesos hasta $300.00 dependiendo el gusto de cada mujer. 

Las sandalias que utilizan para vestirse del diario pueden tener costos desde 

$70.00 hasta $200.00. Ocasiones especiales utilizan zapatillas, o huarachitos  con 

tacón que compran en la ciudad de Orizaba, cuyo precio es de $250 a $500.00 

comprados en zapaterías como la ―Eva‖, el ―Rey del Ahorro‖ y ―Luzzor‖.  El rebozo 

es adquirido en el Mercado Melchor Ocampo y en Cerritos, asi como en Puebla o 

la Ciudad de México, costando alrededor de $700 a $1600 pesos dependiendo el 

tipo de hilo, los acabados y el diseño que por lo general lo usan en colores negro, 

azul marino y gris. 

 

2.2 . TRADICIONAL  

El concepto de tradicional se ha utilizado en el tiempo para referirse a todo aquello 

que tiene que ver con las tradiciones de una sociedad, estas  se  transmiten de 

generación en generación como parte del legado de los ancestros e incluyen 

valores, costumbres, formas de pensamiento, creencias y prácticas. (Bonfil, 1991: 

50) Lo tradicional busca mantener lo existente o recuperar todo aquello que fue 

perdido en el tiempo ante el avance de la modernidad y la globalización. 

Lo tradicional se ha resignificado en Ixhuatlancillo, en lo que respecta a la 

vestimenta indígena tradicional se está adecuando a los patrones de lo que ellas 

consideran cotidiano, de formas de participación ideológica e incluso de nuevos 

tipos de comportamiento que aparecen en un grupo y que marcan su evolución.  En 



 

 

ocasiones, la difusión de ciertas innovaciones técnicas presenta a menudo el 

carácter de moda, piénsese en la aparición de fibras sintéticas, en la década de los 

años sesenta y su revolución dentro de la industria textil. 

No obstante, las tradiciones también se ven influenciadas por los cambios en las 

sociedades,  de acuerdo con Rajchenberg (1996), éstas no solo son una repetición 

del pasado en el presente, sino que reconstruyen y actualizan el pasado de acuerdo 

al nuevo presente, forjando en cada etapa una nueva identidad de acuerdo a las 

circunstancias que se presentan. 

 

Concebimos lo tradicional como diferentes tipos de costumbres, manifestaciones  y  

creencias que caracterizan de manera específica a cada grupo social y que 

funcionan para diferenciarlos de los demás. Los elementos que son relevantes de 

una sociedad son los sistemas de leyes, la gastronomía, la indumentaria, las 

expresiones culturales, la religión, la historia, el idioma y las ideologías. El cambio 

en las sociedades implica mezcla, coexistencia de antiguos y nuevos elementos, 

donde las tradiciones representan la base de la recombinación y de las nuevas 

formas en que se desarrollan dichas sociedades. Por lo tanto, el cambio es un 

factor presente en todas las sociedades, modificando o desapareciendo ciertos 

elementos innecesarios para el entorno presente; o bien integrando las nuevos 

características que tienen relación con lo que la sociedad requiere, mezclando 

partes del pasado con los emergentes de la modernidad. 

 

 Las representaciones de la tradición son diferentes en cada sociedad  y dan como 

resultado maneras diferentes de entender el mundo que nos rodea; estos 

elementos son los que deben enfrentar el avance de situaciones que pueden 

hacerlos desaparecer. Hay que tomar en cuenta que lo tradicional puede volverse 

impuesto y cerrado, ya que no permite que otros compuestos permeen la cultura y 

las formas de vida de los grupos.  

Por su carácter histórico, la indumentaria indígena femenina está asociada a la 

tradición. Por lo común, la noción se opone a las connotaciones que se asocian a la 

modernidad. Según señala  Jiménez García (2009) 

 



 

 

Siguiendo estos razonamientos, los indígenas viven en esta 
especie de limbo que forzosamente choca contra el concepto de 
modernidad, es por eso que varios análisis sobre la adaptación de 
los indígenas a la modernidad giran sobre etnocidios, prácticas de 

asimilación e invisibilidad
51

 

 

Los grupos sociales reproducen tradiciones, apoyándose de otros elementos como 

la religión, en donde la memoria colectiva se adapta a los procesos de cambio 

social y permanece en el grupo por más tiempo. Si bien es cierto que lo único 

constante es el mudanza, también es evidente que al mantener ciertos recuerdos 

en la memoria colectiva, las partes de un pasado trasciendan de  manera diferente 

y con ciertas modificaciones para poder adaptarse a las condiciones del presente.   

Juana García de la Cruz nos expresa porque su vestimenta es tradicional. 

 

….¿Por la tradición no? Es que tenemos… ahorita  utilizarlo, 
bueno a mi si me gusta utilizarlo porque es necesario… porque 
desde que era niña me lo pusieron,  pero si me gusta vestirme a 
sí, pues ya me alle mas con el vestido. También lo tradicional es el 
festejo del dos de noviembre y día de muertos. Lo tradicional es 
vestir como las mayores, ellas se consideran así.(J. García 
Comunicación personal 15 de julio 2014) 

 

La tradición  es vista por algunos autores como opuesta al cambio, ya que ven a la  

modernidad como un peligro para la integridad cultural y social persistente. Sin 

embargo  ven como salvación  a la religión, las normas de jerarquía social,  modos 

de pensamiento y estructuras políticas pues son aquellas que pueden preservar 

los valores tradicionales; ya que no aceptan el avance de otros elementos 

diferentes y buscan siempre mantener el orden del momento. Cuando el avance 

de la modernidad no pueda frenarse, las instituciones tradicionales  o los 

habitantes del mismo núcleo buscarán recuperar aquel pasado y aquellas 

manifestaciones que ya no están. La señora Virgen Flores habla de otros 

elementos que son tradicionales en el municipio: 

Lo tradicional es que se usa desde hace mucho, es una tradición 
de los antepasados el  vestido el  vestido y usar bayeta es la 
costumbre. El traje tradicional son cuatro piezas blusa, fondo 
vestido y rebozo o suéter todas las piezas son indispensables, 
así nos mostramos que somos indígenas. Aunque también 
tenemos que ver así otras cosas como fiestas y comida como el 
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 Jiménez,  2009:17 



 

 

mole, las fiestas igual  porque hay cada año en noviembre (V. 
Flores Comunicación personal 4 de julio 2014) 

 

Como vemos algunas informantes identifican lo tradicional en todo aquello que les 

rodea pero centrándolo en su vestimenta como un elemento importante de lo que 

es tradicional. Ellas opinan que hay que preservarlo, rescatarlo y seguir con su uso 

pues identifican que por haber sido usado y practicado por los ancianos, es digno 

de valorarse. 

 

2.3 DIFERENCIAS EN INDUMENTARIA Y ACTITUDES HACIA ELLA 

 

Durante las entrevistas 16 de ellas manifiestan que prefieren su vestimenta y 

rechazan lo ajeno (las ropas nuevas como pantalones de mezclilla y blusas 

comerciales). Tres de las mujeres rechazan el uso de la indumentaria debido a 

influencias urbanas o por migraciones ya que como han salido fuera  de Orizaba, 

las malas experiencias de discriminación han hecho que no quieran volver a usarla; 

y cuatro de las entrevistadas están en un punto intermedio en el cual  utilizan la 

vestimenta solo cuando hay festividades. 

 

Para  algunas mujeres que por cuestiones económicas migran y viven en otra 

ciudad, se presenta un fenómeno social que  consiste, que en cuanto se alejan  del 

núcleo familiar,  sienten un mejoramiento en sus condiciones de vida y comienzan a 

querer imitar a la gente de la ciudad. Esto se percibe en las mujeres más jóvenes 

de menos de 30 años, en las cuales cambian la sandalia por usar tenis de marca, 

blusas, sudaderas, pantalón de mezclilla. La movilidad geográfica de las mujeres 

que residen  Ixhuatlancillo por motivos del comercio es muy frecuente,  por ello es 

que algunas en porcentaje menor decidan dejar de utilizar sus vestidos ya que por 

practicidad, para caminar en la calle usan pantalón; al viajar, la ropa tradicional 

requiere más cuidado para  lavarse por lo que es más fácil y económico usar una 

ropa  comercial. 

 



 

 

Las mujeres que son mayores y que utilizan bayeta no ven con buenos ojos el 

cambio de indumentaria, ni a vestido y mucho menos el pantalón; siguen con una 

actitud conservadora;  perciben que el cambiar de indumentaria da pie a dejar atrás 

las tradiciones, el idioma y las costumbres. 

 
La bayeta es lo que nos enseñaron las abuelas, ellas lo usaban 
por que la virgencita también se lo ponía, por eso en la iglesia, 
cuando es a la fiesta la Virgen es vestida con bayeta. Yo cuando 
veo que mis nietas y bisnietas ya no la usan me molesto y hasta 
les retiro la palabra. El cambiar de ropa es principar a perder todo 
después hasta les daré vergüenza yo…  no tengo pena como yo 
ya me acostumbre de bayeta, no he vestido de centro y no 
cambiaria mi manera de vestir, bueno como yo ya estoy 
acostumbrada es fácil usar bayeta fijate desde que tengo memoria 
la uso, voy a cumplir 66 y sigo usándola (M. Victorio. 
Comunicación personal 16 de julio de 2014) 

 
 

 Las mujeres que utilizan vestido, piensan que es respetable usar bayeta, pero que 

ellas ya no la usan porque es más difícil ponérsela, que cuesta más trabajo; que es 

más simple,  gruesa y que es anticuado. Tenemos aquí la opinión  de Margarita 

Hilario 

Pienso de las señoras que usan bayeta que es algo normal. Yo si 
he usado bayeta y  es más difícil vestirse, el amarrarse hacer los 
doblados y también  porque pesa , es diferente usar bayeta por la 
faja.. Bayeta pesa mucho son varios metros de tela, siento que 
como que me van a apretar tanto La bayeta es que nada mas es la 
mitad es como una falda y el vestido es completo a mí se me hace 
mas cómodo el vestido que la bayeta. (M. Hilario Comunicación 
personal 1 de julio de 2014) 

 

Otras opiniones de mujeres dicen que la bayeta pesa, porque como la tela es más 

gruesa se siente el peso en la cintura, por lo tanto no muchas la usan. Dicen que da 

trabajo hacer los  tablones que se hacen en los laterales, debiendo quedar bien 

marcados y cuando uno es nueva no salen bien, las demás mujeres critican.  

Las personas que  han abandonado la indumentaria por completo tienen  opiniones 

diversas, en su mayoría manifiestan que no usarían otra vez la vestimenta pues la 

consideran incomoda para las actividades que desempeñan; que la tela irrita, se les 

hace costosa, anticuada y que  en las ciudades las discriminan. Valentina Contreras 

Natividad nos su sentir sobre la vestimenta  



 

 

Sí, yo visto como la gente de la ciudad, cuando era niña mi mama 
me ponía vestido tradicional, yo crecí y cambie para vestir como de 
centro, para mí como le digo  el pantalón es más cómodo, porque lo 
tradicional es mucha ropa y con el calor que hace pues  no dan 
ganas de usarlo. Veo que pues las chavas que son de acá del 
pueblo usan vestido y las que son del centro, del Cristo y  de 
Torrecillas usan pantalón.(V. Contreras Comunicación personal  19 
de julio de 2014) 

Las informantes que visten la indumentaria tradicional como es el vestido se 

expresan de  las que ya no lo utilizan y se visten de centro, (que visten de pantalón 

o falda de la ciudad) dicen que lo hacen  porque se avergüenzan de sus raíces 

indígenas, que es más cómodo, queriendo ser modernas como las de la ciudad, 

que lo hacen por su comodidad personal, que ya no les alcanza ni para vestir52. 

Esto es lo que piensa la informante Claudia Jiménez: 

   Las que ya han dejado de usar,  yo digo que son modernas, pues 
pocas gentes han dejado de usar vestido por pantalón y pues es lo 
moderno que acá ya llego y todo eso. Yo por mi parte no cambiaria mi 
manera de vestir, nunca he usado ropa de centro. Nunca me han 
visto feo , no me he sentido discriminada por mi manera de vestir 
suponiendo que alguna vez me miraran feo no dejaría de vestir 
tradicional. No está a punto de desaparecer la vestimenta,  pero si la 
quieren cambiar les diría que no la  dejen.(C. Jimenez Comunicación 
personal 21 de julio de 2014) 

 

Como vemos cada grupo tiene su propia resolución con respecto a las formas de 

vestir en Ixhuatlancillo, las opiniones están elaboradas con base a sus vivencias, a 

las experiencias y a los juicios de valor que ellas se elaboran. Sin embargo cada 

una de las informantes da argumentos válidos en los cuales presentan que los 

factores de cambio o abandono son el costo, la comodidad, la discriminación, las  

formas de pensar, de sentirse, de ser modernas. Algunas tratan de persuadir que 

no se pierda la tradición, otras dicen que está bien; más debemos de reflexionar 

que estos factores son generales y que no solo se presentan en Ixhuatlancillo sino 

en otras poblaciones en donde se está  dando este proceso y que a la larga los 

textiles puedan cambiar por completo y desaparezcan. Hay opiniones como las de 

Daysi Fuentes, en donde nos demuestra que el hecho que no usen la vestimenta no 
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quiere decir que ellas hayan perdido la identidad o la esencia de vivir en el 

municipio 

No cambiaria mi manera de vestir pues ya  se irán perdiendo 
muchas tradiciones, pienso de las chicas que no visten como yo que 
nada mas es diferente la vestimenta pero siguen siendo de aquí. Si 
está en peligro de desaparecer la vestimenta propongo hacer 
exposiciones del vestido, una de mis hermanas que se llama Merari 
quiere dejar de vestir tradicional. (D. Fuentes  Comunicación 
personal  14 de julio de 2014) 

 

2.4 EL ABANDONO DE LA INDUMENTARIA TRADICIONAL 

La desculturización en Ixhuatlancillo, ha generado un desconocimiento de su 

identidad étnica trayendo como consecuencia la desvinculación de la indumentaria,  

desligándose de su identidad étnica, a causa de la migración, a factores sociales, 

políticos y económicos. En esta investigación podemos notar que aunque son 

pocas las mujeres que no la utilizan  lo hacen por el desconocimiento de sus 

valores culturales y semióticos, así como el desconocimiento ha generado la 

pérdida de diseños ancestrales en la confección de los fondos. 

Los indígenas de Ixhuatlancillo son culturalmente distintos a algunos indígenas que  

radican en la ciudad, siendo evidente la diferenciación en el uso de la indumentaria, 

debido a que la gente indígena que vive en las periferias del municipio ya ha  

abandonado la vestimenta propia de la comunidad nahua de Ixhuatlancillo. Algunas 

mujeres que son hijas de indígenas pero que viven en otros lugares como Xalapa, 

Monterrey, Chiapas, Veracruz, Orizaba cambian a una ropa de tipo occidental. 

Otra causa de la perdida  ha sido las relaciones entre indígenas y la gente de las 

ciudades (mestizos) que  con  la discriminación,  provoca que las féminas  rechacen 

su vestimenta tradicional para no ser agredida, ofendida, e incluso golpeada. Al 

menos seis del total  de las informantes mencionó haber sido víctima de violencia 

física o psicológica por parte de las personas de la ciudad, sin embargo las 

indígenas que abandonan la vestimenta son  rechazadas por parte de los 

integrantes de su grupo  nahua ixhuatleco, en especial por sus familiares a los 

cuales les avergüenza esta rebeldía. 

Una de las razones del cambio de indumentaria es en relación a el aumento del 

comercio y la movilidad social que hay por parte de los habitantes en este 



 

 

municipio,  esto facilita que las mujeres tengan acceso a otro tipo de vestimenta  

moderna, ―que usan las chicas de la ciudad‖ y  más económica  que la vestimenta 

típica. El cambio de la indumentaria, se observa en Ixhuatlancillo desde las 

periferias hacia el centro, es decir de las Unidades el Cristo y los Olivos, hacia 

Rancho Pala hasta  llegar al centro. Las mujeres del centro tienen arraigada su 

vestimenta tradicional, sin embargo los matrimonios con personas mestizas está 

favoreciendo el abandono de indumentaria, trayendo consigo la imitación por parte 

de otras parientas cercanas y que tienen de alguna manera el mismo rango de 

edad, por ejemplo hermanas, tías o primas. Como Susana Drucker lo expresa en su 

investigación: 

En general  puede decirse que el cambio de indumentaria es 
mayor donde las relaciones entre mestizos y mixtecos son mas 
frecuentes y menos formales; y que hay mayor tendencia  al 
cambio entre parientes de la misma generación de un revestido. 
Es posible que este patrón se repita  para otros cambios 
culturales
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Cuando una mujer deja de utilizar la indumentaria tradicional, deja de tener 

participación en el sistema de cargos como mayordoma, ya que es un 

requerimiento, impuesto no solo por la sociedad, sino por el párroco de la Iglesia 

Francisco Chiquito. Es un requisito entre las mujeres que participan como 

mayordomas el usar su vestimenta tradicional, por lo tanto su status como mujer 

dentro de los nahuas cambia, las relaciones  cambian hay una subordinación entre 

las mujeres, y también entre las mismas familias; pues cuando una mujer deja de 

usar su ropa tradicional y esta casada los que sufren vejaciones, burlas son los 

hijos y el marido ya que le dicen que no vale‖ tu mujer ya no vale, seguramente ya 

anda con alguien de la ciudad‖…54. En las escuelas primarias algunas maestras de 

la zona han decidido darse a la tarea de salvaguardar el  diseño de los fondos 

realizando labores y exposiciones por parte de las alumnas, para plasmar los 

diseños de la comunidad indígena en los fondos  y de esta forma trasmitir, enseñar 

y valorar a la cultura indígena. 
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 Expresión que según Margarita Hilario ocación  que los hombres lleguen a casa y se desquiten con 
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En las familias hay consecuencias por el abandono de la indumentaria, los hombres 

o mujeres mayores se molestan con las que cambian su manera de vestir por la de 

la ciudad, sin embargo si hay un cambio o una resignificacion por parte de una 

mujer mayor que usa bayeta a el llamado vestido, no es mal vista; por el contrario, 

se le sigue tratando igual y algunos miembros de la familia regalan cortes de tela 

para que lo utilice tal es el caso de Susana Villa quien utilizaba bayeta. 

Yo usaba bayeta antes, como las abuelas, pero después me 
gusto mucho el vestido porque una amiga lo usaba y 
después una prima me dijo háblale a tu mama y que te 
compre tela, y así fue le dije a mi mamá , al comienzo no le 
agrado pero platico con mi papá y el le dijo que si pero que 
tenía que aguantarme si me molestaban mis tias o abuelas. 
<Al inicio me sentía rara por el colorido, pero me sentía a 
gusto porque era más práctico, fácil de poner y estaba 
vestida como mis amigas y compañeras. En mi casa mi 
abuela paterna Rosa se enojo decía que parecía loca que lo 
ideal y lo de la virgencita era usar bayeta, sin embargo 
también mis primas cambiaron a bayeta y no le quedo más 
que callar. (S. Villa Comunicación personal 3 de julio 2014) 

 

Para las mujeres que están dejando de usar la indumentaria, se ha mostrado la 

desaparición de cierto status dentro de su grupo nahua Ixhuatecos. También se 

identifica que no solo es la indumentaria, ya que se está dejando de hablar el 

idioma por pena y/o vergüenza.  

  

Fotografía 51: Familia de Ixhuatlancillo. Abuela y nietas  
visten la indumentaria tradicional, sin embargo la madre ya no utiliza 

la vestimenta. Fuente personal 

 



 

 

 

2.4.1  CIRCUNSTANCIAS QUE PROPICIARON EL CAMBIO DE 

INDUMENTARIA 

Las circunstancias que rodean el cambio de indumentaria se  deben a factores 

como la discriminación por parte de las personas de la ciudad, ya que de alguna 

manera necesitan salir del municipio para abastecerse de productos alimentarios, o 

a pagar algunos servicios e incluso a estudiar en las instituciones de educación 

para adultos o el nivel medio superior y superior. 

.  

Fotografía 52: Familia Flores García.  Vemos que la madre utiliza la indumentaria tradicional,  
pero la hija que realiza sus estudios superiores ha dejado ya de usarla. Fuente Personal 

 

Las motivaciones para el cambio y abandono son individuales debido a la 

subordinación del grupo nahua ante los mestizos y la gente de la ciudad. Para 

muchas de las informantes no es sencillo sufrir la mirada de la gente e incluso las 

criticas y burlas,  debido al colorido de su vestimenta ya que algunas personas les 

dicen que parecen ―piñatas‖, indias; o comentarios más ofensivos. 

Algunas al estudiar en un nivel superior y a pesar de que no llevan uniforme 

escolar, no portan su vestimenta ya que los compañeros las mal miran, y también 

manifiestan que no es práctico al caminar o subir escaleras. Según Margarita Hilario 

da su opinión sobre el abandono:  



 

 

Las mujeres que no van a vestir tradicional pues pienso, pues que a lo 
mejor no les gusta, o lo sienten que es muy  pesado, no sé como digo 
cada quien su gusto, a veces se siente incomodo como cuando vas a 
Orizaba y te subes al camión luego se atora el fondo, además para 
subir escaleras no es practico como el pantalón.(M. Hilario 
Comunicación personal 1 de julio de 2014) 

 

La facilidad de vestirse rápido, es una de las razones del cambio. El vestido 

tradicional requiere cuidados al lavarse gracias a los adornos en pedrería o 

chaquira que llevan las telas. Las que utilizan bayeta pasan por un proceso más 

complejo de vestirse ya que como la tela no está cosida, ellas tienen que ajustar la 

vestimenta a sus cuerpos y realizarle los dobleces, además de utilizar la faja que 

aprieta; por lo cual ha sido una causa de que esta vestimenta haya sido desplazada 

por el uso del vestido. Fabiola Rojas dice: 

Yo pienso que está bien las que usan tradicional,  pero pienso que son 
modernas las gentes que ya no usan vestido que ahora utilizan el 
pantalón, es lo moderno que llego aquí el pantalón y todo eso. Pues las 
chavas que son de aquí del pueblo usan el vestido tradicional, pero las 
chavas que son de mas para allá del Centro y del Cristo, de Torrecillas 
usan el pantalón porque es más fácil de utilizar y de lavar. (F. Rojas. 
Comunicación Personal 10 de julio 2016)  

 

Otras  mujeres manifiestan que no lo usan por los costos que genera adquirir las 

prendas, que como en capítulos anteriores veíamos que no es barato; pues dicen 

que es económico comprar una falda o un pantalón de $100.00 pesos y una blusa 

de $50.00 u $80.00 que gastar bastante en comprar la ropa tradicional y comparado 

con la mala situación económica que viven ya que varias mujeres se sostienen de 

la venta pues no les alcanza. Hay unas mujeres que solo tienen un traje y lo utilizan 

cuando es fiesta o mayordomía para evitar ―perder la tradición‖ pero ahorran por 

largo tiempo pues no compran el más sencillo, por el contrario tratan de comprar 

uno que no sea tan sencillo. María Josefina Flores Rosario dice: 

El vestido nos sale caro, la gente nos discrimina sin saber todo lo que 
somos, lo que pasamos por la defensa de nuestras raíces, yo prefiero 
comprar solo un vestido para usarlo en día de fiesta ya que el tener 
varios sale caro y a mi marido no le alcanza, a veces alguna de mis 
hijas me regala la tela y mando a hacerme uno. Pero ya es difícil ya 
mejor visto  como las mujeres de la  ciudad, la ropa es más barata.(M. 
Flores Comunicación personal 26 de julio del 2014) 

 



 

 

Otras ya no lo usan por los riesgos que confiere, expresan que los fondos se atoran 

y se rompen, y pues a ella le molesta porque gastan tanto para adquirirlos que 

pierden dinero, o las que los tejen pierden tiempo en componerlos. Martina de 

Jesús Pérez narró el peligro ya que ella al usarlo se atoro con el y cayo perdiendo 

su venta del día. 

De chiquita mi mamá nos acostumbro a vestir así, pero después 
crecimos íbamos a la escuela y empezamos a usar el uniforme, que 
el pantalón. Cuando ya eres grande y andas trabajando como yo, 
que vendo mis plantas,  no conviene a veces usar el vestido fíjate, 
un día iba yo de mensa con mi caja en Córdoba y mi fondo se atoro 
con mi huarache, y entonces me caí con mi caja mi mercancía salió 
volando (M. De Jesús Comunicación personal  28 de julio 2014) 

 

El cambio puede percibirse en las mujeres más jóvenes, antes la autoridad la tenían 

los padres; entonces era difícil que tú dejaras de vestir así. La vestimenta era 

transmitida por las abuelas, de allí a las madres, a las hijas, a las nietas; pero ahora 

como ya las jovencitas tienen más derechos, pueden decidir, son más libres de 

opinión, ya eligen la manera de vestirse y por sentirse a la moda usan la ropa como 

en la ciudad. Pantalones pegados, zapatillas, blusas pegadas dejando atrás el uso 

del vestido. Tenemos la situación de Mercedes Rojas  ella es una joven de 16 años 

que en su familia su abuela utiliza bayeta, pero ella ni su mamá, ni sus hermanas 

utilizan la vestimenta tradicional. 

 

Mi abuela utiliza bayeta, pues yo no utiliza porque yo no me llevo 
con la familia de mi papa, son las que visten así, pero si me 
considero indígena por llevar la sangre de mi papa. No hablo 
náhuatl, pienso que la vestimenta de aquí representa el municipio, 
así como las tradiciones y la banda de viento.  Pienso que ya se 
está perdiendo la manera de vestir, pues a las chavas ya no les 
gusta vestirse como acá, les gusta usar pantalones. La mayoría de 
las chicas dejan de vestir así por la discriminación que sufrimos en 
la ciudad yo por eso no visto así, no me gustaría que me dijeran 
india o que me vieran feo. Ya queda en cada quien el usarla o no 
(M. Rojas Comunicación Personal  27 de julio de 2014) 

 

 

Como  podemos notar los dos principales factores del cambio de la vestimenta es la  

discriminación y la falta de recursos económicos para adquirirla. Sin embargo 

cuando las mujeres se proponen utilizarla trabajan y ahorran, teniendo en sus 

posesiones por lo menos una prenda para los días de fiesta más importantes del 



 

 

municipio. En el caso de  las mujeres jóvenes de menos de 30 años ya no la utilizan 

debido a las modas, a lo que ven en la televisión, al miedo de ser discriminadas, de 

ser menospreciadas. 

 

El cambio de religión es otro de los factores que involucran el abandono, las 

informantes platican que religiones como Testigos de Jehová, Adventistas, los del 

Séptimo Día y Cristianos, poco a poco cuando entran las mujeres a las religiones 

empiezan a decirles que deben utilizar otro tipo de vestimenta para agradar a Dios. 

Se fomenta el uso de falda larga, utilizar mantilla en la cabeza, otros vestir de 

manera casual o formal, de vestidos en colores uniformes ya que las vestimentas 

coloridas desagradan a Dios. El no tener participación en la religión católica, en las 

mayordomias, como servidor en la iglesia y no tener activamente la religión; ha 

propiciado que se sientan de alguna manera libres de la tradición y del compromiso 

a utilizar indumentaria tradicional desligándolas asi de la  comunidad. 

Otra causa es la asistencia escolar, ya que la Secretaria de Educación Pública 

(SEP) tiene como lineamientos el uso del uniforme para evitar la discriminación y 

las diferencias y los niños y jóvenes se van acostumbrando a utilizar una vestimenta 

diferente lo cual a la larga transforma su manera de vestir. En las entrevistas las 

mujeres que ya han dejado de utilizar la ropa han estudiado, aunque no han logrado 

la alfabetización completa pero si han llegado a estudios de nivel secundaria. 

De igual manera las mujeres que labora en Orizaba en tiendas, empresas,  

comercios y  plazas comerciales como empleadas, se ven obligadas a utilizar el 

uniforme propiciando que dejen la indumentaria, de hecho saben desde un inicio 

que al ir a una entrevista de trabajo (ellas deben de ir con pantalón o falda y blusa). 

El matrimonio con mestizos es otra situación de abandono, ya que cuando una 

mujer ixhuatleca se casa con un habitante de la ciudad y a pesar de que el la 

acepta con su vestimenta tradicional, a lo larga del tiempo ella va perdiendo su 

manera de vestir, esto es testimoniado por varias informantes. Al casarse las 

mujeres van a vivir con el esposo, esto influye en la vida cotidiana ya que muchas 

comienzan a perder las tradiciones, costumbres y la participación dentro del núcleo 

familiar. Los matrimonios al inicio presuponen  cierta igualdad sin embargo la mujer 

queda subordinada al espacio domestico, y de alguna manera con las relaciones en 



 

 

la familia del  esposo (de origen  mestizo) provoca en ella el cambio de 

indumentaria indígena. La frecuencia de los matrimonios con gente mestiza ocurre 

en su mayoría entre mujeres de Ixhuatlancillo con hombres de Orizaba, que 

hombres con mujeres de Orizaba. Estos también influyen ya que se deja atrás 

todas las ceremonias o los rituales matrimoniales que se llevan a cabo cuando se 

casan dos miembros de la comunidad Ixhuateca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III: IDENTIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPITULO III.  IDENTIDAD 

La identidad es un concepto analizado por la psicología, sociología, antropología y 

la filosofía. Pretende hablar sobre como el hombre se concibe, se identifica y se 

categoriza como individuo. Según el psicoanálisis, la identidad se forma a partir del 

proceso de socialización, al igual que viene acompañado de una profunda reflexión 

en donde el individuo se juzga y se compara con otros. Como lo reflexiona Erikson  

 
La identidad se construye de manera inconsciente a partir de un  
proceso dinámico que tiene como punto de partida aspectos 
sociales e individuales….La formación de la identidad  se basa, 
simultáneamente, en un proceso de reflexión y uno de observación 
en los cuales  el individuo..."se juzga así mismo a la luz  lo que 
advierte como el modo en que otros le juzgan a él, con arreglo de 
como se percibe a si mismo en comparación con ellos y a los tipos  
que han llegado a tener importancia para el
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En Ixhuatlancillo las mujeres se conciben como un grupo colectivo, pero sin dejar 

de tener una identidad individual, propia en donde se diferencian a través de los 

diseños distintos que usan en los fondos, de cómo lucen, como se arreglan, los 

accesorios que utilizan. En la psicología se hacen estudios profundos sobre la 

identidad con Prat (2006), Lacan (2006), Freud (2008)56, estos autores proponen 

que el  Yo, por un lado no se muestra como un ser completamente dado sino que 

se construye de manera constante y permanente; y por otro lado, sabe que las 

circunstancias y momentos a lo largo de su vida le requieren actitudes y 

comportamientos diferentes por lo que parece como si fuera personas distintas.  

 

El ser humano se observa como una especie de devenir, estar en un constante 

hacerse con base en el deseo y la voluntad de sí mismo, en otras palabras, el 

individuo tiene la capacidad de convertirse en lo que desea y así se transforma esa 

imagen monolítica. El proceso de construcción de la identidad no es estático, por el 

contrario es de manera dinámica, reflexivo y es individua en la relación 

interpersonal de sus grupos primarios u secundarios. La mayoría de grupos 

humanos expresa esta categoría a través de códigos indumentarios que son 
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 Estos autores fueron consultados en ediciones nuevas, por ello las fechas tan recientes de las 

publicaciones. 



 

 

sistemas de comunicación construidos, metódicos que propician la pertenencia a 

una comunidad o grupo social. 

 
En este sentido el Yo  se oculta dentro de los muchos "yos", en donde forman parte  

de un pueblo con una historia y una ascendencia compartida en común. Las 

identidades tienen que ver con cuestiones referidas al uso de los recursos de la 

Historia, la lengua y la cultura en el proceso del devenir y no de ser, de cómo el 

grupo social al que pertenecen, como en el caso de nuestro estudio, la identidad de 

los  pobladores de Ixhuatlancillo  se ha forjado de la herencia de sus antepasados y 

de la interacción con procesos actuales que de alguna forma están influyendo en  la 

expresión de sus rasgos identitarios. Según Hall (2011:59) ―No es "quiénes somos" 

o "de donde venimos" sino en que podriamos convertirnos, como nos han 

representado y como atañe ello al modo como podríamos representarnos”. Las 

identidades en consecuencia, se constituyen dentro de la representación  y no fuera 

de ella. Las ixhuatecas se representan en la indumentaria, la lengua que tiene 

variantes dialectales del náhuatl de la región, las fiestas, costumbres y de los 

modos de vida muy particulares, en donde siguen configurando la misma estructura 

familiar a los lugares donde migran, en donde ponen muy en claro que provienen de 

Ixhuatlancillo, un municipio nahua del norte de Orizaba, eso es lo que contestan 

siempre que son cuestionadas a los lugares donde ellas llegan a comerciar. 

 

Los estudios sobre lo identitario, deben entender el concepto de persona, 

considerando un doble factor, lo personal o individual y lo esencialmente impersonal 

y espiritual, que se comparte con el resto de los integrantes del grupo y que se 

entiende como la conciencia colectiva. Esto propiamente lleva al planteamiento 

inicial de entender lo individual considerando que se debe analizar el contexto 

colectivo dado que en conjunto se conforma lo que se entiende por cultura. 

 

La sociedad está conformada por distintos grupos, entre ellos los que se denominan 

como étnicos, los cuales están caracterizados por diferentes manifestaciones 

culturales como tradiciones, religión, indumentaria, entre otros; todos ellos le dan un 

sentido de pertenencia que los identifica al interior de su municipio y los diferencia 

al exterior (lugares a donde migran) conformando lo que conocemos como 

identidad. Cada persona concibe la identidad desde su perspectiva, tomando en 



 

 

cuenta categorías como el género (si es hombre o mujer), la clase social a la que 

pertenece(según su poder adquisitivo),  la edad que tiene (en Ixhuatlancillo el 

elemento diferenciador de edad entre mujeres es la vestimenta como las hacen 

diferencia entre jóvenes y adultas – hasta los 55 años- y las mayores o ancianas –

después de los 55 años.57 

 

En la identidad se puede encontrar lo que se identifica en el colectivo pero también 

está la perspectiva individual, es decir, cómo percibe su identidad cada persona con 

respecto al grupo. Si bien para la antropología no ha sido muy común el enfoque 

individual al respecto, en estudios recientes se ha reflexionado sobre la importancia 

de retomar esta perspectiva de la identidad.  En referencia a lo anterior, esta la 

postura de Prat el cual establece que 

 
La identidad individual se forma y se construye en los procesos 
sociales y es el resultado de la dialéctica del individuo con su 
estructura social. Las consecuencias de lo dicho abarcan la 
totalidad de los sistemas y códigos que los humanos tenemos 
para leer e interpretar la realidad que nos rodea
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Procesos como la migración, la globalización, y la masificación de los medios de 

comunicación han influido de manera crítica en la identidad de las mujeres 

ixhuatecas que van interpretando la realidad social que se les presenta y lo  

proyectan en sus modos de vida y de organización. En la antropología, la identidad 

es construida a partir de la identificación con un grupo sustentándose en un sistema 

de relaciones sociales y simbólicas de las cuales el individuo se va a apropiando de 

características que le son útiles. El uso de la indumentaria indígena femenina, ha 

sido interpretado como un referente de identidad, y es por lo tanto étnicamente 

asumido como propio en razón de un derecho histórico patrimonial, no sólo frente a 

la sociedad nacional, sino también frente a otros grupos étnicos con los que están 

en continuo contacto. La sociedad mexicana es pluricultural y aunque pueden 

pertenecer a la misma cultura, las indumentarias, al igual que la lengua  presentan 

variantes. 
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El estudio de la identidad partiendo de las ciencias sociales creo en mi opinión que 

es pertinente porque incluye la posibilidad de relacionar las tres dimensiones: su 

expresión material, en este caso la indumentaria, su expresión individual en el 

contexto específico de las mujeres indígenas (la construcción del Yo, del sujeto 

social, por ejemplo ―mujer indígena nahua‖ y, su expresión como pauta sociocultural 

de adscripción y pertenencia al grupo ―étnico‖ que es  la expresión de la 

manifestación social. 

 

Temáticas como la  identidad colectiva se estudian según Bakula (2000:169) por el 

estudio de las manifestaciones culturales materiales y simbólicas, ya que estas 

reflejan la tradición milenaria de las dinámicas que los grupos han adquirido. 

Ahondando en ello creo que el autor hace referencia de la  relación que el  grupo 

establece con el exterior de donde de manera colectiva  toman conciencia de sí 

mismos frente a los demás, retomando conceptos de su propia cultura y los 

aplican.. Para ejemplificar propongo el idioma, que es un vínculo común de la 

identidad, que se ve fortalecido en el municipio y fuera de ella cuando salen de 

compras a Orizaba, o a comerciar a otros lugares lo usan entre sus pares o 

miembros de su grupo sistematizándose así la práctica social y por lo tanto la 

identidad. 

En general podemos decir que la identidad  se forma y se transforma a partir de las 

relaciones sociales; en donde, no todos los grupos que participan en ellas tienen las 

mismas posibilidades de ejercer el poder de identificación. Abordar la identidad nos 

lleva a un análisis de  espacio y tiempo, ya que son las dimensiones lugares 

concretos en que se desenvuelve el sujeto. Para estudiar a la identidad tenemos  

autores como Cabrera Rodríguez (2000), Giménez (1996,), Stavenhagen (1992), 

entre otros. La identidad se manifiesta en el reconocimiento de la memoria,  

dándose la capacidad de reconocer el pasado y los elementos simbólicos o 

referentes que le son propios y que ayudan a construir el futuro serian nulos. 

Evidencia de esto es lo que sustenta Bakula, relación identidad-patrimonio cultural, 

ya que es este el que manifiesta rasgos identitarios que solo pueden perpetuare a 

través de la valoración y reconocimiento. Por otra parte, el investigador vislumbra 

que  

 



 

 

La identidad sólo es posible y puede manifestarse a partir del 
patrimonio cultural, que existe de antemano y su existencia es 
independiente de su reconocimiento o valoración. Es la sociedad la 
que a manera de agente activo, configura su patrimonio cultural al 
establecer e identificar aquellos elementos que desea valorar y que 
asume como propios y los que, de manera natural, se van 
convirtiendo en el referente de identidad
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En tanto que la identidad también se refiere a una representación. Algún rasgo 

físico, una prenda de vestir, un mismo idioma, una misma manera de pintarse  el 

cuerpo, una historia en común, o simplemente un elemento de la cultura que lo 

haga sentirse parte de algo o alguien.   

 

Así, se puede definir a la identidad como condición y proceso, en donde se 

establecen las características particulares que distinguen a cada persona; se 

vincula también con la herencia y la experiencia de cada individuo. Es resultado de 

las interacciones sociales internas y externas que se dan en cada grupo social, 

mismas que unifican a los miembros del grupo y les dan las pautas para sentirse 

diferentes de otros grupos sociales. 

 
Mi manera de vestir representa a Ixhuatlancillo, en todas las 
localidades es diferente,  en ciudades te identifican por tu vestimenta 
de aquí del municipio, en Xalapa, en Veracruz y en Orizaba… y  si me 
considero una mujer indígena porque vivimos en un pueblo (L. 
Francisco Comunicación personal 27 de julio de 2014) 

 

Este  testimonio nos hace ver que la informante relaciona su vestimenta con la 

identidad, diciendo que al lugar donde valla, se diferencia de otras indígenas de 

municipios en donde la población también pertenece a la etnia nahua. Villoro, nos 

expresa que ―para que un objeto sea identificado, necesitamos señalar en él 

características que no comparte con ningún otro objeto. Este sentido elemental de 

identidad, aplicado a las entidades colectivas, significaría descubrir en una 

colectividad ciertos rasgos que la singularicen” (Villoro, 1996: 24) el rasgo 

especifico de este estudio es la indumentaria, sin embargo, para que esta identidad 

pueda representar a la colectividad social, es necesario, el  sentido de pertenencia 

que dé fundamento a dicha identidad. 
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Al analizar los cambios que sufre la indumentaria, encontramos el devenir en las 

formas tradicionales de usos de la indumentaria indígena femenina y las formas de 

hoy en día que van surgiendo según las necesidades cotidianas a las cuales se 

enfrenta la mujer. Se propone que los cambios que las mujeres indígenas han 

experimentado en su identidad a raíz de su inserción en ciertos procesos de la 

modernidad pueden ser ampliamente analizados a través del uso situacional que le 

dan a la indumentaria tradicional. 

 

 

 

Fotografía 53: Clausura  de cursos de la escuela primaria, las niñas 
 usan su indumentaria tradicional para asistir al baile. Fuente personal 

 

 

Se enfatiza entonces en el análisis del contexto situacional debido a que el uso de 

la indumentaria tradicional refleja la identidad asumida en la socialización, y por ello 

se entiende como dimensión primaria de la identidad individual; sin embargo, no 

asume el carácter de fundamental, pues en los contextos concretos en que el 

mismo individuo opta por su no–uso está asumiendo su identidad individual en otro 

soporte diferente a su estatus étnico. Los factores socioculturales que promueven la 

clausura o la permanencia de la identificación étnica puede analizarse a partir del 

estudio situacional de la ausencia o presencia.  

 

La vestimenta nos refleja una situación de estatus; según su uso, solo las que 

visten pueden ocupar cargos de mayordomas. Una característica la resignificación 



 

 

identidad se plasma en la indumentaria en elementos  tradicionales  combinados 

con  nuevos productos de un mundo globalizado. Es un proceso de elaboración 

tardado y lento, con respecto al tejido de los fondos que retoma el conocimiento 

ancestral y lo adapta a nuevas formas de expresión y utilización. Cada uno de los 

componentes del traje detenta una significación histórica asignada por cada una de 

las mujeres que lo usan y elaboran. La indumentaria femenina nahua toma 

importancia a tres niveles: el cotidiano, el religioso– festivo y el de pertenencia al 

municipio. La informante Valentina Conteras Natividad nos demuestra como la 

vestimenta es expresión de pertenencia 

 

 Mi manera de vestir si representa a Ixhuatlancillo, pero también otras 
cosas lo representan como es la gente y el idioma…. No  he vivido en 
otros lugares nunca he salido de aquí, pero la gente en Orizaba me 
dice eres  de acá de Ixhuatlancillo. Las personas indígenas de la 
Perla, Zongolica o Soledad son diferentes porque se visten diferente y 
el náhuatl diferente (V. Contreras 19 Comunicación Personal 19 de 
julio de 2014) 

 

Según Moreno (1991) desarrolla la tesis según la cual la identidad social de un 

individuo recae en categorías básicas como son el género, la clase social y la 

identidad étnica proponiendo asi el enfoque del método biográfico para hacer un 

análisis a la identidad. 

 

3 .2 IDENTIDAD CULTURAL 

 

Son varias las ciencias humanísticas que pretenden  conceptualizar a la identidad 

cultural, realizando una revisión bibliográfica son la sociología y la antropología las 

que han realizado estudios para obtener conceptos pertinentes debido a que cultura 

e identidad son dos indisolubles: la identidad está sostenida por los repertorios o 

elementos culturas que los conforma y construye. El estudio de las identidades 

requieren de un análisis histórico, sociológico y antropológico, un estudio de la 

dimensión subjetiva de los individuos y de los conglomerados sociales integrados 

por ellos. Según la sociología  conceptualiza de la siguiente manera a la identidad 

cultural: 

 

Yo colectivo o verdadero que  se oculta dentro de los muchos "yos", 
más superficiales  o artificialmente impuestos, que un pueblo con una 
historia y una ascendencia compartidas tienen en común" …  Las 



 

 

identidades tienen que ver con las cuestiones referidas al uso de los 
recursos de la historia, la lengua y la cultura en el proceso del devenir  
y no de ser; no "quiénes somos" o "de dónde venimos" sino en que 
podríamos convertirnos, como nos ha representado  y como atañe 
ello al modo como podríamos representarnos. Las identidades en 
consecuencia, se constituyen dentro de la representación  y no fuera 
de ella.
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La antropología realiza un análisis profundo ya que recordemos el concepto 

medular de la antropología es la cultura, por ello es que esta ciencia resuelve de 

una mejor manera la significación de este concepto. En este tenor, analizando el 

concepto que se integra de dos partes;  la cultura abarca elementos muy diversos: 

incluyendo objetos y bienes materiales, que ese sistema social organizado al cual 

llamamos  pueblo  o comunidad, considera suyos: un territorio y  los recursos 

naturales que posee, así como los espacios, las estructuras físicas ceremoniales, 

los sitios sagrados, el lugar donde están enterrados  sus muertos, los instrumentos 

de trabajo y los objetos que enmarcan y hacen posible la vida cotidiana 

 

Fotografía 54: Estatua de  la mujer Ixhuatleca, localizada en la entrada  
del municipio y en los límites de Orizaba. Fuente personal 

 

La identidad cultural, se manifiesta fundamental el reconocimiento de la memoria, 

sin ella, sería nula la capacidad de reconocer el pasado y los elementos simbólicos 

que le son propios y que ayudan a construir el futuro. Así, se puede definir a la 

identidad como condición y proceso, en donde se establecen las características 

particulares que distinguen a cada persona; vinculándose de la misma forma de la 
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herencia natural y la experiencia de cada individuo. Siendo resultado de las 

interacciones sociales internas y externas que se dan en cada grupo social, mismas 

que unifican a los miembros del grupo y les dan las pautas para sentirse diferentes. 

 

De alguna forma con relación a  la identidad cultural se  incluye la significación que 

se da el ser humano como parte de un grupo en específico, pero que se basan en 

un conjunto de características que son  el repertorio material  que ha sido inventado 

o adoptado al paso del tiempo y que consideran como de ellos y los exaltan como 

un grupo humano: totonacas, nahuas,  tarahumaras, etc. Este tipo de identidad 

agrupa prácticas materiales y simbólicas que están arraigadas a cierto espacio o 

territorio cuyas fronteras son un cierto límite. La identidad se construye por 

referencia y/o mediación de los marcos de sentido grupalmente compartidos  que  

reflejan una cultura socialmente compartida por sus miembros. 

 

La identidad cultural de los miembros de un grupo en específico se convierte en un 

núcleo homogéneo y diferenciado de otros de la misma naturaleza. Las expresiones 

o manifestaciones de estas sociedades, ya sea la comida, la indumentaria, las 

relaciones sociales servirán como código identitarios y para que la otredad (el 

antropólogo, el etnólogo, el arqueólogo) le de significación. El quehacer 

antropológico le da una sensibilidad al antropólogo para estudiar  y respetar a las 

culturas que son su objeto de análisis, aunque también son múltiples los factores  

que determinan las dinámicas culturales en donde la intervención no solo de una 

disciplina valora los aportes y conocimientos de los grupos culturales.  

 

Los elementos sobre los que descansan las identidades culturales se dan a partir 

de la subjetividad. La transformación de las mismas identidades, operan a través de 

mecanismos que tienen un carácter de tipo consciente (por ejemplo a través de  

adopción e integración de elementos externos dentro del sistema de códigos 

culturales del grupo). (Téllez, 2001:5) 

 

El antropólogo, al realizar un estudio sobre la identidad cultural opera a partir de la 

selección y el aislamiento analítico de los rasgos fijos que vendrían a representar y 

definir a la cultura de ese grupo, se encargará observar  y analizar como unidad 

homogénea, circunscrita a un territorio y diferente de otras. Las situaciones de 



 

 

contacto entre dos o más culturas se entenderán en consecuencia como 

generadoras de procesos de cambio de la cultura por ambas partes,  en la misma 

línea en tanto las identidades individuales se anclan en la cultura, estos tipos de  

procesos darán lugar a otros que se conceptualizarían como de pérdida de 

identidad  de los individuos  que se  hayan dejado influenciar. 

 

Para estudiar un determinado grupo y analizar su identidad cultural que se 

manifiesta de formas diversas, se tiene que tomar en cuenta la totalidad de las 

actividades mentales y físicas que caracterizan la conducta de los individuos, asi 

también los componentes de un grupo social, la relación a su ambiente natural, a 

otros grupos, a miembros del mismo grupo y de cada individuo, como hacia si 

mismo.  Uno de los antropólogos que en México trata de conceptualizar la identidad 

cultural es Guillermo Bonfil Batalla. 

 
La diversidad obedece a factores de distinta naturaleza, desde  los 
contrastes geográficos regionales hasta los desniveles 
económicos y educativos, además de condiciones como la edad, 
el sexo, la ocupación, el sitio de residencia. En conjunto, estos 
factores propician  la formación y la reproducción de redes de 
relaciones sociales, más o menos estables y delimitadas que 
desarrollan elementos culturales distintivos a partir de los cuales 
refuerzan los vínculos sociales internos y construyen su propia 
identidad
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Las formas y los elementos culturales que intervienen en los procesos identitarios 

no son núcleos rígidos, Las confrontaciones no se expresan a partir de la existencia 

de diferencias culturales, sino que son el resultado de construcciones históricas 

basadas en elementos de tipo social, político o ideológico. La antropología con el 

paso del tiempo y hoy en nuestros días ya no tiene esos supuestos clásicos como 

la conceptualización exclusiva de la cultura como una colección de objetos y 

prácticas ligadas de forma natural a un territorio. 

 

La identidad cultural en la visión tradicionalista de la antropología, se  representaba 

como un núcleo duro anclado en la cultura de pertenecía, en donde la identidad 

siempre estaba susceptible de perderse o cambiar debido a las prácticas de la 
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otredad. Pese a pertenecer al mismo grupo cultural, los nahuas tienen distintas 

manifestaciones y diferencias notables entre los miembros del grupo tal es el caso 

de Martina de Jesús Pérez que nos explica la diferencia que ella siente con 

respecto a la gente de Zongolica 

 

Soy una mujer indígena nahua, pero no me siento igual que otras 
chicas indígenas de Zongolica, o de Tequila porque es diferente el 
habla, luego yo no le entiendo palabras dellas, luego ellas dicen 
que no nos entienden. Dicen que son nahuas lo que hablan ellos, 
también nosotros hablamos nahuas pero nosotros que yo digo, es 
diferentes porque el de ellos no le entiendo yo. Ellos dicen cosas y 
yo no les entiendo, ellos también visten diferente usan su bayeta 
bien largo, si uso así siento que me voy a caer (M. de Jesús 
Comunicación personal 28 de julio de 2014) 

 

Acordemos que México está inmerso en el proceso de globalización, llevándose  a 

cabo una reestructuración de las relaciones internacionales, han aparecido nuevas 

formas de dominación, se ha manifestado un debilitamiento de las propias 

estructuras estatales y se han impuesto nuevas formas de intercambio 

predominando los intereses del mercado a escala planetaria, han surgido nuevas 

tecnologías en la informática que revolucionan la vida cotidiana. Durante el trabajo 

de campo obtuve información  sobre los trabajos en donde mujeres y hombres 

tienen que salir fuera del lugar de  origen y ―buscar la vida‖ en la ciudad. Ellos al 

salir tienen que establecer redes de parentesco, amistad,  compadrazgo, vecinales, 

en donde intercambian información y ayuda para obtener  empleos, préstamos de 

dinero, alimentos y ropa, bienes compartidos en común; servicios como el cuidado 

de hijos;  y apoyo emocional; este vínculo no sería posible para las mujeres si no 

siguieran sintiendo esa pertenencia por el terruño (identidad), ya que solo así es la 

forma en que los demás que viven fuera ayudan a los que vienen de allá y que se 

exprese mediante la indumentaria, la lengua o de cuestiones culturales. 

Normalmente las identidades son espacios de lucha de carácter social y cultural, ya 

que  de acuerdo con su carácter relacional– la capacidad y la forma de 

identificación van a depender de la posición de los actores sociales y los miembros 

de cualquier grupo en cuestión dentro de sistemas más amplios históricamente 

constituidos.  Cuando la identidad se encuentra amenazada o un grupo lo siente así 

en peligro, los conflictos se establecen no sólo en defensa de una identidad 

determinada, real o no, y que se ve como un peligro para su existencia, su 



 

 

―especificidad‖, su lengua, su religión, su historia y, en fin, su ―ser‖.  Estas 

situaciones tales dan como resultado la movilización de la sociedad en su conjunto 

(difícilmente los individuos pueden permanecer al margen sin riesgo de su 

integridad física). 

 

Ante esta situación no es raro que se produzca un proceso de ―reconstrucción‖ del 

grupo por medio de una reescritura de la historia del mismo. La antropología, frente 

a estos conflictos, no debe perder de vista la necesaria crítica a los peligrosos y 

nocivos enfoques esencialistas sobre la cultura. Es necesario tener siempre 

presente que los intercambios culturales son la regla y no la excepción, y que 

resultan vitales para el desarrollo de todas las culturas.  

 

Recordemos que ante un mundo globalizado, nos enfrentamos a una realidad más 

cercana a las migraciones, a la conurbación de núcleos urbanos, en donde su 

cultura y sociedad es más heterogénea que homogénea y en donde son varias las 

diferencias culturales que coexisten al interior de un mismo territorio. García 

Canclini en su libro Culturas Hibridas (1989)  dice: 

 

La inmersión de las sociedades contemporáneas en procesos de 
desterritorialización de las culturas, en virtud de las cuales las 
colecciones fijadas de objetos y prácticas conformaban unidades 
aisladas se dislocan, se fragmentan, se cruzan de múltiples 
maneras. Una nueva realidad tecnológica –desde la TV a Internet- 
abriendo posibilidades infinitas a estos procesos de 
desterritorialización cultural
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Siendo ahora las comunidades o los municipios indígenas circuitos o espacios 

móviles donde fluye  la información gracias a las nuevas tecnologías, dejando a un 

lado la visión de que  eran campos estáticos y bien definidos. Es el mundo actual y 

globalizado en donde  las sociedades se influencian por el capitalismo 

transnacional. La identidad, por su parte  está asentada en los pilares fuertes de la 

cultura sin embargo está dejando de ser una unidad compacta y definitiva en la que 

refiere a un grupo con las mismas características, para ser una composición 

fragmentaria y continuamente renegociada, permanentemente abierta, en la cual no 

se pierde sino que está en una constante reconstrucción y resignificación. 
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Fotografía 55: Realizando la entrevista a la señora Rosa María Hernández. Fuente personal 

 

La tarea de entender y dar razón al estudio de la identidad cultural, comprendiendo 

que la labor teórica de fijar límites es precaria y se ve superada porque los sujetos y 

objetos están siempre en movimiento, que se resisten a ser estáticos y que no solo 

pueden ser reducidos a ser parte de un texto. Los factores que inciden en los 

cambios y transformaciones en las redes de las agrupaciones territoriales son 

aquellos como: el crecimiento demográfico, la introducción de servicios como 

carreteras y caminos, la luz, el agua, las escuelas, la educación formal, la 

participación política de la localidad y la migración. Estos  factores propician la 

creación de nuevos modelos de estratificación y nuevas formas de identidad grupal. 

Esto  es lo que opina el investigador  Ricardo Téllez- Girón sobre las identidades 

culturales hoy en día:  

 

La discusión sobre el tema reconoce cada vez más –a pesar de 
opiniones contrarias– que éstas más que ser estáticas y tender a la 
homogeneización, tienen una tendencia hacia su reestructuración y 
recomposición permanentes. Este proceso se da normalmente a 
través de mecanismos que implican préstamos o reapropiación de 
elementos de organización social y cultural que tienen con 
frecuencia un origen externo a los grupos humanos que se estudian. 
Los préstamos culturales provenientes del exterior se encuentran en 
la base de la constitución de grupos discretos y tal vez, en la 
actualidad, la particularidad de estos procesos radica en su 
multiplicación y su consecuente complejidad en el contexto de la 
fase actual del proceso de globalización.
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En el contexto de cambio actual las identidades  a las que llamamos  ―tradicionales‖  

pueden de alguna manera adecuar dentro de su estructura cultural  elementos de 

préstamo con el objetivo  de sobrevivir de manera adecuada a los contextos de 

cambio. 

 

La identidad sociocultural es una expresión de las dimensiones subjetivas de la 

conciencia social, son procesos y situaciones en las que se pone en juego la 

construcción de un ―ser‖ colectivo, de un ―nosotros‖ frente a todos aquellos grupos 

que se constituyen –a partir de este imaginario inserto en situaciones históricas– en 

los ―otros‖. La identificación que se realiza ante este tipo de situaciones y que se da 

de manera polivalente, tiene de manera inevitable un contenido emotivo y no está 

exento de los prejuicios de los actores sociales involucrados.  

 

Téllez (2002:11) expresa que hablar de identidades ―primordiales‖ o ―auténticas‖,  

remiten de manera inevitable a pensar en estas identidades como partícipes de 

ciertas características esenciales, inmutables y en consecuencia ahistóricas. Se 

han presentado problemáticas debido a las identidades ya que algunas culturas que 

se definen a partir de una ―autenticidad‖, se sitúan en oposición radical a cualquier 

otra, y sus miembros verán interrumpido el intercambio con aquellos individuos 

portadores de otras identidades ―diferentes‖ que ponen en riesgo la suya. 

 

Las culturas y las identidades, no son un sistema estable de representaciones en el 

tiempo, tampoco son unidades cerradas sobre sí mismas, de ninguna manera son 

refractarias a los procesos de cambio y no están basadas en principios de 

determinación. Por el contrario, las culturas se nutren de cambios y de los contactos 

con los otros; ya que es al mismo tiempo una relación con sí mismo. Los 

intercambios culturales no son sólo frecuentes, en realidad son vitales para el 

desarrollo de cada grupo social. Los nahuas de Ixhuatlancillo rasgos identitarios de 

su cultura que los diferencian de otros nahuas de la región de las altas montañas. 

Como la manera de hablar Náhuatl, en la vestimenta, la forma en la que se 

celebran las mayordomías, la forma en la que se celebran las fiestas, así como 

bodas y funerales. 

 



 

 

La identidad cultural denota también una conciencia compartida 
por los miembros de una sociedad a que se consideran en 
posesión de características o elementos que les hacen percibirse 
como distintos de otros grupos dueños a su vez de fisonomías 
propias....Los elementos de la identidad son el idioma, los 
conjuntos de tradiciones, creencias, símbolos, y significaciones, 
sistemas de valores, la posesión de un determinado territorio 
ancestral, la visión del mundo y lo que se ha descrito como un 
ethos o significado y orientación moral de una cultura
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Esta identidad se sustenta y se define por pertenecer a una colectividad organizada 

ya sea  en un grupo, o en un pueblo que posee una herencia cultural  ya leimos en  

el contexto del municipio su formación y el proceso que sufrió por defender las 

tierras que le pertenecían y que sin embargo fueron despojadas por el municipio de 

Orizaba. 

 

La historia de muchas culturas tradicionales ha sido forjada y transformada, por 

generaciones sucesivas; en relación de esa cultura propia, que se sabe y se piensa 

nahua. A pesar de esto, hoy en día se puede hacer una distinción de regiones en 

donde habitan distintas etnias pertenecientes a nuestro país a través de su 

indumentaria, este proceso de identificación colectiva se construye tanto desde 

adentro como desde afuera del grupo, y la identidad es tanto adquirida como 

atribuida, tanto absoluta como relativa (Decoster 2005:54) 

 

 

Fotografía  56:  La identidad cultural, en Ixhuatlancillo no solo se  
refleja en la indumentaria sino en las Danzas tradicionales Fuente  personal 
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Se necesita solo un cambio de ambiente, de situación social para resignificar la 

indumentaria; sin embargo la identidad no se cambia tan fácilmente y en algunos 

individuos de una misma comunidad pueden señalar que un simple cambio de 

prenda o de zapatos por alguna de las que usan la gente de la ciudad, trae consigo 

que cambien de categoría a mestizos. La identidad no es conocida por los 

ixhuatecos de manera antropológica, más en la vida cotidiana, en la práctica llevan 

a  cabo muchos aspectos defendiéndolos férreamente. 

Muchos años en la Antropología  cuando se daban procesos en donde las 

comunidades incorporaban elementos culturales externos se veía  como una 

alarmante  perdida, o como rasgo de que un grupo ―atrasado‖ se estaba civilizando. 

Actualmente estas perspectivas han sido superadas por la ciencia, aunque  aún se 

mantienen entre algunos sectores de población y por tanto se siguen  

reproduciendo en sus interacciones con los indígenas. Ahora se introduce un nuevo 

concepto para la trasformación de la identidad ―resignificación‖ 

 
Sin embargo hay algunas de las entrevistadas difieren o sea saben que en 

derechos y como personas son iguales, pero resaltan que por algún rasgo 

característico son distintas tal es el caso de  la informante Fabiola Rojas, ella es 

una joven de 15 años que esta apunto de egresar de la secundaria.  

 

…Hay otras indígenas nahuas que viven en Zongolica y Soledad 
Atzompa, pienso que pues somos iguales no más por la 
vestimenta.. que es la que nos hace diferentes( F. Rojas 
Comunicación personal 10  de julio de 2014) 

 

Es por ello que no podemos dejar de señalar que lo que llamamos  identidad 

cultural no es sino el resultado de los contactos hechos, de memoria y aun más de 

aquellos llevados al olvido. Son siempre construcciones socioculturales que 

adquieren sus formas y características en contextos y en condiciones histórico-

concretas. Las culturas son mestizas, y lo son cada vez más; este mestizaje cultural 

implica ser el uno y el otro al mismo tiempo.  

 

 

 

 



 

 

3.3   IDENTIDAD NAHUA 

La identidad femenina tradicional en las comunidades indígenas nahuas, retan los 

usos y costumbres, a la vez que confrontan los elementos culturales que las han 

definido históricamente. Sin embargo, el discurso crítico articulado por las propias 

mujeres coexiste con su necesidad y demandas de preservar su lengua, 

indumentaria, el arte textil, su territorio y recursos naturales, entre otros elementos 

que definen y dan identidad a los pueblos originarios En los municipios nahuas  la  

adscripción residencial es la primer vía de identificación, enseguida su posición 

dentro del grupo doméstico, luego el nombre público, los apodos o motes que son 

una forma de identificación individual,  y uno o dos apellidos que sugieren una 

tendencia endogámica dentro del municipio. 

 

Soy una indígena nahua porque todavía visto tradicional, igual 
mesmamente me considero una mujer indígena nahua porque 
vivimos en un pueblo indígena y porque hablo náhuatl..(M. 
Gómez comunicación personal 22 de julio de 2014) 

 

Por lo cual en los nahuas veracruzanos algunas de las nuevas categorías de 

definición del individuo son, la educación formal, la migración y los nuevos 

mercados de trabajo y que éstos están provocando contradicciones y diferencias al 

interior de las localidades. En Ixhuatlancillo mujeres y hombres migran al interior de 

la República Mexicana y a dos países: Estados Unidos y Guatemala, los que van a 

Estados Unidos en su mayoría son hombres y van a trabajar de ―mojados‖ en lo que 

encuentren. 

 

Los que van a Guatemala entran como comerciantes de sus productos, de algunas 

artesanías, de venta de plantas y también van como consumidoras de las telas tan 

bellas y finas que venden allá (dice la señora Virgen Flores). La estancia de los 

hombres y mujeres que van a Guatemala depende de la venta que tengan pero no 

excede más de  tres meses. 

 

La indumentaria es un signo que refleja la identidad personal y cultural del 

individuo; y así como la identidad nahua  en este estudio, ya que forma parte de 

una estructura del pensamiento y de un ambiente propio. Tal y como lo referencia 

Decoster en su artículo sobre ―Identidad étnica y manipulación cultural: La 



 

 

indumentaria inca en la época Colonial;  nos dice que la vestimenta cuya primitiva y 

primaria función es proteger el cuerpo, asimismo sirve siempre para proyectar 

información hacia afuera y para señalar particularidades sociales o físicas, como 

por ejemplo, características biológicas. Si bien la vestimenta protege el cuerpo lo 

hace además de manera simbólica 

  

Al interior del país van de comerciantes de los productos ya mencionados, los 

estados en los que mayor población de indígenas nahuas de la zona de 

Ixhuatlancillo son: Puebla, Oaxaca, Monterrey, Mérida, Acapulco, Guadalajara, 

Tabasco y dentro de nuestro mismo estado. Este fenómeno de la migración 

representa otro de los aspectos en los que la cuestión de las identidades se 

expresa con fuerza. En estos desplazamientos no pueden dejarse de lado sus 

expresiones culturales y la cuestión de la permanencia en las formas y en las 

concepciones de vida de quienes se ven inmersos en las diferentes experiencias 

migratorias. 

 

 Es posible afirmar que en lo que toca a la cuestión de las identidades y de la 

cultura, los migrantes, de manera casi inevitable, elaboran sus percepciones de tipo 

identitarios a través de procesos sincréticos. 

  

Mayormente visto lo normal, lo del traje típico  de Ixhuatlancillo. 
Cuando viajo me llevo mis vestidos,  he ido a Monterrey, Reynosa, 
Matamoros,  Veracruz, México y Xalapa. Sé que soy una indígena 
nahua por la lengua nahua que hablamos y la vestimenta,  me 
siento diferente a las indígenas de Soledad… de Zongolica por las 
palabras interpretadas y la forma de vestirse. (M. Hilario 
Comunicación personal 1 de julio 2014) 

 
 

 En realidad, los migrantes se encuentran sometidos a procesos de aculturación, 

deculturación y de  transculturación. Nuevamente nos encontramos en estos grupos 

con las nociones de reinterpretación y apropiación. Por otra parte, los cambios no 

sólo son experimentados por los grupos que se desplazan, los viven también las 

poblaciones de los países receptores, así, se dan procesos de entrecruzamiento e 

interpenetración cultural con una frecuencia mayor de lo que se pensaba hasta 

hace poco. Con respecto a la población migrante, los grandes problemas que ahora 



 

 

sólo enunciamos, son los de la discriminación, la ausencia de derechos sociales, la 

generación de estereotipos.  

 

Por supuesto, no podemos olvidar que las características 
identitarios de la migración se ven impactadas por el momento 
de los desplazamientos, por la situación de la nación de origen, 
el contexto del país receptor, así como por las dimensiones de 
los grupos que se desplazan, su concentración o dispersión, si la 
migración se realiza individualmente o en familias, por la 
duración de las estancias o las edades y el sexo de los 
migrantes entre otras variables.
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Según este investigador  casi no existe situación contemporánea de tipo social o 

político que no remita a las cuestiones de la identidad. Otro autor, Joan Prat con 

base en la  filosofía, el psicoanálisis y la antropología social, analiza tres 

concepciones de la identidad y del yo: el providencial, el individualista y el socio 

contextual, de los cuales él retoma tres discursos sobre la identidad: como espíritu, 

como ficción y como construcción social.  

 

 

Fotografía 57:  Mayordomía en Ixhuatlancillo: Fiesta de  
Todos Santos 2 de Noviembre. Fuente personal  

 

La identidad nahua ha funcionado para garantizar la supervivencia individual y del 

colectivo, dado que las identidades se forman  individuales como colectivamente. 

La construcción social de la etnia está fundamentada con base en las percepciones 

internas y conexiones que tiene cada individuo con la cultura nahua, su forma de 

vida, y/o sus experiencias históricas. Para el grupo o colectivo la identidad está 
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fundamentada por los límites externos establecidos lo menos a partir de  dos 

sociedades y/o culturas. Las percepciones ejercidas por parámetros externos, como 

por ejemplo organismos, organizaciones socioculturales, religiosas, etcétera 

influyen la razón fundamental detrás de políticas económicas, sociales y culturales 

que afectan directamente a las vidas de los individuos.  

 

En la cultura nahua las celebraciones religiosas como las mayordomías han 

cobrado gran fuerza en importancia no solo en Ixhuatlancillo, sino en municipios del 

centro del estado como Zongolica, Soledad Atzompa, Tequila, Astacinga, 

Xoxocotla, Los Reyes, Tehuipango, Tuxpanguillo; debido a que  este tipo de 

celebraciones los identifica como hermanos y miembros de la iglesia, les da 

importancia y estatus; además de que la gente de las ciudades ha empezado a 

asistir a  estas celebraciones, empezando a tomar respeto por estas prácticas. 

 

Tenemos que en un  contexto general la identidad nahua se ve marcada por la 

localización geografía, y en dicho objeto de estudio nos referimos a la región de las 

altas montañas; la religión que mayoritariamente predomina es la católica, 

influyéndole a los miembros el temor, la autoridad paterna, los valores, un sistema 

de cargos y el confinamiento de las mujeres al espacio doméstico. 

 

En la identidad nahua sobresale un concepto que es el de la identidad étnica, que a 

su vez dirige la atención hacia el de cultura, sin embargo, estos conceptos 

presentan diferencias marcadas, que se basan en los componentes de cada uno y 

en el origen de los mismos. La etnicidad al ser tomado en cuanta como un  

elemento de la cultura, hace referencia  a la organización social que genera la 

diferencia cultural, de la misma manera se ha vuelto un elemento al que se recurre  

en las estrategias de desarrollo nacional, estatal y comunitario. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO IV: PATRIMONIO  CULTURAL INTANGIBLE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
4.1 SITUACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL EN MÉXICO. 
 
Se define por diversas instituciones como la (Organización de las Naciones Unidas) 

ONU, (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura) UNESCO, y por Congresos Internacionales de los diferentes países de 

América como: ―Los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas 

–junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son 

inherentes– que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos 

reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural…”66. En dicha definición 

nos evidencia que el patrimonio proviene de grupos humanos que los transmiten de 

generación en generación, pero que no permanece inalterable, sino por el contrario 

está sujeto a cambio constante según su contexto, tienen una historia, dan un 

sentimiento de pertenencia o identidad, son producto de la creatividad humana y 

nos dan una muestra de la  diversidad cultural. En muchos países del mundo 

hemos podido notar la perdida de patrimonio tangible e intangible pese a  medidas 

que se han tomado para preservarlo, cuantas veces nos hemos enterado que se 

dejó de realizar una danza, un canto o que fueron saqueadas ruinas antropológicas 

o destruidos edificios históricos 

 

Referente a lo anterior,  el patrimonio cultural no ha tenido el  respeto debido ni la 

salvaguarda fuera de los espacios en donde surge. México es un país pluricultural 

que encuentra en su diversidad una fuente inagotable de talento, innovación, 

expresión y creatividad; cuenta con raíces ancestrales y una pluralidad de 

identidades que se manifiestan en la  vida cotidiana de pueblos, comunidades, 

barrios y colonias. Las políticas culturales de México  pretenden que se  contribuya 

a enriquecer la vida democrática del país, a fin de: a) vigorizar y revitalizar las 

identidades culturales, b) lograr acuerdos para mantener la diferencia armónica 

entre las diversas personas y grupos y c) propiciar la consecución de metas 

sociales compartidas (Batalla, 1997:20). La conciencia sobre el patrimonio es algo 

indispensable por tomar ya que mucha discusión hay sobre el rescate, pero como 

individuos no hay una reflexión profunda de porque vale la pena protegerlos, 

valorando la diversidad de nuestro país 
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El gobierno mexicano carece de leyes suficientes para proteger el patrimonio 

cultural inmaterial de su población. Realizando una búsqueda, encontré que las 

normas sólo hacían referencia a la conservación de bienes patrimoniales muebles, 

como los monumentos y sitios arqueológicos. Así lo estipula la Ley Federal de 1972 

del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). En el artículo segundo de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos modificada en el 2001, se 

reconoce que: ―La Nación tiene una composición pluricultural sustentada 

originalmente en sus pueblos indígenas”, garantizando su derecho a “preservar y 

enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su 

cultura e identidad‖ 67 

 

La Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural, se enfatiza 

en orientar esfuerzos a favor de la construcción del pluralismo cultural. En este 

tenor, destaca no sólo la importancia de la igualdad de todos los ciudadanos ante la 

ley y el goce de todos los derechos políticos y civiles, sino la trascendencia del goce 

de los derechos colectivos, los cuales son necesarios para el florecimiento y 

desarrollo de los pueblos indígenas, comunidades rurales, grupos urbanos y 

minorías culturales, de tal manera que todos los habitantes puedan enriquecer tanto 

a México como a la sociedad global y, a la vez, beneficiarse del intercambio y la 

cooperación con los demás. 

 
La globalización tiende a imponer modos de vida y hábitos de consumo en todos los 

países, su tendencia a destruir lo colectivo, lucrar con el patrimonio natural y 

cultural de los pueblos, ha puesto actualmente en riesgo la diversidad cultural de 

México y del planeta. (Op. Cit: 89) La salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial 

de México enfrenta amenazas que podrían llevar a la desaparición de algunas 

identidades culturales. De ahí la importancia de contar, con un registro e inventario 

del patrimonio cultural inmaterial existente en el país. Para revalorizar el patrimonio 

se debe hacer un reconocimiento sobre el pluralismo que nuestro México posee, de 

esta manera los ciudadanos  podrán revalorizarlo de otra manera y por consiguiente 

preservarlo 
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En México, gran parte del patrimonio cultural inmaterial se encuentra únicamente 

bajo el resguardo de sus creadores. A esta realidad se agrega la amenaza que 

significan los procesos de la globalización y el libre mercado, los cuales tienden a 

mercantilizar los símbolos y las tradiciones de las culturas, al grado de convertirlas 

en mercancías desechables y despojarlas arbitrariamente de sus contenidos y 

procesos sociales. Actualmente se ha mantenido la preservación gracias a la 

intervención de organismos internacionales que están interesados en la protección 

de diversas manifestaciones culturales y que para llevar a cabo esto tienen que 

realizar una conexión con los creadores o los que la practican para hacerlos 

conscientes de su cuidado. Algunas personas no se interesan por el patrimonio  ya 

que ellos lo consideran ajeno, distante, además de que tienen ideas erróneas sobre 

lo que es el patrimonio y no hay un conocimiento de lo que implica. 

 

Cabe mencionar  la importancia que tiene el diálogo y la 
cooperación responsable entre Gobierno, organizaciones sociales, 
ciudadanos, pueblos, comunidades y grupos para poner en 
marcha programas y estrategias eficaces que permitan: 
1. Salvaguardar, estudiar y difundir el patrimonio cultural inmaterial 
(PCI) de los mexicanos con la participación libre, plural y abierta 
de pueblos y grupos sociales, a fin de propiciar la generación de 
proyectos autogestivos. 
2. Reconocer a la diversidad étnica, lingüística y cultural como 
fuente del pluralismo cultural. 
3. Destacar la relevancia de los procesos sociales y no 
únicamente el valor estético y la autenticidad de las expresiones 
del patrimonio inmaterial. 
4. Vincular las acciones de salvaguardia, estudio y difusión del 
patrimonio cultural inmaterial de los diversos sectores de la 
población con los programas de desarrollo social y productivo del 
Gobierno de la República. 
5. Convertir a la cultura en el eje transversal de las políticas 
públicas, para lograr transformaciones socioeconómicas que 
permitan mejorar la calidad de vida de los  creadores y portadores 
de cultura, desde sus propias concepciones.
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Las transformaciones que se están gestando en el ámbito jurídico internacional 

ocasionan que las instituciones de cultura, pueblos indígenas, comunidades rurales, 

grupos urbanos y organizaciones no gubernamentales tiendan a mostrarse a favor 

de una legislación en materia cultural, particularmente en lo referente a la 
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salvaguardia. (León, 1999:24)  Cabe mencionar que las políticas culturales no 

deben orientarse a la conservación de los bienes sólo por sus cualidades estéticas, 

autenticidad o valor en sí mismos, al margen de sus usos sociales.  

 

Con base en esto, las instituciones públicas están definiendo estrategias y líneas de 

acción que favorezcan las condiciones de vida de los creadores y portadores de 

cultura. La protección del patrimonio carece de sentido si no se consideran los 

valores y significados intrínsecos a sus productos.   El patrimonio cultural inmaterial 

está relacionado a sus usos y procesos sociales, o sea, al contexto donde se 

genera; de igual forma el patrimonio está constituido por un conjunto de bienes 

materiales e inmateriales que poseen significado y valor especial para un grupo 

social determinado o para toda una nación. Así, los conceptos material e inmaterial 

están interrelacionados.  

 

En este marco, el patrimonio cultural inmaterial puede poseer dimensiones físicas, 

siendo fundamentalmente la expresión simbólica de la cultura de los pueblos, 

comunidades y grupos humanos, se le reconoce como la memoria cultural. Uno de 

los ámbitos de indudable importancia para la protección del patrimonio cultural 

inmaterial es el derecho de autoría colectiva, en razón de su vulnerabilidad y 

desprotección.  

 

Nuestro país tiene condiciones para llevar a cabo la recopilación y recuperación 

documentada de su patrimonio cultural. Para que la riqueza cultural sea 

debidamente resguardada y difundida será necesario que la salvaguardia se 

constituya en una acción paralela a la conforma de registros e inventarios. La 

salvaguardia es la que asegura que éstos respondan a los fines para los que han 

sido concebidos. Es importante que los habitantes de pueblos y comunidades estén 

informados sobre las formas como dichos inventarios puedan ser utilizados en 

beneficio del mejoramiento de sus condiciones de vida. 

 

 
 
 
 
 



 

 

4.2 LA INDUMENTARIA TRADICIONAL COMO PATRIMONIO CULTURAL 
INTANGIBLE. 
 

Son patrimonio cultural intangible lo siguientes manifestaciones: 

Ámbitos siguientes: a) tradiciones y expresiones orales, incluido el 
idioma como vehículo del patrimonio cultural inmaterial; b) artes 
del espectáculo; c) usos sociales, rituales y actos festivos; d) 
conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo; 
e) técnicas artesanales tradicionales.
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El 22 de noviembre del 2006, como eco a la iniciativa de la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), se lanzó en 

México la convocatoria nacional para conformar el Inventario del Patrimonio Cultural 

Inmaterial que requiere urgente salvaguardia. Como resultado se dieron tres 

manifestaciones de patrimonio cultural inmaterial registradas según la UNESCO: La 

ceremonia ritual de los Voladores (registrada en 2009), las fiestas indígenas 

dedicadas a los muertos (2008) y los lugares de memoria y tradiciones vivas de los 

otomí-chichimecas de Tolimán: la Peña de Bernal, guardiana de un territorio 

sagrado (2009). La Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural en el 2001, 

cuya importancia está de manifiesto en el Artículo 1 que subraya: 

 

La diversidad cultural es para el género humano, tan necesaria 
como la diversidad biológica para los organismos vivos. Es claro 
que la afirmación y el reconocimiento de la diversidad cultural es 
importante en la medida que es: 1. Fuente de identidad, 2. 
Promotora de la creatividad y el desarrollo, 3. Factor clave para la 
coexistencia de los diversos grupos que componen una nación, 
por lo que es garante de la paz y la convivencia pacífica”
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Las expresiones de la diversidad cultural no son nacionales, pues no abarcan todos 

los sectores, etnias, grupos de la nación; sus manifestaciones, por el contrario, 

suelen ser representativas de la historia local de cada sector de la población; 

justamente por eso la diversidad cultural es fuente de riqueza. Por ello, toda 

identidad colectiva crea un sentimiento de pertenencia en común, contribuyendo a 

la formación de sociedades libres y de carácter democrático 
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La cultura viva se ha convertido un tema importante pues su  importancia radica en 

que reivindica los valores y símbolos culturales propios de los pueblos, 

comunidades y grupos sociales que conforman una nación. El patrimonio cultural 

inmaterial es resultado de procesos sociales que se generan al interior de contextos 

específicos. En su producción intervienen clases sociales y organizaciones con 

distintos intereses. De ahí que su principal cualidad radique en ser una construcción 

colectiva fruto de la creatividad y la imaginación de los pueblos, comunidades y 

grupos sociales. 

 

La UNESCO con relación a su programa de Proclamación de 
Obras Maestras del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad. 
México, como Estado miembro, integró un órgano nacional para la 
protección de la herencia oral e intangible, el cual selecciona 
expresiones culturales en peligro de desaparición y las propone 
como parte del inventario del patrimonio mundial. El inventario de 
manifestaciones incluye: lenguas, literatura, poesía, música, canto 
indígena, autóctono y popular; artesanías y arte popular; danzas y 
fiestas tradicionales; medicina tradicional; juegos y juguetes 
tradicionales; indumentaria; gastronomía; teatro y títeres; cultura 
popular y biodiversidad; memoria histórica; vida cotidiana y lugares 
sagrados, las prácticas comunitarias, los medios y espacios de 
comunicación alternativos.
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La aculturación de las etnias mexicanas es más visible por medio de los textiles,  

los indígenas de México son golpeados en forma adicional por otras calamidades,  

la pérdida de sus lenguas, costumbres, rituales y de su identidad al luchar por 

conservar una cultura no occidental.(Villoro, 1996:35)  El deterioro que está 

sufriendo su cultura, que desde tiempos remotos, para ocultarla de los españoles, 

ha tenido que  ser ocultada, tanto en lo religioso, como y sobre todo, mediante la 

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

cosmovisión absolutamente propia que desgraciadamente a lo largo del tiempo  es 

menos conocida, tanto en su elaboración como en su interpretación y en 

Ixhuatlancillo las mujeres desconocen el simbolismo e iconografía de los fondos 

 

Las técnicas de manufactura de cada elemento de la vestimenta, el uso  la 

indumentaria, son constitutivos de salvaguarda, sin embargo no todos los países 

tienen legislada la indumentaria como patrimonio cultural inmaterial, ni estrategias 
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que la salvaguarden. Algunos grupos indígenas han promovido su protección sin 

embargo las autoridades no han prestado mucho apoyo, para estos indígenas la 

protección  del elemento contribuirá no solo a dar a conocerlo, pues también se 

lograra que se tome conciencia de su importancia, exponiendo la diversidad cultural 

a nivel nacional  

 

En la actualidad el mundo enfrenta un proceso de homogeneización cultural que 

gira en torno a los intereses de los mercados financieros y las empresas 

transnacionales.  A la hora de decidir que debe ser protegido hay  diferencias entre 

los grupos sociales y los pueblos étnicos, cada uno concibe de manera distinta el 

patrimonio, y esto a traído problemas consigo Cabe señalar que la dinámica de este 

proceso ha puesto en riesgo los usos, saberes, conocimientos tradicionales, 

cosmovisiones y, por tal motivo, los estilos de vida de pueblos indígenas, 

comunidades rurales, sectores urbanos y minorías culturales. Así, la riqueza  

cultural se ha visto afectada pues solo se logra salvar una pequeña fracción debido 

a que diversos intereses sociales están en juego negándose  la posibilidad de tomar 

alternativas, cada pueblo pugna por lo que debe o no debe ser protegido. 

 

 

Para salvaguardar el patrimonio cultural intangible hay criterios que las 

organizaciones como la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO), el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes 

(CONACULTA) y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) siguen para 

reconocer si una manifestación cultural  es digna de protección. Por ejemplo, 

refiriéndonos a la indumentaria destacaremos los siguientes: la participación libre 

de pueblos, comunidades y grupos sociales que lo producen, lo practican o lo 

utilizan, que  en caso de ser  proyectos de autogestión salvaguarden los procesos 

colectivos en los cuales se crea el patrimonio cultural (Turok, 1988:4). El 

conocimiento del contexto histórico, así como  los usos sociales del  bien cultural. 

 

Para con ello lograr el mejoramiento de las condiciones de vida de creadores y 

portadores de cultura, el apoyo e involucramiento  de las estructuras culturales y 

sociales participativas ya existentes, como son los museos comunitarios o  ―casas 



 

 

del pueblo‖, de igual forma que la comunidad durante el registro e inventario 

expresen lo más significativo para ellos  

  

Otros de los criterios es la sensibilización de la  sociedad  acerca de la importancia, 

contenido y  utilidad social de esta labor; el registro deberá regionalizarse y dirigirse 

a grupos particulares y definidos, tomando en cuenta la reconstrucción de la 

memoria histórica local así como también su significación, estructura simbólica y su 

relación con otras prácticas sociales. Las acciones de salvaguardia deberán 

considerar situaciones tan diversas como las consecuencias de los procesos 

migratorios en el patrimonio cultural, o la destrucción ocasionada por los procesos 

de modernización en los centros históricos, que afectan el tejido social y sus formas 

de sociabilidad. 

 

Las instituciones como la UNESCO hacen mucho hincapié en que registros 

funcionen como indicadores del patrimonio intelectual (respeto a la autoría de las 

tejedoras y costureras que confeccionan los trajes) pues  debe ser regularizarse el 

del derecho de autor, la propiedad industrial, técnicas de marca, patente, diseños, 

modelos denominados de origen, conocimientos prácticos y secretos de fabricación 

de los pueblos, de arte popular y artesanal, de comunidades y grupos sociales. 

 
En platicas con las mujeres indígenas de Ixhuatlancillo me manifestaron el deseo 

de promover el respeto de su vestimenta por parte de la gente de las ciudades, que 

la dejen de ver como algo feo y desagradable, para que de esta manera las mujeres 

jóvenes no dejen de utilizarla y se siga preservando su uso dentro del municipio, y 

porque no, de alguna manera promover las prendas como objeto de 

comercialización fuera del municipio. Es importante destacar que la participación de 

la comunidad es muy importante ya  que además de dar certeza de su aprobación 

para promover las prendas, ellos  actuaran activamente, y podrán informar a las 

demás mujeres del municipio sobre la salvaguarda del elemento. 

 
La vestimenta tradicional indígena de Ixhuatlancillo como patrimonio inmaterial se 

podría concebir como una entidad ―viva‖, asegurando su perdurabilidad y  

reduciendo el riesgo del ―peligro de extinción‖; pues constituye un motivo de 

preocupación real y concreta ya que muchas de las habitantes de este municipio 

están dejando de usarlo. La indumentaria tradicional realiza una función de 



 

 

cohesión por la representación que presta a la identidad, su protección y 

salvaguarda podría ayudar a evitar los problemas socioculturales, así como a que 

los habitantes tomen conciencia y se identifiquen con su patrimonio cultural. 

 

En Ixhuatlancillo, algunos sectores de la población (mujeres que laboran en talleres 

textiles, autoridades civiles, y el sacerdote de la parroquia) son promotores y 

precursores de que la vestimenta sea reconocida como patrimonio, pues la ven 

como pilar de su cultura nahua, como símbolo de orgullo. Piensan que la 

vestimenta y su uso  transmite a las generaciones venideras los conocimientos e 

identidad, sin embargo han manifestado en especifico el párroco Francisco Chiquito 

que al ser reconocida corre el riesgo de que sea como un objeto de 

comercialización y se desvalorice su uso debido a la interacción y adquisición por 

parte de otras personas diferentes al municipio o incluso extranjeros. 

 

El tejido de los fondos es una tradición cultural entre las mujeres que lo realizan,  

lamentablemente pocas de ellas la reconocen como un elemento de su patrimonio 

cultural inmaterial, sin embargo la valoran como una prenda identitaria que les da 

un sentimiento de  pertenencia. La valoración y protección de la indumentaria 

indígena, sus procesos y técnicas,  por lo menos a escala estatal podría despertar 

el interés de las mujeres  jóvenes aprender esta técnica artesanal de tejido, además 

de  contribuir a promover la diversidad cultural,  la creatividad humana en el diseño,  

la perdurabilidad así como una toma de conciencia de la importancia del patrimonio 

cultural inmaterial en el municipio. 

 

Los encajes del fondo  o también llamados adornos son elaborados  con  ganchillo, 

su diseño depende de cada mujer, estos reflejan  la destreza y maestría de la  

tejedora. Son usados en algunas ocasiones como encaje para confección de 

manteles, sin embargo su uso total es como adorno indumentario. Su técnica de 

ejecución, consistente en dibujar primeramente motivos fitómorfos, antropómorfos y 

zoomorfos sobre una hoja cuadriculada que después usan de guía para tejer sus 

fondos, estos son transmitidos por las mujeres de más edad hacia las más jóvenes, 

claro es de manera informal, en las casas por las tardes o en los momentos libres.  

 



 

 

En años anteriores me decían las informantes que se realizaba  un concurso sobre 

el adorno más bonito, en donde los organizadores eran los trabajadores del 

municipio; en la actualidad ya se perdió dicho evento y sienten falta de interés ya 

que incluso varones que aprendieron a tejer concursaban y en una ocasión uno se 

llevo el premio. Los hilos blancos de omega dan forma a bellas piezas en donde se 

hacen distintas variedades de encajes, que algunas veces son para uso personal y 

en otras son fuente de ingresos complementarios para ellas, abriendo brecha a una  

artesanía que no solo produce componente importante de la indumentaria 

tradicional, sino la existencia de una tradición cultural viva. 

 

La enseñanza- aprendizaje de las técnicas de tejido, genera  arte y se hace 

espacios diferidos como  sentadas en familia, en los grupo cuando van a su reunión 

de apoyo PROSPERA, en calles y patios, mientras esperan el autobús y las que se 

dedican al comercio, mientas venden; durante la realización platican  mientras las 

aprendíces observan primero de modo informal el trabajo de sus madres, abuelas o 

tías. Después de elaborar la tira de dos metros de largo que es la medida estándar, 

reciben lecciones sobre cómo aplicar la tira  sobre tela de popelina. Una vez que 

llega a dominar completamente las técnicas la tejedora recurre a su imaginación 

para ejecutar motivos propios que encarnan a un tiempo la tradición y su creatividad 

personal. Los adornos de Ixhuatlancillo son muestra patente de la capacidad para 

apreciar otras influencias culturales e integrarlas en la cultura  propia,  para las 

mujeres  constituye un símbolo de identidad que las enorgullece. 

El traje indígena nahua, entraña motivos y diseños que constituyen auténticos 

símbolos. Sin embargo, si se toma en cuenta el universo conformado por la enorme 

cantidad de imágenes que se plasman en los tejidos contemporáneos, la presencia 

de tales huellas adquiere matices débiles. Muchos factores derivados de continuos 

procesos de cambio cultural han dejado su impronta, por lo que el traje indígena ha 

sido objeto de cambios relativamente. Las tejedoras se apegan a imágenes cuyo 

simbolismo no es de tipo cosmológico sino más bien se enmarca en la misma 

cultura tradicional como las imágenes de parejas mestizas (shinola, estrellas, etc), 

como expresiones en donde cobra mayor importancia dimensiones estéticas, 

técnicas, económicas o sociales. 

 



 

 

La vestimenta tradicional es patrimonio local, para ello se debe promover que sus 

creadores y los habitantes del municipio gestionen  y promuevan su respeto, a 

través de esta investigación se puedan apoyar para obtener datos concretos y 

precisos para organizarse  y formar un grupo que promueva el patrimonio cultural 

primeramente entre los ciudadanos del municipio. En el estado de Veracruz los 

indígenas  eventualmente  pueden ser víctimas de la discriminación, debido a la 

utilización de indumentaria tradicional. Algunas indígenas conocen que el porte de 

dichas prendas contribuye a la formación de identidad propia. Establecer la 

protección del patrimonio inmaterial apoya, impulsa y consolida una cultura e 

identidad propia; es así como la vestimenta indígena forma parte integral de su vida 

cotidiana y ceremonial, constituyen un lenguaje colectivo, tangible e intangible, de 

gran diversidad y complejidad.  

 

Irónicamente, cada vez se van perdiendo más en cuanto a su uso, promoción, 

apoyo e impulso. Recordemos que los trajes representan las expresiones humanas, 

imbuidas de simbolismo y que encierran un abanico de significados. Especialmente 

entre las mujeres nahuas, la vestimenta, es el principal medio, silencioso, a través 

del cual se transmite la identidad étnica local, regional.  Por ello, más allá de la 

dimensión étnica, el traje indígena, por sí mismo, encierra múltiples significados de 

carácter cultural, social, económico y político. 

 

Cada día se incrementa el número de mujeres que han abandonado su tradición 

textil local y por ende, los conceptos antiguos asociados a ésta que eran 

transmitidos a lo largo de generaciones. El tiempo  difumina en las generaciones 

más jóvenes  interés sobre el contenido cosmológico de la vestimenta que emplean. 

Por lo tanto, se torna indispensable continuar rescatando lo que aún queda del 

significado de símbolos que forman parte de la memoria colectiva. 

 

En algunos países los ciudadanos comienzan a ver la necesidad de una legislación 

materia de protección de la  indumentaria indígena, tal es el caso de Guatemala 

cuya finalidad es mantener los factores que tiendan a conservar su identidad. Esto 

implica que la ley suprema del país crea un rango constitucional que permite perfilar 

elementos variados y complejos que contribuyan no sólo a definir la identidad 



 

 

cultural guatemalteca, sino que lleva expresamente el reconocimiento de la 

caracterización multiétnica  

 

LEY DEL TRAJE INDIGENA  
CAPITULO 1 DISPOSICIONES GENERALES 
Artículo 1. OBJETO: La presente ley tiene por objeto la 
declaración del traje indígena en general, como uno de los 
bienes culturales de la nación, que forman parte de la 
identidad y del patrimonio nacional de la cultura maya 
guatemalteca
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A partir de una legislación que salvaguarde la vestimenta, México estará haciendo 

positiva la norma constitucional vigente, permitiendo la conformación del estado 

caracterizado como pluricultural y multilingüe, conformando esa unidad dentro de la 

integridad territorial y las diversas expresiones socio-culturales de los pueblos 

indígenas, que aún luchan por mantener su conformación de identidad. 

 

Debemos recordar que la indumentaria tradicional posee derechos colectivos de 

propiedad intelectual sobre sus conocimientos tradicionales tales como invenciones, 

modelos, dibujos y diseños, innovaciones contenidas en las imágenes, figuras, 

símbolos, y otros detalles; además, los elementos culturales de su historia, música, 

arte y expresiones artísticas tradicionales, susceptibles de un uso comercial, a 

través de un sistema especial de registro, promoción y comercialización de sus 

derechos, a fin de resaltar los valores socioculturales de las culturas indígenas y 

hacerles justicia social. 

 

Se debe proteger a las personas que elaboran las prendas tradicionales que tengan 

una larga tradición produciéndolos, apoyando a los talleres en donde se realicen; y 

se deben establecer mecanismos que permitan la certificación de origen o 

autenticidad de los trajes confeccionados y otros mecanismos de protección legal 

nacional e internacional de la propiedad intelectual sobre trajes indígenas ya que 

muchas veces son producto de plagio por parte de diseñadores del extranjero a 

copiar sus diseños sin dar merito a las artesanas. 
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Ojala el gobierno pueda facilitar las materias primas que se utilizan en la confección 

de trajes,  para que las mujeres puedan adquirirlas,   ya que en su mayoría son de 

origen sintético y por tal,  hay temporadas en las que son difíciles de obtener. 

 
Si se llegase a declarar como patrimonio, las personas se informarían sobre la 

indumentaria tradicional pues la promoción, divulgación y publicidad nacional e 

internacional, seria por parte del gobierno. Se podrían organizar museos locales y 

regionales de trajes indígenas que sirvan de material documental y didáctico para el 

público. La organización de mapas, folletos, afiches, periódicos y otros, para su 

distribución en el interior del país y en el exterior le daría realce e importancia a la 

vestimenta. 

 

La participación en exposiciones y ferias itinerantes permanentes y temporales, 

nacionales e internacionales. En estas actividades se fomentará la participación de 

los talleres, o de las costureras y tejedoras  de Ixhuatlancillo. Se pretende generar 

posibilidades para la población indígena  en  lo económico, cultural, social y el 

aprovechamiento de la identidad mediante el uso del traje indígena para la 

promoción del turismo mundial. El fortalecimiento de la identidad nacional, los 

valores multiétnicos y la consolidación de una cultura nacional, son determinantes, 

incluso en el ámbito económico y de desarrollo integral del país 

 

CONCLUSIONES 

La  cultura indígena establece una estrecha relación entre los hombres y la tierra, 

todas sus actividades están regidas de  esta forma; y en  expresiones artísticas no 

es la excepción, pues  es la manifestación más pura de su cultura. Expresándose  

en raíces como el vestido, los colores, la comida y sus mayordomías. 

Los pueblos indígenas han sobrevivido durante los últimos cinco 
siglos porque han sabido adaptarse a las nuevas realidades. Ser 
indígena no ha significado aferrarse al pasado, sino saber armonizar 
el cambio con la continuidad, la fidelidad a las tradiciones con la 
capacidad de adaptación. (Navarrete, 2008:12-13) 

Existe un nuevo orden mundial marcado por la globalización que de alguna manera 

se contrapone con las culturas tradicionales, como es el caso de los grupos étnicos 

de México. La adaptación de los indígenas a la modernidad gira sobre etnocidios, 



 

 

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

indígenas. Los habitantes mestizos los rechazan por su lengua, su vestimenta y su 

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

Después de la conquista, el orden colonial impulsó concepciones, cambió con 

dureza los esquemas de organización social y política, y negó posibilidad alguna a 

la cultura de pueblos con arraigo milenario en sus tierras, nuevas a los ojos 

europeos. Las identidades fueron  afectadas en el proceso de aculturación y, en 

particular, por las rigurosas reglamentaciones en contra del uso del idioma propio,  

la vestimenta y a sus tradiciones. En este contexto de extrema presión sobre las 

culturas colonizadas, surgió por parte de estas una fuerte resistencia cultural de 

acuerdo con sus propias circunstancias y recursos, con mayor o menor efectividad, 

pero ciertamente en una actitud ampliamente generalizado 

Como consecuencia surgió la generación de una cultura de la resistencia, presente 

en los procesos de construcción de México. Los pueblos autóctonos reconstruyeron 

sus identidades en el marco de esta resistencia y la trasmitieron de la manera más 

segura de madres a hijos a través de la vestimenta. Los trajes, tejidos y los diseños 

de los textiles, sirvieron para transmitir tanto los símbolos ancestrales como los 

creados en las distintas fases de la sociedad colonial, en suma, un patrimonio 

ideológico que ha sido básico en la preservación de la identidad. 

Los pueblos indígenas tienen culturas, diferentes valores y formas de hacer las 

cosas. Las condiciones de pobreza que los pueblos indígenas atraviesan están 

relacionadas con diversos niveles de marginalidad social y política que entorpecen 

el más mínimo ejércicio de los derechos y la defensa de los intereses en todos los 

ámbitos acaparados por el Estado. 

Estas condiciones de vida de los indígenas suelen enmarcar, la situación de 

marginación que los aqueja y las causas que generan la pobreza, la vulnerabilidad 

y el rezago. Cuando se exalta la riqueza de las comunidades indígenas, se enfatiza 

la importancia de las culturas, cosmovisión, lengua que son peculiaridades de su 

rica y variada artesanía ritual, ornamental o utilitaria. En los textiles como en el caso 

de Ixhuatlancillo, se manifiesta la creatividad de las artesanas indígenas, que 

plasman su propia concepción de la naturaleza y del universo que las rodea. Esta 

realidad histórica ha afectado y sigue afectando profundamente a dichos pueblos, 



 

 

negándoles el pleno ejercicio de sus derechos y participación política y la protección 

de su identidad.  

Las  mujeres como sujeto histórico y objeto de la investigación  nos exponen las 

actividades en donde se emplean,  debido a las necesidades del municipio y a 

la pobreza que enmarca a la región. En tiempos a tras el papel de la mujer  se 

enmarcaba  por  las pautas culturales que prohibían 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 dignidad. Hoy en día las 

mujeres se han abierto espacio gracias al comercio y al empoderamiento que 

han logrado con los apoyos sociales como PROSPERA que las hacen 

trasladarse de un lugar a otro para ir a sus reuniones 

El proceso de resignificación de la vestimenta indígena en Ixhuatlancillo, se percibe 

en  la morfología y los materiales,  manteniendo algunas de las técnicas ancestrales 

del tejido, los motivos. La silueta del traje tradicional indígena en las mujeres es 

ceñido ya que  se destaca el cuerpo humano y el  vestido  ha quedado de lado. Se 

resaltan las caderas anchas de las mujeres de este municipio. Cabe mencionar que 

en Ixhuatlancillo se ha cambiado la vestimenta a partir de 50 años a la fecha, el 

motivo que desentrañó este trabajo fue debido a que la bayeta no era practica, no 

era fácil de colocarse al cuerpo ,se tenía que buscar algo que fuera rápido y que se 

viera elegante y decente; surgiendo el vestido o jumper que también cumple la 

función de cubrir los senos, debido a que muchas de las mujeres no usan brassiere 

solo la blusa y se enmarca el cuerpo.  

 

Se logro diferenciar los tipos de vestimenta y su utilización, ahora conocemos que 

las mujeres mayores no quisieron dejar de usar bayeta porque está arraigada a lo 

que les enseñaron sus mayores; además ellas piensan que la Virgen así vestía, por 

eso en la iglesia la representan con enredo y faja. No utilizarían el vestido que usan 

las jóvenes pues es vistoso y piensan que la edad para poderlo usar ya paso, que 

ser mayor es signo de sencillez y sensatez. Podría considerarse la ropa un 

indicador de edad, lo cual es evidente físicamente; no se puede hablar de estatus  

en la indumentaria ixhuateca pues no lo representa.  



 

 

A lo largo del trabajo se estudio el proceso de confección y sus variaciones, ya que 

vemos como poco a poco incorpora nuevos elementos que hacen las prendas más 

atractivas y otros han dejado de utilizarse. En el traje de las mayores, ―el antiguo, el 

primero‖,  la tela envuelve al cuerpo mediante nudos, fajas y amarres en vez de 

botones y cierres; las uniones, costuras y acabados se efectuarán generalmente a 

mano, ya que estas son parte del decorado de la prenda. En el actual todo se 

elabora con máquina de coser, solo el fondo es tejido a mano.  

El estudio me permitió conocer la identidad de las mujeres de Ixhuatlancillo que 

abandonan la indumentaria tradicional es de tipo mestizo, una vez que  ellas 

abandonan la vestimenta dejan de lado sus tradiciones, dejan de hablar náhuatl, 

comienzan a pensar como ―gente de ciudad‖, aunque algunas llegan a vivir en otra 

ciudad y por alguna razón familiar regresan al terruño, ellas ya no se asumen como 

parte de este municipio, ni siquiera como parte de su familia.   

Ellas las que dejaron de vestir  de alguna manera  separan su relación con la familia  

o intentan lo más que se pueda ya no ser parte en las celebraciones de 

mayordomías, fiestas familiares, etc. Si alguna de ellas es casada y tiene hijas, 

procura ya no vestirla de esa forma tradicional terminando allí su identidad cultural 

étnica e incorporando la identidad de la familia del esposo que  por lo regular es 

una identidad mestiza. Esto se debe a varios motivos como lo vimos a lo largo del 

trabajo; el costo de la vestimenta, el matrimonio con un mestizo y/o la migración. 

La migración tiene múltiples causas, tanto estructurales como 
coyunturales: crecimiento poblacional y presión demográfica sobre 
la tierra, deterioro ecológico, devastaciones por fenómenos 
meteorológicos, escasez de empleo y disminución del ingreso, 
explotación de la fuerza de trabajo; inexistencia o insuficiencia de 
servicios básicos (electricidad, agua potable, escuelas, centros de 
salud, etcétera), difícil o nulo acceso al crédito y a nuevas 
tecnologías, violencia armada y caciquismo, entre otros factores. Lo 
anterior, aunado a la expectativa de lograr una vida mejor fuera de 
las regiones de origen, está produciendo cambios en la 

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

La discriminación ha provocado el cambio no solo de vestimenta, sino de lengua, de 

tradiciones. Lamentablemente para estas mujeres ixhuatecas la migración a 

grandes centros urbanos en donde la población indígena es escasa provoca que las 

maltraten, las mal miren y las rechacen. Para superar la discriminación histórica 

hacia los pueblos indígenas, se requiere la participación de todos los ciudadanos en 



 

 

la transformación de mentalidades, actitudes y comportamientos. Dicha 

transformación comienza por un reconocimiento de la existencia de  discriminación, 

así como de la necesidad de superarla para lograr una convivencia pacífica. 

El gobierno debe mostrarse de acuerdo a que es inconcebible el desarrollo de la 

cultura nacional sin el conocimiento y fomento de la cultura de los pueblos 

indígenas. En este sentido, a diferencia del pasado, la política educativa y cultural 

debe orientarse con un enfoque basado en el respeto y aplicación de los valores 

indígenas. Con base en este reconocimiento de las diferencias culturales, se debe 

promover los aportes e intercambios que propicien un enriquecimiento de la 

sociedad mexicana. Éste se asocia a la conformación de una identidad personal en 

la que los sujetos  vuelven responsables de sí mismos enfrentándose a un cierto 

orden social. 

Las mujeres que viven en Ixhuatlancillo y que visten tradicional categorizan a las 

mujeres que ya no la usan como mujeres que ―han perdido las raíces‖, así nos dice 

Margarita Hilario en su entrevista. Ella expresa que las mujeres ya son de fuera, de 

ciudad, intentando actuar como los mestizos; lo cual refleja la identidad mestiza en 

las mujeres revestidas. Algunas de ellas han transformado los imaginarios 

existentes en torno a la mujer, conformando identidades genéricas que tienden a la 

inclusión femenina en la toma de decisiones y que abren brecha a la construcción 

de una sociedad democrática en la que las mujeres participan. 

Por su  parte las mujeres que ya no usan su indumentaria expresan que las que la 

utilizan es por miedo a sus familiares, al marido, a la crítica de la gente. Piensan 

que eso ya pertenece al pasado, que es momento de modernizarse, vivir como en 

las ciudades, las mujeres tradicionales son vistas por mujeres mestizas como que 

no tienen  valor, que no se atreven a romper con lo impuesto. Solo una mujer las 

respeta y admira, ya que ella no logra vestir así por motivos económicos. Las 

repercusiones que hay hacia las mujeres que abandonan la indumentaria por vestir 

de ―centro‖ son de tipo social, con el hecho de que les retiran la palabra, o las 

regañan (si es que todavía son menores), las mayores de edad que ya trabajan no 

tienen miedo, se sienten empoderadas así que  la familia se molesta pero no 

manifiestan su inconformidad pues saben que ellas ya son autónomas. 

Al realizar las entrevistas, algunas de las mujeres estaban acompañadas de sus 

esposos  y fue allí donde aproveche para conocer la representación social (Teoría 



 

 

de Moscovici), así como la opinión que tienen sobre sus mujeres que utilizan 

vestimenta tradicional; fueron cuatro caballeros de los cuales manifestaban que 

como así visten sus mamás y hermanas ellos buscan que su mujer siga el mismo 

patrón, porque ellos prefieren una mujer tradicional que los comprenda, que no 

quiera imitar a otras de la ciudad, que se preocupe por criar a los hijos y no por 

estarse arreglando.  

Saben que es caro el vestido de sus mujeres y en ocasiones especiales, 

cumpleaños, navidad, día de las madres ellos les regalan tela para su ropa, o para 

que se compren un fondo o una blusa; desean que sus hijas continúen con sus 

raíces vistiendo como las madres. Uno de los hombres expresó que si su mujer 

cambiara su ropa él prefería entregarla a sus padres pues ellos las conocieron 

vistiendo así, además recuerdan el momento de la pedida de mano en donde ellos 

les regalaron su rebozo y su atuendo completo.  

Tres palabras emergen de esa pequeña entrevista para conocer su representación 

social: tradicional, elegante, femenina. Mujer que usa pantalón ya no es femenina 

expresa Don Rafael Hilario, esposo de la Sra. María Pascuala Trinidad, piensa que 

su esposa al utilizar su vestimenta en día de fiesta de la Virgen se ve elegante pues 

se pone pasadores en el pelo, collares y aretes con piedritas brillantes, dice ―Se ve 

reelegante y usarlo es la tradición” 

Se ha reconocido que  hay una diferenciación social de las mujeres que usan la 

indumentaria tradicional y las que ya no lo hacen, en cuestión de participación 

social  (mayordomías, festividades) dentro del municipio; esto se suscita debido a 

que las que ya no visten ya no pretenden participar en estas celebraciones como 

mayordomas o madrinas. Por lo regular el párroco Francisco Chiquito pide que las 

que vallan a ser mayordomas sean casadas y que vistan su ropa tradicional; de 

alguna manera condicionando la participación de las mujeres. 

 

Hay celebraciones católicas: las mayordomías, comuniones, bautizos, bodas, 

retiros, confirmaciones, funerales, día de muertos, Doce de Diciembre y Navidad  

donde las mujeres utilizan su indumentaria que por lo regular es nueva, ellas tratan 

de estrenar en estas fiestas. El día de la Virgen de Guadalupe el sacerdote de la 

iglesia les pide la utilización de bayeta (argumentando que es la vestimenta que 

usaban los antiguos cuando se apareció la Virgen) para ello la mayoría de las 



 

 

mujeres la utiliza, al igual que es temporada de frío les resulta bien porque les cubre 

de las inclemencias. 

 

Para las celebraciones civiles no es necesario el uso de la indumentaria; en 

ocasiones cuando las niñas se gradúan de la primaria o de la telesecundaria ellas 

eligen usar en la graduación su vestimenta tradicional. Con respecto a otro tipo de 

participación civil como juez de manzana, líder de partidos políticos o representante 

de programas sociales como vocal de PROSPERA no requieren vestir tradicional 

por que la autoridad no se fija en la indumentaria, pero de igual forma como imagen 

de los indígenas les sugieren utilizarlo. 

 

La investigación nos permite el rescate y revalorización de la indumentaria nahua; 

con la buena coordinación resaltara la imagen del municipio. Los estudios 

realizados nos muestran que las mujeres desconocen el significado de los símbolos 

que  llevan en su vestimenta, sin embargo se hace una remembranza de la 

simbología en las culturas mesoamericanas con el uso de la joyería en piedras 

preciosas, las flores de cuatro pétalos remontándonos a los puntos cardinales, etc. 

realizando más entrevistas con mujeres mayores sobre los  signos y significados 

ancestrales de la cultura nahua. 

En algunos lugares del país como en Chiapas, Oaxaca y en algunos municipios 

veracruzanos los santos son vestidos con la indumentaria indígena, Ixhuatlancillo 

no es la excepción; la  Virgen de la Candelaria  tienen todo un ajuar, que durante 

las fiesta sale en procesión vestida con las prendas del municipio usada por las 

mujeres mayores. Esto es la exaltación y la devoción, el fervor y la persistencia de 

la identidad nahua  

Esta  tesis puede ser utilizada como referente histórico, para todos aquellos 

estudiosos de la vestimenta del grupo cultural nahua, de igual forma  es apreciable 

la elección de los colores  en las vestimentas  según  los diferentes gustos de cada 

una de las mujeres como lo apreciamos en las entrevistas y los resultados 

obtenidos. 

 

Como parte de comentarios en las entrevistas, las mujeres del municipio 

manifestaban que se debe propiciar el uso de la indumentaria mediante algunos 



 

 

concursos que sean atractivos para las mujeres jóvenes como el adorno más 

bonito, o el traje más elegante. Para que las tejedoras se esforzaran más y 

sabiendo que pueden recibir el reconocimiento en su municipio, así se abrirían 

fuentes de trabajo para ellas. 

 

Son muchas las mujeres que saben tejer los fondos de las entrevistadas 18 saben 

tejer, algunas que son mayores ya no lo hacen debido a los problemas de la vista 

que les impiden seguir con esta labor. Con respecto a los talleres donde se 

confeccionan las blusas y vestidos solo conocí dos, aunque en posteriores 

entrevistas hablaban de cinco que hay en el lugar. Estuve con la señora Amanda 

dueña de un taller, en donde emplea a dos mujeres más que le ayudan a sacar el 

trabajo en temporada alta y otro es el taller de la Sra. Maurilia en donde trabajan 

cuatro mujeres más que son familia.  

 

Los talleres no son visibles, ya que adecuan un cuarto de sus casas como lugar de 

trabajo, les hacen falta maquinas de coser pues en temporadas de mucha venta 

(febrero-noviembre-diciembre) hacen bastantes blusas y vestidos gracias a las 

festividades y con una o dos maquinas no consiguen avanzar con los pedidos. Las 

dueñas de los dos talleres manifestaban que les hace falta más inversión para 

poder dar trabajo a otras mujeres durante la temporada alta. Las dos mujeres tienen 

convenio con tiendas de abasto del municipio en donde también venden sus blusas 

y vestidos.  La participación de las mujeres en estos talleres  les ha permitido definir 

objetivos comunes, que les ha permitido  desarrollar habilidades, capacidades y 

estrategias para hacer frente a las problemáticas que las aquejan no solo como 

costureras y tejedoras de fondos, sino como mujeres. 

 

Al integrarse en este tipo de espacios muchas atraviesan dificultades dentro de sus 

familias, ya que algunos esposos demandan tiempo, si se tiene hijos son 

obligaciones con ellos y también el no deber descuidar la casa. Algunas mujeres 

que están en los talleres se saturan y desean hacer todo para demostrar que son 

capaces de  asumir todas las responsabilidades que les corresponden como 

mujeres.   

 



 

 

En el taller de la Sra. Maurilia se crea un espacio en donde las mujeres que 

trabajan  tienen la oportunidad de relacionarse con otras  tejedoras, de intercambiar 

puntos de vista, conocimientos, experiencias, y a partir de este diálogo, conformar 

identidades colectivas. En estos  espacios se desarrollan- sin que las mujeres lo 

noten- conciencia crítica, que les ha permitido  reivindicarse ante la sociedad en la 

que se desarrollan, de igual forma han resignificado la indumentaria que ahora 

utilizan ya que durante el proceso comienzan a agregarle otros materiales o a ver 

con qué otra cosa se ve mejor.  

 

En la década de  1980  los  recursos federales apoyaron a los talleres textiles que 

surgían en contextos indígenas, gracias a  políticas estructurales por parte de la 

tendencia neoliberal, sin embargo en Ixhuatlancillo no se logro obtener tales apoyos 

que otras poblaciones de la región lograron obtener como Tlaquilpa, Zongolica, 

Atlahuilco, Soledad Atzompa, Mariano Escobedo, entre otras. 

 

 En ese entonces las mujeres  habían organizado un pequeño grupo, en el cual  no 

logro conseguir apoyos ya que por parte de las  mujeres no todas contaban con el 

apoyo de los esposos, y  la institución que les proporcionaría el apoyo decidió darlo 

en colectivos donde se tejiera con telares y que representara más ―lo indígena‖. 

Con el paso del tiempo -afirman algunas informantes- que se ha traspasado el 

espacio domestico para desafiar  lo socialmente establecido y así salir adelante con 

los hijos. Las mujeres  han abierto camino, rebasando las desigualdades de género  

de las que han tomado conciencia. 

 

 La obtención de ingresos a partir de realizar tejidos o confeccionar los vestidos ha 

fortalecido  y visibilizado el esfuerzo femenino posibilitando  la independencia 

económica con respecto a los hombres. Las artesanas  quienes a partir de sus 

ingresos  han contribuido al mejoramiento de las condiciones de vida de sus 

familias,  algunas hay ganado buenos ingresos en temporadas de navidad o día de 

la Candelaria, que han realizado diversas ―mejoras‖ a sus hogares.  

 

Recordando que Ixhuatlancillo se desarrolla en un contexto marcado por la falta de 

oportunidades, los beneficios obtenidos por las mujeres con las ganancias  han 

incidido en el mejoramiento de su posición al interior de sus hogares.  Hay que 



 

 

tener en mente que algunas que no tejen dentro de un taller u organización lo 

hacen de forma individual durante sus ratos libres o en momentos en los que salen 

a realizar el comercio con su familia,  y estos tejidos les dan un ingreso adicional y 

propio que contribuye al sostenimiento del hogar y que en ocasiones llega a ser  

mayor al de los varones. Esto  confiere de alguna forma un derecho a participar en 

la toma de decisiones dentro de la familia. 

 

Las mujeres que trabajan en los talleres de Maurilia y Amanda   han ido sintiéndose  

fuertes  gracias a la organización, y esto se percibe  en la aceptación a sí mismas, 

en la superación de la opresión aprendida y  en la conciencia crítica que desmitifica 

los varones como dirigentes  de las sociedades. La transformación no ha sido fácil 

pues poco a poco se  han logrado acciones entre ellas que las han apoyado a 

resistir la violencia y las prácticas que impiden el desarrollo pleno de las mujeres y 

las niñas. Una mujer del taller de Amanda sufría violencia por parte de la pareja, 

con el tiempo y el apoyo del colectivo logro dejar al marido cuando Amanda la 

apoyo dándole alojamiento en el taller y las otras la apoyaban con comida, y 

dándole los trabajos más elaborados para obtener mejor ganancia. 

 

Quizá aun hay camino por recorrer y estrategias para afrontar las diferencias entre 

hombres y mujeres en Ixhuatlancillo pues no todas las mujeres que pertenecen a 

los talleres han obtenido una mejora dentro de su familia  pese a su aportación 

económica y a su trabajo, muchas  se vean obligadas a seguir con los valores 

tradicionales, los cuestionamientos, el señalamiento y hasta las ―represalias‖ de sus 

propios familiares, por querer cambiar sus condiciones de vida e incluso su manera 

de vestir. El status de la mujer dentro del hogar, su situación económica, el apoyo o 

rechazo de sus seres amados, y su autoestima, influyen de forma decisiva en este 

proceso que supone no sólo el reconocimiento de la opresión, sino el desarrollo de 

estrategias que la ayuden a salir de la opresión. 

 

Los tejidos que las mujeres realizan son únicos, quizá otra mujer del municipio 

elabore el mismo diseño, pero cada una le da el toque  personal, o le diseña algo 

que lo diferencie. Por ello, no debemos dejar de lado la protección de los derechos 

de autor, ya que hay muchas mujeres que realizan piezas ricas en complejidad, por 

ello se les debe dar el mérito que ellas merecen, de la misma manera cuidar que 



 

 

diseñadores o comerciantes del extranjero no hagan plagio con los diseños y 

prendas de las tejedoras. Seguir el camino de otras naciones como Bolivia, Panamá 

y Guatemala en donde se han legislado leyes y reglamentos para la protección de 

la vestimenta tradicional seria una acción positiva para el resguardo del patrimonio 

cultural. La propia integración de las artesanas indígenas a la economía global, ha 

sido desigual y adversa, pues aun cuando los tejidos son reconocidos por el país , 

se les denomina a los artesanos ―artistas populares". 

 

Es esencial que los municipios en donde haya población indígena se vean 

facultados para participar en la iniciación de medidas de protección de su 

patrimonio cultural intangible. Para tal efecto es necesario brindar a estas 

comunidades una adecuada capacitación en sobre la temática  del patrimonio, lo 

cual debe hacer énfasis de los patrimonios tangible e intangible, teniendo en cuenta 

que son inseparables. La preservación del uso de la indumentaria en las mujeres 

jóvenes y las niñas que migran de Ixhuatlancillo y después retornan a su lugar de 

origen es fundamental, aquí el gobierno debe propiciar que no se pierda la 

vestimenta pues es parte del patrimonio intangible del país. Los resultados de la 

investigación fueron facilitados a las mujeres y en una charla organizada por  el DIF  

municipal se les concientizó a las féminas que es momento de rescatar sus 

orígenes, de realzar a su municipio, a sus familias con la indumentaria y con el 

habla de su idioma. 

 

El gobierno federal debería  asignar a la promoción y difusión del arte popular 

recursos  pues es  producción estética de nuestro país.  Hay que señalar que no 

todos los artesanos  son reconocidos,  y esos pocos que llegan a ser destacados no 

reciben el apoyo suficiente si es que trabajan como colectivo. En Ixhuatlancillo, las 

mujeres  continúan  trabajando para obtener financiamiento, solo unas pocas  

artesanas han emprendido  la venta de sus tejidos con algunos extranjeros que 

llegan a la ciudad de Orizaba, a los cuales les venden los encajes; ellas saben que 

quizá no sean utilizados para fondo, pero que si estarán cuidados y exhibidos por 

ellos como muestra de sus visitas a México. 

 

Las indígenas nahuas reconocen que la indumentaria ya no es utilizada por todas 

las mujeres del municipio, y que hay zonas en donde se ve marcado el uso  de la 



 

 

indumentaria tradicional, es el Ixhuatlancillo Centro, Rancho Pala y en el Cristo. Las 

otras localidades ya abandonaron la indumentaria, solo algunas mujeres usan 

bayeta y son mujeres muy ancianas de casi 90 años ―abuelas‖, les llaman las 

mujeres. Las localidades antes mencionadas siguen preservando el uso, debido al 

patrón de  localización geográfica, estás se encuentran más cerca del centro del 

municipio. En donde ya no se visten es en las afueras en la conurbación con el 

municipio de Orizaba, Mariano Escobedo y la Perla, en donde se abrieron unidades 

habitacionales. 

 

El cambio y la continuidad en los diseños y motivos de tejidos expresan la 

creatividad cultural y simbolizan la continua resistencia  de las mujeres nahuas, 

Como signo cultural externo, la vestimenta de Ixhuatlancillo  ayuda  a distinguir a la 

etnia del resto de la población nahua de la región del centro de Veracruz. Estudiar  

la indumentaria a partir de las cuestiones étnicas, es enriquecedor pues la etnicidad  

es considerada  una cualidad intrínseca de los individuos, el traje de Ixhuatlancillo 

incluye el fondo tejido a mano y una blusa con  un tipo de manufactura industrial, el  

diseño, forma, motivos; varían de acuerdo al gusto y a la creatividad de las 

artesanas y  tejedora o de quien las viste.  

 

Por su parte, la postura situacional enmarca a la etnicidad como una cuestión de 

actitudes, percepciones y sentimientos de los individuos que forman parte de un 

grupo étnico, estos elementos cambian en la medida en que transforman 

cotidianamente las situaciones, y con ello se modifica constantemente el grado y la 

forma en que el individuo se identifica dentro con su grupo de identidad. Como nos 

expresa Arredondo: 

 

Desde este punto de vista, el concepto de “identidad étnica” tiene 
alcances mayores para el análisis socio–contextual en relación al uso 
situacional de la vestimenta indígena femenina. La identidad étnica no 
sólo está regida por elementos generalmente conocidos como étnicos 
que son la lengua, el pensamiento religioso, la tradición, el costumbre, 
la indumentaria entre otros, también debe considerarse el bagaje 
cultural que incluye roles, actitudes y comportamientos que las 
personas han tenido que aprender ante su incorporación a diversos 
grupos como a la escuela, la trabajo, a “peer–groups”, a los medios de 
comunicación etcétera y que forman parte de la identidad colectiva en 
las sociedades actuales.( Arredondo, 2013: 215) 

 



 

 

 La identidad de los pueblos es un conjunto de elementos que los definen y, a su 

vez, los hacen reconocerse como tal. Para abordar dicho tema, se realizó un 

análisis sobre el individuo, de cómo se conceptualiza a sí mismo y forma su 

identidad personal, debe tomarse en cuenta aspectos como el proceso histórico 

vivido, el área geográfica donde se desarrolla y el enfoque disciplinar desde el cual 

se lleva a cabo el análisis. Durante la investigación se refleja que los habitantes de 

Ixhuatlancillo en su avance como comerciantes fuera del municipio mantienen su 

identidad étnica y vínculos sólidos con el municipio, pues es allí donde retornan en 

festividades, para obtener materias primas, para casarse, tener hijos o morir. Sin 

embargo a esta identidad se le incorporan prácticas de consumo e ideas de la 

experiencia del entorno urbano, a las cuales se les va resinificando en su contexto. 

 

La identidad individual es un proceso  que se da en lo grupal  y que se sostiene de 

características  como la religión, el género, la clase, la etnia, la sexualidad, etc.;  

elementos que son culturalmente determinantes y  que caracterizan al individuo. La 

migración  de las mujeres nahuas  y su familia, les ha permitido además de ganar 

dinero accesar a distintos contextos urbanos, en los cuales han  logrado mantener 

los lazos culturales con su lugar de origen. El comercio  les ha permitido sobresalir 

y visibilizarse en municipios  estados del país en donde reflejan su identidad nahua;  

cuando retornan a su comunidad  por alguna festividad o motivo, van a gastar los 

ingresos económicos generados en el contexto urbano. 

 

Dentro del municipio se mezclan prácticas y elementos culturales generados en la 

vida urbana influyendo en identidad nahua. El comercio es una actividad fuerte que 

ha generado en las mujeres una fuerte  fuente de recurso monetario usado para 

comprar su indumentaria y en la realización de las festividades como las 

mayordomías que les dan prestigio y que forman parte de la identidad cultural.  

 

En un contexto general las celebraciones rituales son un requerimiento social, que 

en las familias nahuas les permite establecer alianzas entre familias, redes y la 

estratificación social. Los Ixhuatecos se toman muy enserio las festividades 

religiosas, en las que sustentan su identidad; la indumentaria por parte de las 

mujeres que salen a comerciar fuera son adquiridas en el terruño, es allí donde se 



 

 

encuentran telas y adornos del atuendo femenino y es en las visitas familiares 

donde aprovechan para su  compra. 

 

 En el trabajo de Prat (2006), al establecer los tres modelos ideales de construcción 

del yo, donde reflexiona entre si se es lo que se está destinado a ser, ya sea por la 

providencia, el azar, el destino, etc; o se es por lo que se desea y puede ser; o bien 

se genera lo que le ha tocado ser de acuerdo con el entorno en el que se nace y 

vive, se observa un proceso amplio y complejo que al ser abordado desde 

diferentes perspectivas disciplinarias corre el riesgo de perder objetividad y 

dirección, ante la diferencia de enfoques y conceptos, sin embargo no deja de ser 

una propuesta interesante e innovadora, que pone en jaque el sentido clásico de 

áreas como la propia antropología, propiciando el avance en terrenos poco 

trabajados. 

 

En la investigación se estableció que esta problemática del cambio de identidad 

cultural, es un proceso complejo que tiene raíces históricas, sociales, políticas y 

económicas que puede ser calificado, incluso, de etnocidio. En algunas mujeres 

que ya han dejado de utilizar cualquiera de los dos tipos de vestimenta tradicional 

de manera voluntaria u orilladas por la discriminación; de alguna forma  a su  grupo 

étnico se le está negando el derecho a disfrutar, desarrollar y transmitir su propia 

cultura y su propia identidad, debido a la falta de protección del patrimonio por parte 

del estado mexicano. Esto implica una forma de violación del derecho de los grupos 

étnicos al respeto a su identidad cultural, tal como lo establecen las numerosas 

declaraciones, convenios, pactos de Naciones Unidas y sus organismos 

especializados. 

 

Las relaciones interétnicas son asimétricas en los contextos urbanos ya que los 

estereotipos del indígena están muy marcados en la representación social de los 

habitantes citadinos. Los Ixhuatecos en un contexto fuera de su municipio  

establecen relaciones de parentesco que les permiten seguir manteniendo muy 

arraigada su identidad. Dicha identidad se ve mostrada en el uso de la lengua y 

manteniendo su estructura étnica, quizá han agregado elementos a su vida diaria 

como el uso del celular, el internet, las cuentas de banco, uso de cámaras y tablets, 

todo esto para mantener vínculos y lazos con sus familias y el terruño 



 

 

 

En el caso particular de los estudios de la identidad a partir de la indumentaria, que 

es un elemento de identificación étnica, según el punto de vista objetivo de la 

ciencia social, ha sido el modelo permitió mantener los aspectos que comúnmente 

son abordados en una investigación de este tipo al documentar etnográficamente el 

proceso de elaboración, uso e importancia para el municipio, pero sin duda la gran 

riqueza fue la oportunidad de analizar la identidad personal de las mujeres nahuas 

de Ixhuatlancillo  a partir de sus propias historias de vida, pero sin perder de vista la 

perspectiva de la construcción social, cada quien puede moldear su identidad, pero 

siempre ajustado al contexto. Es decir, que la imagen que se tiene de sí mismo se 

construye pero no en sí misma, sino con base en el contexto sociocultural que 

rodea al sujeto. 

 

Varios son los factores  que han limitado a las mujeres a definir una identidad 

individual, por ejemplo los sistemas de género tradicionales que delimitan roles y 

comportamientos  a partir de la diferencia sexual, la violencia física, verbal, 

emocional por parte de los hombres (de esposos, padres, hermanos, tíos, primos, 

abuelos. 

 

La resignificación de la identidad étnica,  se ha logrado en Ixhuatlancillo por medio 

de la vestimenta que ante la modernidad las mujeres se han apropiado de 

elementos en la indumentaria, que le han dado otro sentido sin perder lo tradicional 

ni lo étnico. La vestimenta con sus elementos comerciales, coloridos y su 

manufactura en maquinas de coser  reinterpreta el simbolismo que hay en la 

vestimenta tradicional.  Expresar que la vestimenta se ha modificado debido a lo 

económico seria algo erróneo, pues los costos de los materiales son caros a 

comparación de la ropa que usa la gente de las ciudades. 

 

La vestimenta indígena tradicional con el tiempo deberá responder a la 

modernización y  es necesario que se abra espacio mayor en la economía nacional 

y mundial, de esta manera podrá transmitir la  cultura y generar ingresos 

económicos a quienes la elaboran. Sin embargo, en nuestros días, la mayor parte 

de la vestimenta ha perdido el juego contra la modernidad, en Ixhuatlancillo las 

prendas han  tenido que reinterpretarse para permanecer. 
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