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Introducción 

La presente investigación se ubica geográficamente en los Altos de Chiapas, donde 

habitan de diversas comunidades tzeltales y tzotziles. Ésta es una zona reconocida por 

albergar a una gran cantidad de tejedoras de textiles. Ahí se conserva la memoria 

cultural de los antepasados a través de su lengua materna, prácticas sociales y 

tradiciones, las cuales tienen una estrecha relación con la visión del cosmos. Los 

pobladores de estas comunidades han sobrevivido al tiempo, luchan por no 

desaparecer ni convertirse en maquiladoras de moda étnica1.  

No todas las comunidades han logrado mantener sus tradiciones sobre todo las 

relacionadas con crear y portar su vestimenta con los iconos tradicionales, una de las 

pocas que lo ha logrado es Magdalenas y también es la única que utiliza el telar de 

cintura con la técnica de brocado, razón por la cual se eligió para realizar esta 

investigación, durante la cual nos enfocamos en analizar dos luch ku’iletik2: uno de uso 

diario que visten casi todas las mujeres de la comunidad, y otro de uso ceremonial que 

está restringido para pocas mujeres debido a lo que representa.  

Por medio del estudio de los textiles durante toda la Idónea Comunicación de 

Resultados (ICR) se buscará visibilizar3 a las mujeres que tejen, portan los textiles 

como parte de su identidad y mantienen un proceso de recreación, pues ellas han 

preservado y protegido su patrimonio cultural material e inmaterial por generaciones 

existente en sus íconos.  

En los textiles están plasmados los mitos visibles del mundo, cuyos significados 

se salvaguardan gracias a la iconografía. Cada grupo de íconos es independiente de 

                                                             
1 Las artesanas y artesanos indígenas no logran mejorar sus condiciones de vida con la comercialización 
de artesanías debido a que se realiza por agentes mestizos que son los más beneficiados. En otros 
casos, la comercialización de artesanías sólo favorece a ciertos sectores de artesanos provocando 
efectos negativos en la situación de las mujeres, debido a que se da una desigualdad económica y social 
entre las familias, pasando unas a ser trabajadoras mientras otras se enriquecen y forman parte de una 
naciente clase patronal donde las mujeres, son las menos beneficiadas ya que la mujer puede tener una 
mejor posición socioeconómica y estar en desventaja en las relaciones de género y viceversa (Ramos, 
2004: 55). 
2 K’u’il, luch k’u’il o chilil son tres maneras de nombrar en tzotzil al huipil, que es una palabra en 
náhuatl; luch ku’iletik es el plural de luch k’u’il. 
3 Escuchar al sujeto históricamente enmudecido de la mujer subalterna (Chakravorty, 2003: 340), esto se 
logra por medio de darle voz activa a las mujeres tejedoras en la investigación, debido a que El 
conocimiento impuesto ha sido un mecanismo de aculturación y en consecuencia está terminando con 
nuestros elementos culturales. Una de las razones de este daño cultural es el desconocimiento e 
invisibilización que se ha hecho del conocimiento indígena (Palechor, 2010: 204). 
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los que se crean en otras comunidades, por eso pierden su sentido cuando se vuelven 

artículos de uso comercial: los objetos dejan de contar una historia personal al volverse 

adornos y productos en serie. 

Intentar mercantilizarlos y otorgarles tan sólo un valor de cambio a los textiles 

fomenta que las comunidades sufran un desprendimiento de su identidad, 

descontextualizándolos de su origen, puesto que su cosmovisión social se representa a 

través de la producción artesanal. Estos íconos poseen narrativas verbales y no 

verbales, capaces de revelar sensaciones y percepciones mediante su estética e influir 

en la forma de vivir.  

La estética tradicional de los textiles de Magdalenas ha logrado perdurar a través 

del tiempo por la capacidad de resistencia de la comunidad, entendiendo el concepto de 

resistencia como aquella que denomina Smeke en su texto La resistencia: forma de 

vida de las comunidades indígenas (2000) como “subterránea o simbólica”, debido a 

que no es estática, sino movible; por eso la define como la respuesta ante la exclusión 

permanente de la que han sido objeto los pueblos originarios4 y la manera en cómo les 

han permitido preservar un conjunto de elementos culturales —lengua, vestido, formas 

de organización y conocimientos—. 

La cultura es, entonces, el eje de la resistencia, el sustento de la identidad del 

grupo y la base indispensable de su continuidad (Smeke, 2000) Esto nos lleva a tratar 

de entender por qué es importante saber cómo sienten y piensan las mujeres de estas 

comunidades.  

Durante mi estancia en Magdalenas, analicé los íconos que comparten los 

textiles que usa la comunidad, específicamente los textiles tradicionales 

correspondientes a usos ceremoniales y de uso diario, tanto de hombres como mujeres, 

de los cuales seleccioné dos luch ku’iletik, ambos propiedad de Rosa Vázquez, mi 

interlocutora principal, la razón principal de esta decisión es profundizar en el análisis 

de los íconos y relacionarlos con el contexto en el que se tejió cada luch k’u’il, así como 

el de la mujer que los viste para crear un proceso de lectura global. 

                                                             
4 Concepto que ha tomado importancia en los estudios culturales. Se refiere a un conjunto de personas 
que descienden de poblaciones asentadas antes de la conquista; se emplea como otra forma de nombrar 
a los pueblos indígenas. 
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La investigación se dividirá en tres capítulos: en el primero se desarrollará el 

análisis de los testimonios de las mujeres de la cooperativa Sta’ Lelal Maya. Dicha 

cooperativa cuenta con miembros femeninos pertenecientes a diversas comunidades 

de los Altos de Chiapas; se seleccionó tanto por su forma de organización como por las 

acciones para mantener su patrimonio cultural. Recordemos que sólo nos enfocaremos 

en las mujeres que viven en Magdalenas, debido a las razones antes señaladas, siendo 

la principal que aún mantienen el luch ku’u’il con los iconos tradicionales. 

Este capítulo describe el contexto histórico, político y social de la comunidad y se 

centra en mi interacción con las mujeres. Rosa Vázquez me enseñó que para entender 

el significado del textil era necesario que tejiera con ellas. A partir de ese intercambio 

fue evidente el significado de cada ícono, la manera en que éstos forman parte de su 

vida y la importancia de conservar su identidad. Cristóbal Santiz, su esposo, aportó a 

esta investigación traduciendo y explicando de manera detallada sus tradiciones y lo 

que significa ser parte de la comunidad. 

El segundo capítulo aborda los elementos iconográficos existentes en el textil de 

Magdalenas, los cuales forman parte de una identidad individual y colectiva. 

Específicamente, se desarrolla el análisis de los dos luch ku’u’il de Rosa: el que vistió el 

día de su boda que es un luch ku’u’il ceremonial y uno de los que se usan en la vida 

cotidiana.  

En el tercer apartado se integra el discurso social, la acción de tejer que se 

plantea en el primer capítulo y los elementos iconográficos del textil que se exponen en 

el segundo capítulo. Al observarlo de manera conjunta, podemos dar cuenta de cómo 

se forma el patrimonio de una cultura viva —que parte de una construcción histórica— 

que busca mantener viva su identidad y memoria colectiva. 

Es necesario recalcar que, en la mayoría de las investigaciones sobre íconos 

textiles —como las realizadas por el antropólogo Walter Morris o la investigadora 

Martha Turok—, se aíslan los íconos y se les define desde afuera; por eso en este 

trabajo se hace un esfuerzo por situarlos en el contexto de las mujeres tejedoras, que 

son el centro de conocimiento. Con ello, se puede observar y valorar la resistencia que 

viven día a día, por mantener sus tradiciones, cultura e identidad. 
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Capitulo 1. Consideraciones Metodológicas y Aproximación Conceptual 

1.1 Consideraciones metodológicas 

La investigación se esquematizó a partir de la siguiente pregunta: ¿Cuál es la función 

de la iconografía textil y su relación con el patrimonio cultural?  

 Se establece como objetivo general de esta ICR: Analizar los significados de la 

iconografía en dos textiles artesanales de Magdalenas, Chiapas, a partir del discurso 

social de las mujeres que tejen. 

Del objetivo general, se desprenden tres objetivos específicos:  

1. Conceptualizar los elementos identitarios de los textiles y el discurso 

social en la acción de tejer, realizada por las mujeres pertenecientes a la 

cooperativa Sta´ Lelal Maya de Magdalenas, Chiapas.  

2. Análisis de los elementos iconográficos del textil creado por una mujer de 

la cooperativa Sta´Lelal Maya de Magdalenas, Chiapas. 

3. La integración del discurso social con los elementos iconográficos del textil 

para entender la preservación del patrimonio inmaterial. 
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La investigación se descompone en dos puntos: la acción de tejer, que se refiere 

a la percepción del textil por medio de quien lo viste y/o crea; y el textil, que forma parte 

de la cultura material5, con la finalidad de conocer las manifestaciones culturales de la 

comunidad por medio de su contexto social. Con ello, se identificará el significado de 

los íconos y se realizará una lectura global de las historias plasmadas en cada luch k’u’il 

para, finalmente, concluir con el entendimiento de las acciones alrededor del patrimonio 

cultural. 

La metodología será primero cualitativa, con técnicas etnográficas como la 

observación participante, acción participación, exploración a profundidad, entrevistas e 

inspección de archivos, que se realizaron durante la estancia de investigación donde se 

viví en la comunidad. Dichas técnicas se utilizarán desde una epistemología6 decolonial 

que es, aquella que busca deconstruir los discursos hegemónicos monoculturales 

acerca de la identidad y la cultura por medio de la consideración de las intersecciones 

entre etnicidad, género, orientación sexual, edad, religión y nacionalidad (Puentes, 

2014) en ese sentido, no se refiere únicamente a la idea de patrimonio cultural, sino 

también a otras dimensiones constituyentes de la subjetividad y las identidades. Al 

descolonizar las metodologías se ocupa, no sólo de la técnica real de selección de un 

método, sino en mayor medida del contexto en el cual se conceptualiza y proyectan los 

problemas de investigación, y de las implicancias de la investigación para sus 

participantes y las comunidades de estos, su utilización se vuelve relevante para 

asegurar que los conocimientos tradicionales indígenas permanezcan íntimamente 

ligados a sus pueblos como vía de pensamiento y razón de ser, ya que no existen 

espacios neutrales  para el trabajo y compromiso requeridos (Tuhiwai,2016:11).  

Descolonizar es un ejercicio de autodeterminación, de deconstrucción y 

desmonte de ‘las historias’, que busca revelar los contextos profundos que casi siempre 

se dan de manera intuitiva, debido a que el conocimiento se construye a partir del 

marco de referencia de los participantes. Donde la relación entre el investigador y los 

investigados no se basa en una jerarquía de poder, como en el paradigma 

                                                             
5 La cultura material encapsula no sólo atributos físicos del objeto, sino también abarca la mirada y los 
contextos a través de los cuales van obteniendo un significando (Ramírez, 2014:11) 
6 La epistemología es la dimensión de la filosofía que se aboca a la investigación y el conocimiento 
científico (Weimar, 2017: 113) 
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interpretativo, si no desde sostener que, el conocimiento supone asumir una posición 

crítica y una acción transformadora frente a la realidad, donde los actores participan en 

la identificación y definición del problema, la recolección y análisis de los datos, 

teniendo como base la ciencia nativa7, que es lo vivencial, la experiencia, el saber 

acumulado y compartido. El intercambio es permanente y participativo, va desde lo 

racional, lo espiritual, lo vivencial y lo intuitivo; donde el punto transversal es que la 

investigación no debería fragmentar la realidad, ni separarla y aislarla en partes, para 

tener una comprensión total de la misma. Es decir, múltiples realidades socialmente 

construidas, en donde los seres humanos se relacionan con el medio ambiente, el 

cosmos, la vida, y lo no vivo, debido a que el contexto es más amplio que en la visión 

occidental, la realidad indígena contiene la occidental (la versión racional-material), pero 

va más allá incluyendo lo que la visión occidental no logra captar por los sentidos o lo 

que el pensamiento racional no puede explicar, rompiendo con el etnocentrismo en la 

investigación, donde se busca un papel determinante para someter y desacreditar a los 

pueblos indígenas, su sistema de conocimientos, valores, comportamientos y creencias 

ya que su interés se centra principalmente en la producción de capital, por ello el punto 

central de la decolonialidad es a partir del respeto y valoración de la pluralidad de 

conocimientos y saberes; para ello se utilizan métodos de investigación como los 

sistemas de conocimiento indígenas desde la teoría fundamentada (Weimar,2017).  

Por lo anterior, se realizó una revisión bibliográfica como apoyo a las definiciones 

obtenidas a partir de la teoría fundamentada o grounded theory8, en la cual “las 

acciones humanas se basan en los significados que los actores consideren apropiados; 

estos significados se derivan de la interacción social con los demás; los significados son 

                                                             
7 Para Cajete (2000), la ciencia nativa incluye espiritualidad, comunidad, creatividad y tecnologías para 
mantener el medio ambiente y cuidar la vida humana. Envuelve aspectos como el espacio y el tiempo, el 
lenguaje, el pensamiento y la percepción, la naturaleza y sentimientos humanos, la relación de los seres 
humanos y el cosmos y todos los aspectos revelados con la realidad natural (Citado en Weimar,2017) 
8 Nace en la escuela de sociología de Chicago y en el interaccionismo simbólico. Parte del entendimiento 
de que los seres humanos actúan ante las cosas a partir del significado que les dan, generando teorías 
que expliquen un fenómeno en su contexto natural, utilizando un método inductivo y partiendo 
directamente de los datos, y no de supuestos a priori de otras investigaciones o marcos teóricos. El 
método se desarrolla en tres etapas fundamentales: la descripción, que incluye el ordenamiento 
conceptual; la codificación (abierta, selectiva y axial); y la comparación constante.  

La codificación abierta es el proceso analítico por medio del cual se identifican los conceptos y se 
descubren en los datos sus propiedades y dimensiones. La codificación selectiva es un proceso de 
integración y refinamiento teórico. La codificación axial permite relacionar categorías y subcategorías. 
http://www.ujaen.es/investiga/tics_tfg/teoria_fundamentada.html 
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construidos/modificados por los actores a través de interpretaciones y experiencias 

sociales” (Bryant, 2002). Por su parte, Murillo (2003: 8), define la teoría fundamentada 

como “la interpretación analítica del mundo de los participantes y de los procesos para 

construir esos mundos”.  

A partir de lo antes mencionado, hago la formulación de definiciones por medio 

de un proceso de comparación constante de los conceptos explicativos, obtenidos del 

testimonio de las artesanas o material bibliográfico, con la finalidad de explicar sus 

diferencias respecto a las visiones planteadas. En dicho análisis se consideró el acto de 

tejer como centro para obtener el significado de los íconos y delinear la identidad y el 

patrimonio, con el fin de apreciar al textil como objeto y realizar un análisis iconográfico 

de los elementos que conforman los luch ku’iletik.  

Ahora bien, el análisis iconográfico parte de una interpretación icónica y 

hermenéutica de sus valores subjetivos, sociales y míticos, pues, como menciona Diego 

Lizarazo (2004), que cada cultura construye sistemas figurativos propios. Por ende, la 

hermenéutica es inseparable de la experiencia humana; no sólo importan las 

estructuras, sino su relación con las actividades sociales que se representan en dichas 

formas icónicas. Al unirse con el análisis iconológico por medio de un estudio 

sistemático sobre lo que significa cada ícono de manera descriptiva e intertextual, se 

nutre la interpretación para rebasar la enumeración o nomenclatura al acceder al ámbito 

de las explicaciones históricas.  

Concretamente se realizó una reproducción digital de los luch ku’u’il, para 

después hacer un análisis de cada ícono para conocer su significado particular y 

posición en la estructura. De esta manera, se interrelacionan los íconos con el contexto 

de la mujer que viste los textiles y el objetivo de realizar el luch ku’u’il para describir el 

significado total del texto escrito en cada uno. 

El trabajo de campo se realizó de agosto a diciembre de 2017. Durante estos 

meses viví en Magdalenas tejiendo, compartiendo y observando de manera directa los 

procesos de las tejedoras. Entrevisté a las mujeres tejedoras pertenecientes a la 

cooperativa Sta’ Lelal Maya de la comunidad, recolectando sus historias y visiones 

acerca del textil y el patrimonio cultural. Rosa Vázquez es su vocera porque es de los 

pocos habitantes que hablan español; su testimonio le dará perspectiva a la 
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contextualización del entorno en el que se desarrolla la investigación, la cual es 

necesaria para entender los íconos de cada luch ku’u’il. Es importante aclarar que la 

razón para elegir los luch ku’u’il de Rosa es por ser una de las pocas mujeres que 

puede vestir un luch ku’u’il ceremonial.  

 

1.2 Aproximación Conceptual 

En este apartado se va a presentar un recorrido por las referencias teóricas al tema de 

estudio, resaltando las categorías principales. 

1.2.1 Artesanía  

Según la definición adoptada por el Simposio UNESCO/CCI La Artesanía y el mercado 

internacional: comercio y codificación aduanera (Manila, 1997), “los productos 

artesanales son los producidos por artesanos, ya sea totalmente a mano, o con la 

ayuda de herramientas manuales o incluso de medios mecánicos, siempre que la 

contribución manual directa del artesano siga siendo el componente más importante del 

producto acabado. Se producen sin limitación por lo que se refiere a la cantidad y 

utilizando materias primas procedentes de recursos sostenibles. La naturaleza especial 

de los productos artesanales se basa en sus características distintivas, que pueden ser 

utilitarias, estéticas, artísticas, creativas, vinculadas a la cultura, decorativas, 

funcionales, tradicionales, simbólicas y significativas religiosa y socialmente” 

En México, se han realizado muchos libros sobre el tema, teniendo como objetivo 

principal la divulgación, ya sea por regiones o tipo de artesanía, la mayoría de estos 

libros se llenan de fotografías acompañados de textos descriptivos. 

  En el libro “como acercarse a la artesanía” de Marta Turok (1988), se señala el 

inicio de la artesanía consecuencia del desarrollo de la agricultura y el descubrimiento 

de los metales durante el Neolítico; se inició con la alfarería y los textiles de fibras 

blandas, se destaca el papel de la mujer como productora e innovadora. 

Durante la Revolución Industrial, ocurre un momento de cambio, se modifican los 

aspectos de la vida cotidiana, lo que desarrolló un proceso de revalorización de la 

cultura y los objetos bajo el sello de “hecho a mano”, como una forma de contraponerse 
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a las producciones en serie, las cuales fueron consumidas principalmente por los 

sectores burgueses, destacando como los principales objetos vajillas, telas, muebles. 

En la actualidad se observa a los objetos artesanales como aquellos que poseen 

para los pueblos originarios un contenido material y simbólico y contribuyen a su 

reproducción económica, social y cultural (Rotman, 2007) 

La artesanía es una actividad productiva, a la vez que objeto de consumo, está 

caracterizada por ser vehículo de distintos contenidos culturales e históricos que la 

disparan más allá y más acá de su carácter de mercancía que circula en distintos 

espacios de comercialización. En este sentido, el abordaje de las producciones 

artesanales debe contemplar la dimensión cultural, psicosocial y económica de manera 

complementaria y retomar los enfoques teóricos que proponen un estudio integral de 

los procesos de producción, circulación y consumo (García Canclini, 1982; Novelo, 

1976; Rotman, 1997; Stromberg, 1985 citados en Cardini, 2012). 

El objeto artesanal es, por muchas razones y de muchas maneras, ocasión de 

contacto humano no sólo en el sentido de que los objetos son el centro de la actividad 

comercial, una actividad comunicativa por excelencia, Si no, en el sentido de que el 

objeto artesanal es el centro de la cohesión generacional por la que la generación 

mayor llega a la generación joven sus secretos al paso que lleva a cabo el ritual más 

estrecho de vinculación generacional en forma de una muy interna e intensa enseñanza 

generacional por la que se transmite el saber ancestral (Pérez, 2010) 

La antropóloga Aída Castilleja González durante “La 1ra Jornada de Trabajo 

sobre Patrimonio Cultural y Mercado. Reflexiones sobre Derechos Colectivos y 

Propiedad Intelectual9”, hizo énfasis sombre la importancia de realizar un análisis de los 

complejos vínculos que se han establecido entre el patrimonio cultural tangible e 

intangible que los pueblos indígenas generan, actualizan y transmiten de generación en 

generación, debido a que muchos de los objetos que en las comunidades tienen un uso 

cotidiano o un significado ritual: textiles, cerámicas o bastones de mando, son ahora 

considerados artesanías o incluso tomados por meros objetos decorativos en industrias 

como las de la moda y publicidad. 

                                                             
9 Realizado en el en el Museo Nacional de Antropología el 9 de agosto del 2018 
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Es por lo que es necesario explicar qué tipo de artesanía se va a analizar, ya que 

cada una cuenta con características y funciones determinadas, que no se enfocan 

simplemente en su proceso de elaboración; como es en el caso de los textiles, que se 

encuentran en la convergencia entre su fin utilitario y su forma de expresión a través del 

cual se pueden plasmar símbolos, pues constituyen una excelente forma de preservar 

la cultura, transformarse en sus propios términos técnicos y mantener la identidad de 

cada comunidad (Sociedad de experimentación, 2014: 10), de está manera podemos 

entender que hablar de textiles no es simplemente referirse a la elaboración. 

En los textiles de los pueblos originarios —que es el tema que ocupará este 

trabajo—el objetivo original no es la venta, sino su uso entre los miembros de una 

comunidad para transmitir mensajes, identificarse y representar una cosmovisión, 

llenándolo con una carga idiosincrática mayor que un simple articulo para vestir, 

situación que menciona García Canclini en su libro Culturas populares en el capitalismo 

(2002: 102). 

1.2.2 Textiles 

En los textiles chiapanecos se puede observar una herencia maya, que ha perdurado 

gracias al telar de cintura y es en la abstracción geométrica de la cosmovisión por 

medio de sus íconos, en los cuales se cuentan los mitos del mundo. Éstos se pueden 

definir, según Barthes (1999), como la forma de tomar el significante como forma y 

darle un significado. Por su parte, Enrique Dussel (1994) lo define como la narrativa 

racional basados en símbolos. Son estos mitos por los cuales un objeto se puede volver 

sagrado y mantiene vivos los significados del mundo, los cuales se pasan de manera 

oral a las siguientes generaciones desde tiempos inmemoriales, y se forma una 

identidad en todo momento histórica, visible en el textil a través de los íconos y técnicas 

utilizadas para su elaboración, enraizando así el saber. No obstante, este legado ha 

tenido cambios por consecuencia de los acontecimientos sociales, culturales, 

económicos y políticos en los que se ven envueltas las mujeres que tejen. 

Los textiles son parte de un sistema, esto es “como estructura cuyos elementos 

nunca poseen un valor propio, sino que sólo son significantes en la medida en que 

están vinculados por un conjunto de normas colectivas […] el sistema […] 

esencialmente se define por vínculos normativos, que justifican, obligan, prohíben o 
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toleran, en una palabra, reglamentan la combinación de prendas sobre un portador 

concreto, entendido en su naturaleza social, histórica: el sistema es un valor” (Barthes 

citado en Ramírez, 2014:37) 

 Para comprender la definición anterior es necesario entender lo comunal para 

después dar paso a lo especifico, debido a que los tejidos pueden comunicar los 

valores o pertenencia ideológica del que lo porta y/o realiza, debido a que el “cuerpo 

vestido, así como otras formas corporales, se vuelve una memoria, que refleja los 

principios fundamentales del contenido arbitrario de la cultura” (Ramírez, 2014: 40). 

 Así el textil, se carga de un valor ritual y deja de ser simplemente ropa para 

convertirse en un puente entre el presente y el pasado, en el que se construye la 

identidad y se preserva el patrimonio; debido a que son fuente de información para 

obtener datos sobre sus creadores, sus historias y la forma en que ven el mundo; 

aquellos que pueden llamarse tradicionales connotan un conjunto heredado de rasgos y 

una categoría que individuos y sociedades adscriben a expresiones y creencias, es 

decir los textiles indígenas tienen una tradición única, genuina e independiente 

(Ramírez, 2014:10), por ese motivo no pueden tomarse como simple artesanía sino 

entenderse desde su valor ritual. 

 Por ello, se puede determinar que existen cuatro niveles de significación del 

textil; el primero es el dominio de su manufactura, que es la identificación de lo que le 

da sentido a quien hila, teje, tiñe en un contexto en el que intervienen sus habilidades y 

su tradición aprendida, pero también toda una serie de inspiraciones que sirven para 

establecer los lazos entre pasado, presente y futuro; el segundo nivel es el analítico 

donde se vincula la significación social y política del textil. El tercer nivel se basa en las 

ceremonias de investidura y liderazgo, en las que se obtiene el poder o quienes aspiran 

a él declaran o reconocen que en determinado objeto textil se trasmite la autoridad de 

quien lo posee o la santidad de la tradición, constituyendo así la fuente de legitimización 

en el presente; el último nivel se refiere a la manipulación del textil como ropa, en la que 

los usos del vestido y el adorno revelan identidad (Ramírez, 2014:38-39). 
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Actualmente existe la tendencia a folklorizar la cultura de los pueblos originarios 

y dentro de ello sus textiles tradicionales. Se denomina folklor10 a todo lo relacionado 

con los pueblos originarios, descontextualizándolo de los conocimientos y prácticas 

culturales heredadas de los antepasados. Álvaro Andrés Santoyo (2010: 110) menciona 

que el término nace de la oposición entre la cultura de las clases altas y aquella de las 

populares; es decir, representan la idea de “pueblo nacional” creada por las élites.  

Por tanto, las culturas pueden ser apartadas de sus lugares de producción e 

insertadas dentro del mercado capitalista, como referente de una falsa construcción de 

identidad nacionalista. Así pervive el estigma creado en la conquista, al denominar 

“trajes típicos” a la vestimenta de los pueblos originarios, etiqueta que reduce a las 

comunidades y las desprende de su arte, ciencia, historia y complejidad cultural.  

1.2.3 Visiones acerca del patrimonio cultural 

El patrimonio, de acuerdo con su etimología, se concibe como un legado o conjunto de 

bienes heredados por sus padres. Entonces, podemos decir que es “una construcción 

sociocultural que adquiere valor para aquel grupo que la realizó, heredó y conserva. Por 

ser una construcción sociocultural que se desarrolla en el tiempo, el patrimonio es 

dinámico y cambiante” (Viladevall, 2003: 18). 

 Asimismo, el patrimonio es una construcción histórica que se trasforma en 

conjunto con los cambios sociales y culturales, ya que permite la introducción de 

factores como la memoria e identidad (Amendoeira, 2004: 78). Ello también se une con 

la cultura, convirtiéndola en “un esquema históricamente transmitido de significaciones 

representadas en símbolos, un sistema de concepciones heredadas y expresadas en 

formas simbólicas por medios con los cuales los hombres comunican, perpetúan y 

desarrollan su conocimiento y sus actitudes frente a la vida” (Geertz, 2003: 88). 

En cuanto, a las artesanías se entienden como aquellas que se constituyen con 

el saber y la técnica que transforman los elementos (s.f., 2008). Ese saber es un factor 

cultural intangible de gran relevancia patrimonial, que recientemente ha sido 

conceptualizado para su estudio y conservación. 

                                                             
10 El término folclor viene de la idea de folk o pueblo, que se relaciona con los términos comunidad, clase 
o camadas populares, así como con la idea de nación, es decir, con la identidad y, por último, con la 
tradición, a partir de las nociones de cultura, costumbre, conservadurismo, pasado y transmisión (Segato, 
1992: 15). 
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En 2003, en la 32.a reunión, la Conferencia General de la Unesco adoptó la 

Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, que entró en vigor 

el 20 de abril de 2006 y que, entre sus ámbitos, da las especificaciones del número 5: 

las “Técnicas Artesanales Tradicionales”.11 En dicha convención se expresa:  

 

Se entiende por ‘patrimonio cultural inmaterial’ 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. Este patrimonio cultural inmaterial, que se transmite de 
generación en generación, es recreado constantemente por las comunidades y 
grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, 
infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad y contribuyendo así a 
promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana. 
 

Por su parte Lourdes Arizpe (2011), dice que conservar el patrimonio cultural inmaterial, 

sirve para fortalecer las identidades locales, étnicas, culturales y nacionales; 

determinando que todas las creaciones humanas se derivan de este, que se basan en 

ideas, deseos e intereses trasmitidos mediante la lengua. 

Sin embargo, Santoyo menciona que el reconocimiento de lo intangible no 

contempla las implicaciones de nombrar una expresión cultural como patrimonio cultural 

de la nación. Es decir, no toma en cuenta la carga de institucionalización, gestión y 

burocratización, así como la inserción en nuevos circuitos económicos, políticos y 

sociales que sufren los grupos sociales cuyas expresiones culturales son objeto de una 

declaratoria o inclusión en una lista de este tipo (2010: 110). 

Por su parte, las artesanas de la cooperativa Sta’ Lelal Maya señalan que su 

textil no es parte del patrimonio cultural de la humanidad, si no un patrimonio comunal: 

 

                                                             
11 “La cultura tradicional y popular es el conjunto de creaciones que emanan de una comunidad cultural, 
fundadas en la tradición, expresadas por un grupo o por individuos y que, reconocidamente, responden a 
las expectativas de la comunidad en cuanto expresión de su identidad cultural y social; las normas y los 
valores se transmiten oralmente, por imitación o de otras maneras. Sus formas comprenden, entre otras, 
la lengua, la literatura, la música, la danza, los juegos, la mitología, los ritos, las costumbres, la artesanía, 
la arquitectura y otras artes”. Para más información se puede consultar: 
www.unesco.org/culture/laws/paris/html_sp/page1.shtml 
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Magdalenas tiene su propio diseño, no se revuelve con otros municipios, no le 
podemos ocupar con símbolos de otro municipio. Larrainzar ha copia[do] 
símbolos, pero el del universo es nuestro, Magdalenas tiene su diseño especial, 
es sólo de Magdalenas y nunca se ha mezclado. Es el único que sigue sacando 
un luch ku’u’il ceremonial, por los nuevos hilos se cambian los colores, 
inventamos con el color, pero nunca se cambian los símbolos o se mezclan, todo 
tiene su diseño (Mujeres tejedoras de Sta´Lelal Maya, entrevista, 2017). 
 

 Debido a lo anterior, se puede entender que el sentido de los textiles —su 

significado— no es simplemente abrigar el cuerpo, sino también el alma con la memoria 

de su hogar y su tierra, pues la acción de tejer representa el nacimiento y la creación: la 

parte superior del telar es la cabeza, la de en medio el corazón y la inferior los pies. La 

lanzadera representaba las costillas y los hilos de la urdimbre que pasan por el corazón, 

y son el sustento. El telar se sujeta con una cuerda (cordón umbilical) a un poste o árbol 

(que era el símbolo de la madre o del árbol que estaba en el centro del universo). El 

movimiento de abrir y cerrar el telar emulaba el latido del corazón, y el vaivén que hacía 

el cuerpo de la tejedora representaba las contracciones del parto (Demetre 2009: 89-

93). 

Por tanto, se señala la concepción simbólica de tejer y la estrecha relación que 

se tiene con sus creaciones, así como el interés que tienen personas ajenas a la 

comunidad por defender el uso de los íconos: 

 

Yo estoy en contra, ni siquiera saben cuánto tiempo llevan ni cuál es el valor del 
trabajo, nada más ponen de todos. Nosotros tenemos nuestro significado, como 
este rombito (señalando al Me luch de su luch ku’u’il): habla cómo a través de 
nuestra madre Tierra, son cuatro horizontales los puntos del universo. Todo trae 
un significado, somos a través de la raíz de la cultura que nos ha dejado nuestras 
tátara abuelitas hasta la fecha que no hemos perdido hasta ahorita lo tenemos 
mantenido, aunque las diseñadoras intentan apropiárselos y usarlos combinados 
con otros en sus vestidos (Mujeres tejedoras de Sta’ Lelal Maya, comunicación 
personal, 2017). 

 

En la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 

Indígenas, se refiere a la propiedad comunal en sus artículos 25 al 30, donde el 25 dice: 
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Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y fortalecer su propia relación 
espiritual con las tierras, territorios, aguas, mares, costeros y otros recursos que 
tradicionalmente han poseído u ocupado y utilizado y a asumir las 
responsabilidades que a ese respecto les incumben para con las generaciones 
venideras.12 

 

Al referiste a relación espiritual, también se hablaría de los textiles, los cuales se crean 

por medio de una tradición que se guarda en la memoria colectiva. Su comunidad es el 

lugar de anclaje —donde se mantiene su cultura— y se representan por los referentes 

simbólicos de la identidad social. El parentesco es parte de la pertenencia necesaria, 

por tanto, se podría sintetizar con una analogía de la tierra: el textil es de quien lo 

fabrica y es consciente de una carga ideológica y social que da un sentido de 

pertenencia. 

El INAH en el boletín 26113, hace un referencia desde el punto de vista de la 

propiedad intelectual de una creación cuya elaboración compete o pertenece, 

patrimonialmente hablando, a un colectivo popular, y su uso es libre dentro de sus 

poblaciones de origen y no cuentan con un autor específico puesto que muchos 

artesanos comparten un mismo saber, como es el caso de los textiles, por lo que se 

hace énfasis en la visión del patrimonio como un legado o bien común, de un conjunto 

selecto de vestigios y productos del pasado que pueden ser tanto materiales como 

ideales e intangibles, y tanto naturales como culturales (Giménez, 2005: 178), que se 

unen e identifican con la forma de vida de aquellas mujeres que crean y portan los 

tejidos como parte de su pertenencia a una comunidad, debido a que se forma por 

medio de la memoria colectiva y su construcción identitaria, que a su vez, no sólo se 

relaciona con el pasado sino otorga sentido al presente y continuidad de identificación al 

futuro (Fábregas, 2016). 

La Etnoecología14 como parte del patrimonio cultural es un término introducido por el Dr. 

Victor M. Toledo que se basa en la exploración del kosmos-corpus-praxis, desde donde 

                                                             
12 Se puede consultar en: http://www.la-razon.com/la_gaceta_juridica/propiedad-comunal-pueblos-
indigenas-gaceta_0_1993600712.html 
13 Para su consulta en: http://www.inah.gob.mx/attachments/article/7439/Boleti%CC%81n_261.pdf 
14 Enfoque o abordaje interdisciplinario que explora cómo la naturaleza es visualizada por los diferentes 
grupos humanos (culturas), a través de un conjunto de creencias y conocimientos, y cómo en términos de 
esas imágenes, tales grupos la utilizan y/o manejan. http://www.oikos.unam.mx/Etnoecologia/ 
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se puede señalar cómo se forma el patrimonio cultural en los textiles, debido a la carga 

ritual que poseen y su relación como elemento de pertenecía a un territorio.   

• Kosmos (sistema de creencias o cosmos), al referirse a la naturaleza como la 

fuente de la vida que nutre, sostiene y enseña, la relacionamos con la mujer; no 

sólo como la parte productiva, sino como el centro del universo, donde se forma 

la cultura y la identidad: mediante ella todos los actos se dialogan. Los íconos se 

crean a partir de la vida individual y comunal, y no podrían formar simplemente 

parte de un catálogo porque necesitan todo un contexto para ser interpretados. 

• Corpus (sistema de conocimientos cognitivos) hace referencia al conocimiento no 

escrito, teniendo la memoria como el recurso a partir del cual viene la creación 

colectiva, por medio de la síntesis histórica y cultural, que es individual. Por ende, 

no se pueden generalizar los luch k’u’il, ya que en cada uno expresa la síntesis 

de las experiencias acumuladas y recibidas por trasmisión oral de generación a 

generación por los miembros de una familia, ligadas a las prácticas de uso 

común. 

• Praxis (subsistema), que sería el conjunto de valores de uso de cada textil, el 

cual determina la necesidad de conocer el contexto social del luch k’u’il y de la 

mujer que lo va a vestir, y brinda la carga ritual que lo acompaña. 

Lo anterior sugiere el modelo que propone la formación del patrimonio cultural, al 

mostrar como es el proceso de la apropiación humana, la integración de los 

significados, los valores y las acciones revaloración de la cultura a partir del análisis del 

kosmos-corpus-praxis desde los componentes identitarios del textil de Magdalenas, 

Chiapas. 

1.2.4 Identidad 

Fue hasta la década de los 60, que surgen las teorías de los movimientos sociales y se 

retoma el concepto de identidad, ya no sólo como un proceso del individuo, sino de 

colectivos. La identidad es “la manera en que se internaliza la cultura, y que ésta se 

refiere a aspectos objetivos y subjetivos que han sido creados y recreados por sujetos 

sociales […] la manera en que el sujeto como individuo o colectivo se percibe, se 

reconoce y define a sí mismo” (Welsh, 1999: 15). 
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Por su parte, Gilberto Giménez (1996: 13-15) proporciona una definición 

importante para entender qué es la identidad: como la autopercepción y el 

autoreconocimiento de los propios sujetos sociales acerca de su unidad y sus fronteras 

simbólicas respecto a su relativa persistencia en el tiempo, así como en torno de su 

ubicación en el mundo, es decir, en el espacio social.  

El mismo autor, en otro texto, hace referencia también a la identidad como una 

representación de sí mismo o de un grupo, como algo que es esencialmente distintivo, 

relativamente duradero y que debe ser socialmente reconocido (1994: 261). 

Con base en lo mencionado por Giménez, entiendo a la identidad como algo 

subjetivo que se compone cuando el otro habla de sí mismo, que es variable y que se 

desarrolla a la par de los cambios dentro de la comunidad y en la vida de cada una de 

las mujeres, en como ellas se definen y se reconocen. 

Guillermo Bonfil define la forma en que se construye la identidad: “forma parte de 

una sociedad que tiene por patrimonio una cultura propia, exclusiva, de la cual se 

beneficia y sobre la cual tiene derecho a decidir, según las normas, derechos y 

privilegios que la propia cultura establece y que cambian con el tiempo” (1990: 48). 

Por otro lado, la identidad étnica, es la impronta corporal, mental y espiritual que 

se alcanza en el ejercicio cotidiano de la tradición y, de manera especial, en los ritos de 

paso del ciclo vital al interior de la etnia (Jacinto, 1992:65) 

Tenemos las identidades recreadas descritas por Margarita Zarate (1998: 157), 

las cuales no son resultado de una necesidad primordial de pertenecer, sino que se 

deben a los esfuerzos consientes de los grupos y los individuos por movilizar sus 

símbolos étnicos como el objeto de tener acceso a los recursos sociales, políticos y 

materiales. 

En esta parte se encontrarían aquellos textiles que se crean para vender a los 

turistas, debido a que existe una marcada diferencia entre los textiles que hacen para 

ellas y su familia y aquellos que son para el mercado. Para estos últimos, ocupan los 

íconos más simples para hacer el brocado o sólo la tela, pero no usan toda la 

complejidad de combinación de símbolos ni los colores que observamos en sus luch 

ku’u’il. Las mujeres de la cooperativa me explicaban: “para la venta combinamos 
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colores, pero fue hasta por ahí de 1997, que vimos que a los turistas no les gusta lo 

anterior, empezamos a analizar de que colores les gusta”. 

La “etnicidad situacional”, alude a la comprensión de determinados símbolos 

culturales y sus significados, atribuidos a partir de asumir la identidad étnica en un nivel 

interno y también hacia los otros para su efectiva interacción (Zárate citada en Ramírez 

(2014: 35) 

La identidad, también se define por la manera en que se pertenece a una 

comunidad y por los rasgos específicos. Como Amalia Ramírez (2014) señala, estos 

rasgos son la “ventaja tangible de la identidad persistente” que funciona de manera 

simbólica, ya que en la vestimenta de los pueblos indígenas se expresa su pertenencia 

y posición en la sociedad. 

Del mismo modo, Andrés Fábregas, en su texto Textil como resistencia cultural, 

(2014: 9-12) señala que los pueblos autóctonos de Chiapas reconstruyen sus 

identidades en el marco de la resistencia, lo que se refleja en sus trajes y tejidos. A 

través de éstos se trasmite un patrimonio ideológico en las imágenes iconográficas y se 

aprecia la cultura como un conjunto, y no como simples escenarios desconectados. Su 

visión se traza día a día a través de las épocas, así se revela cómo se han adaptado al 

paso del tiempo y a los cambios sociales. 

Al caminar por la comunidad se puede ver claramente una cultura de resistencia 

que ha permeado en siglos de opresión y olvido. Es una estrategia de supervivencia 

donde, ante la búsqueda externa por homogeneizar su pluralidad y diversidad, visten y 

transmiten orgullosamente sus raíces. 

Naoki Yasumura (2003: 643) denomina que existe también una “política de 

identidad”, que consiste en observar el proceso de construcción social de la narrativa de 

identidad, el cual se forma a partir de la lucha por el poder con otro individuo. 

Específicamente hace referencia a que en las comunidades se ha tomado el discurso 

construido por el Estado y lo restructuraron para su autodefinición.  

Después de la conquista surge una manera de “uniformar y distinguir” por colores 

a las comunidades en lugar de validarlas como una cultura. A partir de este fenómeno, 

cada comunidad se apropia del textil y lo incluye en su identidad. Son, pues, las 
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múltiples campañas nacionalistas las que fomentan la creación de una amplia gama de 

vestimentas en toda la región de los Altos de Chiapas (Morris,2014) 

En el libro Cambio y continuidad en las organizaciones indígenas textiles 

femeninas. Del capital social a la tradición textil (González,2014), se reflexiona sobre el 

textil como una fuente de información para obtener datos sobre sus creadoras. Aunque 

se reafirma la identidad en estos objetos, al mismo tiempo se incorporan materias 

primas e imágenes del mercado para su proceso creativo; con ello se puede encontrar 

una permanencia iconográfica, pero discontinua con los materiales. 

Debido a que en la actualidad se usan nuevos materiales para la elaboración de 

los luch ku’u’il, principalmente los hilos de acrílicos, estambre e hilazas de algodón en 

colores brillantes y hasta metálicos, dependiendo del gusto de cada mujer, lo que hace 

que ya no exista una relación cromática con los significados. En cuanto a la lana 

tradicional, sólo se observa en algunos luch ku’iletik ceremoniales -antiguos o para 

algún concurso-, pero ahora se utiliza más el estambre por la amplia gama de colores 

que ofrece y por el costo. La base en rayas rojas con blanco para el luch ku’u’il diario y 

en blanco para el luch ku’u’il ceremonial, sigue sin modificaciones. 

 Estos cambios nos muestran que Magdalenas es una cultura viva que ha 

buscado la manera de “estar al día”. A las tejedoras les gusta usar nuevos procesos y 

materiales, pero sin que ello implique perderse, dejar a un lado su identidad, ya que van 

cambiando en la forma en como se muestran sus tejidos, pero no sus significados; 

manteniendo “espíritu étnico” que surge ejerciendo la tradición de manera continua, 

convirtiendo a la tradición como la dimensión fundamental de la identidad creando 

adaptaciones y trasformaciones continuas (Jacinto, 1995: 65-75). 

1.2.5 Tradición 

La tradición no es sólo el conjunto de lo que trasmite, es decir no es sólo contenido, 

sino la acción misma de trasmitir (Herrejón, 1989: 123). Esa carga simbólica de la 

tradición se mantiene en la utilización de vestimentas ceremoniales, lo cual se 

denomina como “tradición inventada” (Hobsbawm, 2002), debido a que es el conjunto 

de las prácticas de naturaleza simbólica que implican un grupo de usanzas y que 

buscan inculcar determinados valores o normas de comportamiento por medio de su 
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repetición. Ello implica establecer una continuidad con el pasado, permanecer operante 

por quienes la reciben y transmitirlo al correr de las generaciones. 

Por su parte García Canclini, menciona que el “fundamento filosófico del 

tradicionalismo se resume en la certidumbre de que hay una coincidencia ontológica 

entre realidad y representación, entre la sociedad y las colecciones de símbolos que la 

representan. Lo que se define como patrimonio e identidad” (García, 2015: 152); los 

textiles son elementos culturales que han acompañado a los pueblos originarios, la 

estructura de las telas consignan la historia y la tradición de muchas generaciones; a 

través del uso de los textiles se ha mostrado el poder, la estratificación social, la 

“moda”, la apreciación estética; su creación ha sido motivo de invención tecnológica, 

reflexiones estéticas de su compleja decoración que constituyen un acervo iconográfico 

que remite al pensamiento cosmogónico (Gómez en González 2014: 18). 

1.2.6 Ícono 

Partiendo del análisis hecho por D’Angelo, Mariela Andrea (2007: 17-19) habla sobre 

las categorías que se relacionan con el signo. Pierce habla de “parecido nativo”, o 

incluso dice que un signo es un ícono cuando puede representar su objeto 

principalmente por su similitud. Morris dice que el signo icónico tiene “según un cierto 

punto de vista, las mismas propiedades que el denotado”. Por su parte, Ruesh y Kees 

ven en él “una serie de símbolos que, por sus proporciones y por sus relaciones, son 

similares a la cosa, a la idea o al acontecimiento que representan” (D’Angelo, 2007: 

109-110). 

Lizarazo (2004) explica de que cada cultura constituye sistemas figurativos 

propios; la semejanza entre objeto e imagen será el resultado de la selección cultural de 

elementos fijados en signos icónicos y no una especie de generación espontánea de 

semejanzas naturales.  

El concepto de ícono se toma en la presente investigación como el elemento 

principal con el que se construyen las significaciones. Bajo esa idea las formas que se 

asumen, las imágenes forman un texto compuesto por varios elementos que transmiten 

una comunicación visual. 
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Martha Turok señala que los símbolos del luch ku’u’il pertenecen a un nivel del 

sistema simbológico de Magdalenas. La visión del mundo, la cosmogonía y los rituales, 

son otros niveles del sistema y dan la clave para interpretar los diseños como símbolos: 

 

El significado de los diseños geométricos es cosmográfico, se relaciona con los 
mitos de la creación del mundo y la visión del universo. El significado de las 
formas zoomórficas está relacionado al culto de los Santos y la Cruz; el 
significado de los motivos florales está relacionado con el ciclo agrícola y como 
símbolo de la renovación vegetal. El símbolo del diamante es la representación 
plena del Universo Magdalenero que en realidad asemeja a un cubo. La Tierra 
está en un plano entre el cielo y el inframundo. 4 deidades paradas en los puntos 
cardenales sostienen el cielo, otros cuatro sostienen la tierra en las esquinas del 
mundo o puntos intercardinales. Estas 8 deidades corresponden a los 
Vaskakmen (Turok,1987: 9-15). 

 

Este es el símbolo principal en la mayoría de los luch ku’iletik, pero no es una regla, 

debido a que se existen varios que no lo tienen. Por su parte, las mujeres que tejen 

dicen que en cada punto se representan los puntos cardinales. También el cuadrado es 

la forma sobre la que se desarrollan las demás figuras. De acuerdo con la geometría 

sagrada, el cuadrado es opuesto al círculo; representa la contraposición al cielo y 

sintetiza los puntos cardinales como la cruz, la orientación del ser humano en el espacio 

y sus guardines. Los chinos, persas y mesopotámicos creían que la tierra era cuadrada. 

Por medio del cuadrado se representa el esfuerzo del hombre por hacer pasar su propia 

sustancia a la divinidad. 

En el libro diseños mágicos (Kolpakova, 2017: 37) se menciona que el rombo en 

la iconografía mesoamericana es un dibujo natural proveniente de la piel de serpientes, 

escamas de caimanes y peces, que se representa como una reja en el arte maya, y que 

cada forma encontrada en los tejidos representa una cosa específica. 

La misma autora menciona que, para las comunidades mayas, el cuadrado habla 

sobre el acomodo del mundo, debido a que todo se forma a partir de esta figura: los 

acomodos en la iglesia, en los terrenos, sus casas; el símbolo se encuentra en las 

cerámicas y los textiles; y hace referencia a las ideas del cosmos, el movimiento del sol 

y las pirámides. También cita al historiador Girard para señalar la relación del rombo 
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con el cuadrado como la representación de la milpa, con lo cual la reja simbolizaría la 

parcelación de la tierra y el mundo:  

 

En sitios planos la milpa debe ser cuadrada, a imagen del piso cósmico que es 
un plano cuadrado. Pero en las faldas inclinadas de los cerros es imposible 
representar la figura ideal del piso cósmico debido a la configuración del terreno 
mediante el uso del rombo pues solamente esta figura y el cuadrado son formas 
geométricas autorizadas para servir de patrón a la milpa (Girard, citado por 
Kolpakova 2017: 39). 
  

En el texto De los cosmogramas sagrados y los muy antiguos pueblos de Chiapas 

(Walter,1991:13-14), también se identifica al cuadrado como la principal figura 

geométrica, un símbolo sagrado en constante movimiento que cambia sus significados 

simbólicos, transformándose según sea necesario y en el contexto de los sentidos o 

valores. Éste representa la puerta para acceder a las profundidades del inframundo y se 

va y retorna nueve veces en la mitología maya. 

1.2.7 Iconografía 

Todas las imágenes están dispuestas bajo un orden que es susceptible de ser 

estudiado y analizado para descifrar las claves de su representación. Dicho estudio se 

conoce como iconografía (Sophia Pincemin Dliberos, 2014). 

Al inicio de la investigación se tomó como base la adaptación planteada por Alla 

Kolpakova (2017) para el análisis de los rombos, que proviene del método iconográfico 

de Panofsky, que incluye sólo los niveles iconográficos (motivos y temas) y el 

iconológico (contexto). Ella lo aplica para analizar simplemente la forma del rombo en 

textiles mayas de diferentes tiempos por medio de la comparación con iconografía de 

diferentes partes del mundo, por lo que es un análisis de elementos separados y que 

considera el contexto, dándoles un significado y clasificándolos por semejanza. 

Dicha adaptación se descartó porque el objetivo de la investigación nunca fue 

crear un catálogo de formas, sino encontrar una lectura global de las historias 

plasmadas por todos los símbolos en cada textil analizado, como una especie de 

traducción del lenguaje figurativo que observamos plasmado en cada luch ku’u’i. Lo 

anterior se encuentra en el planteamiento de Diego Lizarazo, quien describe a la 
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iconografía como el análisis sistemático de las imágenes, superando el carácter 

meramente descriptivo y clasificatorio de los íconos, que explica la convivencia de 

trazos y rasgos por la relación sistemática entre unidades que constituyen la 

materialización del lenguaje y códigos (Lizarazo, 2004: 82-83). 

La iconografía se aboca a la identificación de las imágenes brindando la 

significación narrativa y alegórica (ideas expresadas en imágenes), siempre 

determinada por las tradiciones y los estilos de cada cultura, en su dimensión espacial y 

temporal (Lajo, 1990:26), la iconografía textil es el conjunto de elementos decorativos y 

simbólicos plasmados en objetos, basados en imágenes que expresan lenguajes y 

comunican temas de los grupos humanos; estas imágenes son signos comunicativos y 

representativos de la vida cotidiana, la mitología, la religión y la naturaleza; adquieren 

coherencia y significado en relación con el objeto y su forma; por ello se dice que la 

iconografía es un elemento que define la identidad cultural comunitaria de los textiles 

(Gómez en González 2014: 25). 

De acuerdo con Walter Morris (2014b), la mujer maya teje su propia visión del 

universo sagrado y firma sus trabajos con un símbolo que siente como personal. Por 

ello, podemos encontrar la relación gráfica que existe en cada textil, para hacer una 

traducción de su nombre después de conocer los íconos, primero al tzotzil y después al 

español. Se finaliza con un entrelazado y se realiza un cruce con todos, obteniendo una 

lectura completa del objeto por medio de la hermenéutica de la imagen. 

Por su parte, María del Carmen Valverde (2000) menciona que la vida maya se 

inspira en el culto a las fuerzas de la naturaleza: concebían el cosmos dividido en tres 

grandes ámbitos que iniciaban por el espacio inferior, representado por una pirámide 

invertida con nueve peldaños por cada una de las nueve capas del subterráneo o las 

“nueve deidades”. La tierra era una superficie plana que flotaba sobre el agua y, 

encima, el cielo que se subdividía en trece estratos por las deidades que habitan allí. 

Cada espacio era habitado por seres con características similares que los vinculaban al 

lugar. 

Estos tres niveles se dividían en cuatro rumbos a los que correspondía un color: 

blanco para el norte, el sur amarillo, negro para el oeste y rojo para el este. Poseían 

una imagen zoomorfa del universo y otra geométrica. 
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Las múltiples imágenes simbólicas provienen de la cosmovisión religiosa de los 

niveles cósmicos. Se muestran en formas de animales, principalmente en reptiles; del 

nivel terrestre proceden dos de los más sagrados: la serpiente, que encarna al agua, al 

cielo y a la tierra, y el jaguar, que simboliza las fuerzas irracionales, la destrucción, la 

naturaleza salvaje, el cielo nocturno y el sol en su viaje por el inframundo (De la Garza, 

1990: 33-35).  

Es importante señalar que las figuras solas pueden tener un significado limitado, 

el cual se completa con el contexto de símbolos que lo acompañan para comprender 

qué historia viene escrita, esto de acuerdo con la idea maya de que no existe la 

individualidad, sino el mundo como un todo, la idea de colectivo de comunidad que se 

mantiene arraigado aún en la población tzotzil, esto de acuerdo con el estudio de arte 

prehistórico sobre los códigos comunicativos, los cuales se denominan como 

mitogramas que son imágenes que enuncian contenidos mitológicos, los personajes y 

elementos se disponen como referentes de acciones de un contexto simbólico que 

crean narraciones libres, historias o episodios míticos sin intervención estricta de la 

escritura fonética, es decir, son figuras o composiciones de patrones que no son 

exclusivamente una representación de la realidad, sino una abstracción de la misma 

(Leroi-Gourhan, 1971: 188-192); las representaciones abstractas desatan cadenas de 

significados cristalizados en los mitos de manera oral, pero también, de manera no 

verbal, dado que son claves gráficas (Aguilera, 2007: 237), debido a que un mito por sí 

mismo no puede dar significado a un hecho, ya que son parte o fragmentos de una 

totalidad y sólo se complementan al compararlos con otros mitos (Lévi-Strauss en 

Aguilera, 2007: 238), existe un vínculo entre los patrones que componen los diseños y 

los fragmentos; de ahí la importancia de considerar el tejido y sus diseños como un 

conjunto, entendidos como lo formal y lo gráfico respectivamente para dar cuenta del 

objeto y de otras cuestiones sociales implícitas en él (Aguilera, 2007: 239). 

 

Capítulo 2. La acción de tejer y el discurso social de las mujeres que tejen 

2.1 De los mayas a los tzotziles de Magdalenas  

El arte maya sigue presente en la actualidad: en la música, la literatura, los tejidos, la 

alfarería, los conocimientos y en la sabiduría heredada ancestralmente y preservada 
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por la vía oral. Mientras sus tradiciones se recrean y reconstruyen, al mismo tiempo 

evolucionan con un mundo que intenta absorberlos y desprenderlos de lo que ellos 

denominan identidad.  

Los vestigios mayas se encuentran en el territorio sureste de la república 

mexicana (Yucatán, Campeche, Tabasco, Quintana Roo y la zona oriental de Chiapas), 

Guatemala, Honduras, El Salvador y Belice. 

En el periodo posclásico de los mayas (1200 d. C.) es cuando los pueblos —

ahora llamados tzeltales, tzotziles y choles— se establecen en diversos lugares de las 

montañas de Chiapas. Ellos mantuvieron la cosmovisión y expresión en rituales por 

medio de la conservación de los símbolos que favorecen las nuevas organizaciones 

comunitarias (Martínez, 2011: 46-47). 

De acuerdo con el libro Fundamentos de investigación desde la visión de la 

cultura maya (Fundación Mayab, SF), “El concepto sujeto-objeto no tiene sentido en la 

cosmovisión y ciencias mayas. No existe esta dicotomía. Lo que se da es una relación 

de ser a ser, relación de convivencia, de comunicación” (77), lo que sigue presente con 

un fuerte sentimiento de pertenencia a la comunidad, a su lengua y sus tradiciones, 

entendiendo la colectividad por medio de la interrelación para el descubrimiento y la 

construcción de conocimiento y sentimiento. La construcción de sus estructuras 

sociales se basa en el respeto del entorno a través de los seres supremos y las 

enseñanzas de los antepasados. 

Fue hasta 1524 que los Altos de Chiapas se vieron invadidos por primera vez; en 

1528 ya estaban conquistados, de acuerdo con Gudrun Lenkersdorf (2004). En 1712 se 

da la primera rebelión indígena contra el orden colonial, buscando la reivindicación de 

los derechos a tener una vida digna; pero en 1713, las tropas federales sofocaron el 

levantamiento. La única modificación fue la aparición de algunas normas y leyes que 

mencionaban el respeto a las tradiciones y a la forma de vida de los indígenas.  

En 1822 se instauró otra ley que obligó a las comunidades indígenas a agruparse 

en cabeceras municipales, situación que sólo favoreció a ricos y mestizos, quienes 

concentraban el poder económico y político. A finales de 1860 surgió una nueva 

insurrección armada, esta vez encabezada por los tzotziles del municipio de Chamula; 

el motivo principal fue el culto a un ídolo nativo, lo que desató la llamada guerra de 
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castas o rebelión de los Cuzcat, la cual concluyó en 1870. La consecuencia de ese 

enfrentamiento fue el sometimiento de los tzotziles y los tzeltales, obligándolos a laborar 

en el campo para los terratenientes y en sus casas, a cambio de una autorización para 

trabajar una parcela y hacer uso de pastos y bosques de las haciendas. 

Las mujeres se encargaban de las actividades de la casa mientras realizaban 

tareas artesanales relacionadas con el tejido y el bordado, que sirvieron para que los 

españoles sintieran que tenían un dominio sobre el vestido de los indígenas. Sin 

embargo, esas actividades favorecieron la conservación de saberes ancestrales 

relacionados con la abstracción de elementos de la naturaleza a través de la imagen y 

el color (Martínez, 2011: 49). 

Para los tzotziles, siguiendo la cosmovisión maya, el mundo cúbico descansa 

sobre los hombros de los dioses, y el mundo inferior (Olom Balamil) es cuadrado, 

símbolo que es muy visible en sus textiles. No existe un término para hablar de los 

puntos cardinales, pero cada uno tiene un significado especial, regido por donde sale el 

“Padre Sol” y la “Madre Luna”, y es lo que conocemos como Este, el punto a donde se 

dirigen los rituales.  

Las ceremonias van de esquina a esquina en dirección contraria a las manecillas 

del reloj y terminan en el centro con ofrendas a los dioses. En la comunidad de 

Zinacantán, los ancestros reciben de ofrendas pollos negros, velas, inciensos y 

aguardiente, ya que con ellos se mantienen las reglas sociales y creencias culturales. 

(Vogt, 1970: 12-14). 

Desde la conquista, cada comunidad ha adquirido a su santo patrono o patrona, 

a quien visten con sus mejores textiles y dan las características de la vestimenta que 

ocuparan los habitantes. En el caso de Magdalenas, se rinde culto a Santa María 

Magdalenas, Santa Marta y la Virgen María, quienes llevan luch ku’iletik brocados que 

se superponen en capas y datan del periodo maya clásico que abarcó de 200 a 900 a. 

C. (Morris, 2014: 14). 

En 1822, las autoridades mexicanas declararon incorporada la provincia de 

Chiapas al imperio mexicano, pero hasta 1883 se reconoció como municipio al pueblo 

de Santa María Magdalenas; en 1934 cambió su nombre a Aldama.  
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Para 1983, se estableció el primer campamento del Ejército Zapatista de 

Liberación Nacional (EZLN), pero es hasta 1994, después de prepararse en la 

clandestinidad, de entrenamiento y formación política, que se hace visible su 

levantamiento —como se mencionó en la introducción—. La etapa de enfrentamiento 

militar del conflicto concluyó formalmente el 12 de enero de ese año, cuando el 

entonces presidente mexicano Carlos Salinas de Gortari decretó un cese al fuego, en 

respuesta a las movilizaciones nacionales e internacionales. 

La necesidad campesina de tierras y las reformas salinistas constituyeron la 

justificación central del EZLN para las tomas, que se explicó en la Ley Revolucionaria 

Agraria: se basa en el reparto agrario a los campesinos sin tierra. El 16 de febrero de 

1996 se firmaron los acuerdos de San Andrés, donde los zapatistas enfatizaron aún 

más la dimensión étnica de las tomas, retomando la noción de territorio indígena y 

defendiéndolas como “recuperaciones” de tierras que habían pertenecido a sus 

ancestros. Los acuerdos contienen varias declaraciones y compromisos a nivel estatal y 

federal. Pretenden establecer un nuevo marco para la relación entre el gobierno 

mexicano y los pueblos indígenas en México, basado en el respeto por la diversidad 

étnica y cultural. 

Con los debates de San Andrés se lanzó un concepto que ganaría gran 

importancia en el debate en México: el de “autonomía”, que se entiende como la 

“expresión concreta del derecho a la libre determinación”. También se habla sobre 

“municipios autónomos” y reforzaron su compromiso con la remunicipalización (Van Der 

Haar, 2005: 1-20). 

En 1999, Aldama, Chiapas, se separó de la comunidad de Chenaló y, como 

consecuencia del levantamiento del EZLN, en 2003 se creó el ahora municipio 

autónomo Magdalena de la Paz, otra consecuencia del levantamiento fue que se marcó 

un cambio en la imagen que se tenía de la mujer indígena, debido a que el elemento 

femenino en Chiapas hasta entonces se percibía como invisible y callado, pero ahora 

las mujeres salieron de sus espacios privados e ingresaron a uno público, 

organizándose de manera más formal (Sánchez en González, 2014:63). 
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Actualmente se sigue empleando el nombre de Magdalenas en vez de Aldama, 

debido a que los pobladores de la comunidad se identifican con él por ser el nombre de 

la santa patrona que los representa. 

2.2 Magdalenas como comunidad 

Magdalenas15 es un pueblo tzotzil que pertenece a los Altos de Chiapas. Se encuentra 

a hora y media de San Cristóbal, entre los municipios de Chalchihuitán. Colinda al este 

con el municipio de Chenalhó; al sur con el municipio de Chamula; y al oeste con los 

municipios de Larraínzar y Santiago el Pinar. Los cuatro pueblos que rodean el valle 

donde se encuentra Magdalenas son un microcosmos del antiguo sistema político maya 

(Morris, 2014: 8), su territorio es de 26.899 Km². 

 Cuenta con 6 mil habitantes que hablan tzotzil y está formado por 21 

comunidades: Sepelton, Xuxchen, Meshaton, Yotontic, Santa Cruz, Tabilicum, 

Yolonhutiztic, Tabac, San Pedro Cotzilnam, Xulumo, Ico, Chivit, Slumica, Chayunte, 

San Jose Fiu, Juxton, Yeton, Coco, Revolución Fiu, Tzeljpotobtic y la cabecera 

municipal Aldama o Magdalenas. 

 

Tiene dos fiestas importantes: en la principal se celebra al Señor de Tila el cuarto 

viernes de Semana Santa; y el 22 de julio es la celebración de Santa María Magdalena.  

                                                             
15 http://www.microrregiones.gob.mx/zap/datGenerales.aspx?entra=nacion&ent=07&mun=113 

Imagen 1. Mapa de ubicación, (imagen 
propia basada en información del 
Comité Estatal de Información 
Estadistica y geografía de Chiapas). 
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En la comunidad existen dos figuras de la santa patrona (véase anexo 1) con sus 

vestimentas ceremoniales características, pero sólo una sale, mientras que la otra tiene 

la funcionalidad de quedarse siempre en la iglesia cuidando a la comunidad. Antes de la 

fiesta se realiza un ritual donde se lavan los textiles como una forma de conservación, 

otra característica importante es que la vestimenta de la patrona y la Virgen no se 

cambian cada año como se acostumbra en algunas comunidades de los Altos. 

 
Aquí no se cambia cada año el traje de la virgen, sino cada cinco o diez años se 
dona o se compre por los encargados. Sólo se lava una vez al año; en cada 
fiesta vienen de diferentes comunidades. En la iglesia tenemos dos imágenes de 
Santa María Magdalena, la Snaclóm, que es la que se queda, y la Xa’nvil, la que 
camina, que sale, se mueve, y va a otras comunidades en las fiestas. En la 
iglesia del lado derecho se tiene puras vírgenes, en la izquierda sólo los santos y 
al centro al señor de Tila en el altar mayor (C. Santiz, comunicación personal, 
2017). 
 

En otras épocas, Magdalenas se unía a las comunidades de San Andrés Larráinzar y 

Santa Martha durante las celebraciones, pero tras el aumento de los ataques armados 

en Santa Martha por un conflicto con los límites territoriales en el 2017, ya no salen las 

estatuas a esa comunidad. Como resultado de estos enfrentamientos, en 2018 los 

paramilitares dirigieron un ataque más violento, lo que ocasionó el desplazamiento de 

muchas familias. 

Magdalenas tiene dos variantes de organización política.16 Por un lado, existe 

una democrática federal que depende de los gobiernos estatal y federal; cada 3 años se 

realizan elecciones, en donde se elige al presidente municipal y a su gabinete. Por otro 

lado, está el municipio autónomo rebelde zapatista (MAREZ), que pertenece a la junta 

de buen gobierno del caracol de Oventik, “resistencia y rebeldía por la humanidad”,17 

que se encuentra formada con representantes cuya elección es directa y abierta. Su 

servicio es gratuito, se ejerce colectivamente —no está jerarquizado— y el consejo no 

                                                             
16 El municipio constitucional se organiza con base en la Constitución mexicana de 1917 que se elaboró 
después de la revolución. El municipio autónomo fue reconocido en los Acuerdos de San Andrés, 
firmados por el gobierno federal y el EZLN en 2003. La autonomía zapatista se organiza en tres niveles: 
las asambleas comunitarias, el municipio con su consejo y asamblea y las Juntas de Buen Gobierno. 
17 Agrupa a los municipios autónomos de San Andrés Sakamchén de los Pobres, San Juan de la 
Libertad, San Pedro Polhó, Santa Catarina, Magdalena de la Paz, 16 de febrero y San Juan Apóstol 
Cancuc. Se llama “corazón céntrico de los zapatistas delante del mundo”. 
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es de una persona, es autoridad colectiva. La duración no se subordina a un periodo 

preestablecido, sino que depende siempre del buen desempeño de la autoridad. Cada 

una de las personas de la comunidad elijen libremente a qué organización pertenecen, 

pero ninguno puede estar en las dos. 

Actualmente las principales actividades económicas son las agrícolas, que se 

basan en la siembra y cosecha de maíz, café, entre otros productos (Porraz, 2017: 39), 

las familias cuentan con casa y terreno de siembra por lo que cubren sus necesidades 

con el autoconsumo o trueque, su clima es semicálido húmedo con abundantes lluvias 

en verano, los censos oficiales los denominan como una zona en pobreza debido a que 

los habitantes se dedican principalmente al sector primario, el 5.61% al sector 

secundario, el 2.41% al sector terciario, siendo las principales actividades económicas 

la agricultura principalmente de maíz y frijol, ganadería de bovino y caprino, comercio y 

servicios como el turismo18. 

En cuanto a la vestimenta, las mujeres usan dos luch ku’iletik, el cotidiano y el 

ceremonial —no todas las mujeres pueden vestirlo— , con su enredo azul marino, faja 

roja con borlas a los lados y collares rojos. El traje de los hombres es blanco, hecho en 

telar; ocupa una faja con brocados, un paño y sombrero. 

 
[…] al nacer se le entrega el machete del telar y a los nueve años empieza a 
tejer. Nunca deja de usar la vestimenta, el rebozo es rosa con líneas rojas, 
cuando nace se le entrega un machete para que aprenda a tomarlo, es el 
símbolo de que al crecer sabrá trabajar la tierra. Usa una faja blanca; el rebozo 
para cargarlo es azul con líneas rojas, el traje lo deja de usar al entrar a la 

                                                             
18 XII Censo General de Población y Vivienda 2000 del INEGI. 

Imagen 2. Niñas con vestimenta cotidiana a la 
izquierda (imagen propia).  

Imagen 3. Hombres con el traje ceremonial a 
la derecha (Santiz, 2017). 
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primaria (seis años) y sólo lo vuelve a ocupar en eventos especiales (C. Santiz, 
comunicación personal, 2017). 

 

La masculinidad y la feminidad se empiezan a desarrollar desde el momento en que 

nacemos y se adoptan comportamientos establecidos por la sociedad, de acuerdo con lo 

dicho en el extracto de la entrevista anterior, se puede relacionar con la tercera parte del 

Códice de Mendocino19, dónde se presentan las costumbres que se dan desde el 

nacimiento de un niño, su educación y labor que tendrá cada individuo de acuerdo a su 

sexo biológico. La mujer estructura a la familia y sustenta su linaje, cuida de los ancianos 

y tiene a su cargo la educación de los hijos; la madre enseña a su hija las labores del 

hilado y elabora los alimentos para la familia (Hinojosa, 2015).  

2.3 Mujeres que tejen 

La organización social de mujeres tejedoras de Chiapas tiene un mínimo grado de 

jerarquía y un alto nivel de horizontalidad, debido a que parten de la idea de que todas 

comparten un mismo saber hacer, aunque es innegable la existencia de un liderazgo 

que consolida y mantiene a la organización. Es común encontrar organizaciones que 

agrupen a un número considerable de artesanas de distintos municipios donde cada 

una aporta las prendas características de su localidad de origen (Sánchez en González, 

2014: 75), como es el caso de Sta´ Lelal Maya, las cuales se seleccionaron por ser una 

organización consolidada que trabaja basada en el esfuerzo, ayuda mutua y su división 

se deriva de las habilidades de cada mujer que la integra, su jerarquización es mínima 

debido a que para la toma de decisiones las mujeres conversan en tzotzil, y no usan el 

voto mayoritario, sino el común acuerdo, otro motivo es el interés que tienen por 

mantener su cultura a través de los textiles. 

La cooperativa Sta´ Lelal Maya (Cultura Maya S. C.) engloba a varias mujeres que 

tejen de los Altos de Chiapas. Cuenta con 65 mujeres de diferentes edades 

pertenecientes a ocho comunidades de los Altos de Chiapas, de las cuales sólo once 

son de Magdalenas (véase anexo 2). Las más pequeñas, al crecer y convertirse en 

tejedoras, se vuelven parte de la cooperativa, pero desde la cuna están en contacto con 

las demás mujeres. En las reuniones a las que me permitieron asistir, observé un fuerte 

vínculo de unión, compañerismo y apoyo; todas conviven de manera igualitaria, 
                                                             
19 Se puede consultar en: http://codicemendoza.inah.gob.mx/index.php?lang=spanish 
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apoyando e intercambiando saberes. Rosa Vázquez, como se mencionó en la 

introducción, es la representante de la cooperativa y quien narró cómo se creó: 

 

Nosotros nos organizarnos y Luis Fuel Morales empezó una sociedad con el 
fondo Nacional Indígena. Nos dio un local la directora Carla Hernández del INI; 
ella me apoyó y todo. Como no tenemos una tienda, entonces Luis empezó a 
asesorarnos; ya después, como tiene su amigo del CDI, el delegado en Tuxtla 
empezó por apoyar a las mujeres. Trabajé yo con grupos de seis, no somos 
muchos, otro de diez, otro de veinte; somos muy poquitas de esta sociedad, es 
una sociedad civil, pero ahí me llegó a buscarme el delegado en Magdalenas. 
“¿No quiere un proyecto? Te vamos a apoyar”. Como ya teníamos un registro, 
pueden entrar así más fácil y empezamos a aceptar. Son tres organizaciones, 
como del fondo regional, empezó creciendo hasta grupos independientes. 
Tenemos un reglamento: tenemos que pagar 1 x 100, el interés no es mucho, 
para que genere recurso y cuando le pagan este recurso, no va a ir 
directamente al gobierno: es para demostrar que están recuperando las 
mujeres. Algunos de este grupo no quieren recuperar, todo lo quieren gratis, no 
quieren pagar; seguimos juntando hasta poner un carrito para poder ir a vender 
y visitar los grupos, y abrimos una tienda donde dejar las cosas para vender y 
exponer […] cuando fuimos a meter el proyecto no me gustó cómo lo manejo la 
asesora y su esposo. Ella se presentaba como si fuera una de las mujeres del 
grupo, se ponía nuestros trajes y yo hablé con las compañeras que eso no me 
parecía y vino un conflicto en el 2010. Ella era del fondo regional. En el 2011, el 
14 de enero, nos quitaron las llaves, no nos dejan entrar a la oficina, querían 
quitar la tienda; la mujer el vehículo lo escondió, nos pegaron las chamulas. 
Somos 12 grupos, hasta ahí quedamos; Viviana Gómez Méndez ahí nos fregó. 
Hasta ahorita vamos levantándonos, pero las compañeras ya no quieren dejar 
sus cosas, por eso no tenemos muchas cosas, estamos luchando otra vez a 
ver cómo se va a levantar y ya lo registramos como Sta´ Lela Maya. Se hizo 
una rifa de la casa, por eso seguimos con esta casa. Somos puras mujeres 
aquí, no hay ningún hombre; somos puras mujeres. Una licenciada nos dio un 
proyectito y eran 5 mil, y nosotras vamos a pagar ese proyecto y mantener acá 
(mujeres tejedoras de Sta´Lela Maya, comunicación personal, 2017). 

 

La cooperativa actualmente no trabaja con ningún fondo de gobierno. Las mujeres 

tejedoras, mencionan que es una lucha que tienen de resistencia, que se cansaron de 

que siempre quieran que un caxlan20 los represente, ya que a ellas solas no les dan 

                                                             
20 Nombre que se le da a las personas no indígenas. 
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proyectos, sólo las utilizan, y por eso buscan formas de organización que les permita la 

autonomía. 

Lo anterior es una muestra del racismo existente hacia las mujeres indígenas. 

Óscar Alfredo Agüero, en su texto sobre sociedades indígenas, racismo y 

discriminación, menciona los aspectos formulados por Foucault: 

 

[…] en el siglo XX una estatal estrategia de “biopolítica” que “decide lo que debe 
vivir y lo que debe morir”; el racismo consiste en la justificación de “la muerte del 
otro, en la medida en que amenaza la raza”, o lo que el Estado entiende como 
normal. La biopolítica estatal se basa en la oposición entre lo que debe ser 
asimilado y lo que debe ser aniquilado. Para Foucault “matar” no significa 
simplemente el asesinato directo (lo cual, sin embargo, ocurre con frecuencia en 
nuestras propagandizadas democracias) sino también la privación de poder. 
(2002: 258). 

 
Una forma de privarlas del poder es impedir que se organicen, mantenerlas con la 

etiqueta de que “saben menos”, que necesitan de alguien que les diga qué necesitan y 

cómo hacerlo. 

Su forma de vivir y entender el mundo es relevante, ya que nos da el contexto de 

cómo se relacionan con los textiles y el proceso de creación que cada una tiene al 

realizar los luch ku’u’il, el traje ceremonial de su esposo y los textiles que usarán sus 

hijos. 

Concretamente, en el caso de Rosa Vázquez Gómez, más conocida como doña 

Rosita, es la mujer con quien tuve mayor contacto y quien compartió más información 

conmigo. Es originaria del municipio de Chenalhó, pero al casarse a los 24 años con 

Cristóbal Santiz, oriundo de Magdalenas, ella pasó a pertenecer a esa comunidad. 

Tienen seis hijos (cuatro hombres y dos mujeres) y es de las pocas mujeres de la 

comunidad que habla tzotzil, tzeltal y español; estudió hasta la primaria. 

Empezó a tejer a los nueve años. Su padre fue quien la animó y su tía le enseñó, 

pues no quería que su mamá le pegara con el machete si arruinaba los hilos. Cuando 

era joven ganó un premio del INI. Muchas mujeres se molestaron y quisieron quitarle el 

premio, pero lo conservó y, con eso, se compró hilos para tejer más. Siempre ha sido 
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elegida para ser la encargada de los grupos, ya que es la única que siempre se anima a 

hablar y decir lo que piensa. 

Actualmente teje para su familia y para vender. Cuando se casó aprendió a 

bordar brocados y, como su esposo tenía un cargo importante en la iglesia, ella pudo 

portar un luch ku’u’il ceremonial. Cuando su primer hijo tenía siete años se fue a vivir a 

San Cristóbal. 

Como sabemos contar el diseño de Chenalhó, es más fácil para aprender para 
mí, no me complico; para quien no sabe tejer, sí se complica, por eso saco 
todas mis cosas. Yo me pongo los dos, yo siempre le digo que es donde yo 
nací. Mi esposo también no quiere que cambie mi ropa, que mantenga yo lo de 
Chenalhó. Me gusta, me lo pongo, es mi nativo, son dos mis comunidades y los 
voy a presentar (R. Vázquez, comunicación personal, 2017). 

 

Rosa Vázquez inicia su día a las 5 a. m. y prepara a sus hijos para ir a la 

escuela, uno va a la universidad, otra a la preparatoria y el más pequeño a la 

secundaria; después hace el aseo de su casa, lava la ropa y va a la cooperativa de 10 

a. m. a 2 p. m., donde aprovecha para tejer. Si teje durante muchas horas su vista se 

cansa, le duelen la espalda, los riñones y los brazos. En San Cristóbal tiene pocos 

sembradíos, va en la semana con su esposo a cuidar sus cultivos a Magdalenas, donde 

tienen café, varios tipos de frijol, maíz y chayotes, que son los alimentos que consumen. 

Las ventas de los textiles son sólo para apoyar los gastos de las escuelas de sus hijos, 

ya que no es parte fundamental de sus ingresos familiares. 

Las demás mujeres de la cooperativa y del resto de la comunidad tienen historias 

con características similares, aunque se pueden observar casos como, por ejemplo, 

aquellas que, al no tener un esposo, no tienen derecho a poseer tierras. Otras se ven 

obligadas a trabajar como servicio doméstico, ya que en muchos lados no las aceptan 

por su ropa: “Dicen que las indígenas somos sucias y que debería cambiar mi 

vestimenta si quiero trabajar, pero yo no quiero cambiar mi ropa, es lo que soy” (F. 

Santiz, comunicación personal, 2017). 

Algunas de esas mujeres siguen tejiendo, como apoyo extra para pagar sus 

gastos. Amaranta Cornejo (2017: 12-13), señala que: 
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[…] en el contexto de la Reforma Agraria, la ley de dotaciones y restituciones de 
tierras y aguas de 1927 reconocía a las mujeres como titulares en el esquema de 
la propiedad social (ejidos y comunidades), siempre que fueran madres-esposas, 
incluidas las viudas, o bien solteras con familia a cargo. Tal ley denota la 
mentalidad patriarcal que opera incluso desde el reparto agrario, pues las mujeres 
podían ser sujetas de derechos en términos agrarios si había un vínculo social 
ligado a la maternidad […] Al no contar con un sustento moral y legitimidad social 
frente a la comunidad de estar casadas y tener un hombre junto. Por otro lado, se 
ven obligadas, como dije, a insertarse en el mercado de trabajo informal, y lo 
hacen desde una posición de desigualdad en diversas dimensiones. 

 

Con el levantamiento del EZLN, la situación de las mujeres ha cambiado un poco: ya 

empiezan a ser consideradas para tener propiedades, creando un cambio en la 

estructura social, ya que al organizarse han impulsado diversas estrategias de 

sobrevivencia y de vida; reivindicando a las mujeres indígenas al lograr ser escuchadas 

(Baez en González, 2014: 136). Rosa Vázquez, en una plática mientras tejíamos, me 

explicó que los zapatistas “defienden el derecho, antes las mujeres no tenían derecho, 

antes a las mujeres no les tocaba nada; cuando se casa uno se va a perder su 

pertenencia, ahora con el EZLN ya tienen derecho las mujeres”. 

Por otro lado, una de las historias más recurrentes es cuando las mujeres son 

amas de casa, ayudan en el campo a sus maridos, en diciembre participan en la 

cosecha del café y tejen en sus tiempos libres. No todas conocen los significados de los 

íconos, o al menos no quisieron compartirlo conmigo.  

Con lo anterior se puede entender que el textil no es parte fundamental de la 

economía de las mujeres, ya que cada una tiene otras labores que realizar en su día a 

día. Se sienten orgullosas de vestir sus creaciones y de saber tejer. La misma Rosa 

Vázquez no vende afuera de Magdalenas más que cuando lleva sus cosas a la tienda 

de San Cristóbal, un viaje que está entre sus responsabilidades como representante de 

la cooperativa. 

Debido a que se trata de lo que les han enseñado sus ancestros y se niegan a 

perder su cultura, quieren seguir demostrando de dónde son. Asimismo, intentan 

mantener su lengua a pesar de que en las escuelas les hablan en español, pero en sus 

casas desde que nacen hablan siempre en tzotzil, defendiendo así su identidad como 

indígenas tzotziles. 
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Capítulo 3. Análisis de los elementos iconográficos del textil de Magdalenas 

A través de las épocas, la iconografía utilizada en los textiles mayas ha permanecido, 

así como los conceptos básicos inherentes a sus significados. Uno de ellos es el mundo 

concebido a partir de un rombo, figura desde la que se forman los demás símbolos por 

repetición o con otros elementos, siempre manteniendo una forma geométrica. 

Se tienen cuatro formas básicas: los rombos que simbolizan el cielo y la tierra 

como unidad; formas ondulantes que representan la tierra florida; formas con tres 

elementos verticales que remiten a la fundación del mundo, la comunidad y su historia; 

y los sapos y santos, que protegen a la comunidad y atraen la lluvia (Walter, 1984). 

Los santos también resguardan los cambios que han existido en los textiles de 

cada comunidad. Las mujeres usan los trajes de acuerdo con la santa patrona, los 

cambios más significativos sólo hacen referencia a color y materiales, pero siempre se 

mantiene el rojo, que se relaciona con la fertilidad; además, era el color que más 

ocupaban en tiempos antiguos todas las comunidades de Chiapas. Actualmente, se ha 

perdido en varias comunidades, como es el caso de Zinacantán y Chamula. 

En cada textil, se expresa la visión de la mujer que lo teje, ya que no existe un 

luch ku’u’il que se repita o un molde que seguir. En cada uno se encuentra la firma de 

su creadora, encerrando mitos, representaciones y códigos que trascienden la 

feminidad. Para entenderlo es necesario conocer la cosmovisión y prácticas religiosas 

que dan al tejido un carácter valioso y místico, aunado al sincretismo sociocultural 

fomentado por el contacto con otras culturas. 

Cada día visten con orgullo su vestimenta, como una forma de seguir 

perteneciendo, su indumentaria ocupa el primer lugar en importancia para las 

comunidades, el vestido tiene significados social, económico, religioso y político 

(Peñaloza, s.f.: 5). 

3.1 El telar 

Las mujeres son iniciadas desde la más temprana edad en el conocimiento y dominio 

de las técnicas y procesos propios de la elaboración de los tejidos, ya que la gran 

mayoría de las prendas que viste la familia son elaborados en los telares de cintura.  
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Muchos autores como Walter Morris (2009) señalan que la diosa de la luna 

llamada Ixchel, fue quien otorgó a las mujeres el arte de tejer: bajó a entregarles los 

telares y le enseñó los símbolos sagrados. Durante la conquista las poblaciones mayas 

fueron presionadas para olvidar su historia y mitología, pero en su vestimenta han tejido 

sus creencias; sirven también para diferenciar la clase social y la procedencia. Aún se 

alude a Ixchel, aunque se hace a través de Santa María Magdalenas, patrona de la 

comunidad. 

De acuerdo con Kathryn Klein (1997), las evidencias arqueológicas sugieren que 

el tejido en telar de cintura se desarrolló en Mesoamérica alrededor de 1500 a. C. Las 

bases tradicionales de la cultura se han mantenido a través del tiempo, a pesar de no 

ser estática; en otras palabras, no han sido alterados los elementos, las funciones y el 

simbolismo que delinean la identidad cultural.  

Imagen 4. Partes del telar (2017) 

El proceso de tejido en telar de cintura es muy complejo. De manera muy 

resumida se puede señalar que inicia en el urdidor. Se acomodan los hilos por medio de 

grupos de diez que forman un centímetro de tejido (dependiendo de los centímetros que 

se hagan, serán los hilos que se contarán para bordar los símbolos en brocado), luego 

se amarran en el telar, cuidando de no perder el cruce que se realiza en la urdimbre, y 

se coloca el jicote o elevador para empezar a tejer donde se van contando los hilos. 

Siempre se realiza en pares y en números agrupados, con lo que se establecen 

simetrías bilaterales como espejos para poder plasmar los íconos mientras se va 

creando la tela. Es un proceso de tensar y destensar el telar para pasar los hilos como 

se observa en la imagen 4. 
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Si hace frío, los hilos no van a correr o si los aprietas mucho, antes de urdir ya 
diseño que voy a hacer con que figuras, así voy analizando desde antes como 
lo va a hacer, dependiendo de lo que quiero que lleve (R. Vázquez, 
comunicación personal, 2017).  

 

El telar es una herramienta formada por varios palos sostenidos por hilos. Para 

utilizarlo es necesario fijarlo con una cuerda de un extremo a un árbol o columna fuerte 

que pueda sostenerlo; por el otro lado, se amarra a la cintura de la tejedora para que 

quede de forma vertical con respecto a ella, como se muestra en la imagen 6. Se usa 

para sujetar a la cintura una faja, generalmente de cuero, y se fija a uno de los palos 

que sostienen el telar para que la tejedora pueda moverse y pasar y tensar los hilos que 

quedan de forma horizontal con respecto a ella. Las piezas grandes se sacan por 

lienzos de no más de 60 o 65 centímetros de ancho, ya que es muy pesado para las 

mujeres. 

El luch ku’u’il tiene forma rectangular, pues la creación se limita a lienzos de esa 

forma o cuadrados que se unen, o bien, van formando las piezas textiles por sí mismos. 

Simultáneamente, guarda una gran simbología con la aceptación de lo femenino; se 

trata de una tarea que no es fácil y que es constantemente mejorada durante toda la 

vida.  

Chevalier y Gheerbrant (2014: 13) mencionan que el tejido, el hilo, el oficio de 

tejer y los instrumentos para hacerlo, son símbolos del destino. Sirven para designar 

todo aquello que manda o interviene en él: la luna teje el destino; la araña tejiendo su 

tela es la imagen primigenia que teje nuestro destino. Las parcas son tejedoras. Ellas 

anudan el destino y además son divinidades lunares. Tejer es crear formas nuevas, 

Imagen 5. Telar de cintura (imagen propia).      Imagen 6. Mujer tejiendo (Sta´ Lela Maya, 2017).
   



 

[39] 
 

pero no significa únicamente predestinar (en el plano antropológico) y reunir deidades 

distintas (en el plano cosmogónico), sino también crear, sacar algo de la propia 

sustancia, como lo hace la araña, que construye su tela sacando los hilos de ella 

misma. 

Martha Turok (1988: 90-91), explica que en el brocado se forman diseños a la 

par que se va tejiendo el telar al insertar hilos o estambres, que permite realizar 

complicados diseños al mismo tiempo que se confecciona la tela. Es por ese motivo la 

importancia de describir el proceso por el cual se crea el textil, por el cual se transmiten 

mitos y la historia de la comunidad reflejando la conexión que tiene cada mujer. Otras 

de las labores importantes, que tienen las mujeres tejedoras es participar días antes de 

la fiesta se lleva a cabo la “mudanza” del santo, las mujeres llevan los inciensos y el 

copal, para conducir las prendas sagradas, cada prenda es reverenciada, en las 

prendas de los santos se guarda el acervo más importante textil, en cada luch ku’u’il 

que tienen se muestra el mapeo de todas las iconografías que han empleado y es un 

gran honor ser la mujer tejedora designada para hacerlo, el mayordomo acompañado 

de un cortejo de músicos, barrenderos, regaderos de juncia, coheteros guían el ritual. 

La tradición textil que prevalece en las comunidades indígenas se inscribe en lo 

que ha sido llamado “saber-hacer”, el concepto engloba no sólo técnica y herramientas 

de trabajo sino, además su inserción dentro de los procesos de reproducción social 

(Baez y Hernández en González, 2014:124). El “saber-hacer” es el conjunto de 

conocimientos y saberes humanos que permiten, a la vez, el funcionamiento del 

binomio herramienta-materia prima, para el desarrollo de las secuencias operativas y la 

obtención de los resultados deseados (Chamoux, 1992:53); para que una actividad sea 

considerada así debe ser compartida por un importante sector de la sociedad y estar 

respaldado a través de las relaciones sociales, ya que es esto último lo que valida la 

trasmisión de los “saber-hacer”; en el caso del telar de cintura la niña observará a las 

mujeres de su entorno y podrá repetir algunas cosas sin que le expliquen como hacerlo 

pero para tejer completamente por si misma, necesitará quien la instruya para 

explicarle cuántos hilos colocar, cómo hilar, teñir o contar; es decir, los “saber-hacer” 

involucran, por una parte, aspectos que puedan ser imitados a través de la simple 

observación y otros sólo pueden ser trasmitidos a través de la enseñanza/aprendizaje 
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(Baez y Hernández en González, 2014:125). Lo anterior se refuerza con los ritos de 

nacimientos como el entregar las herramientas del telar, para asegurar su habilidad y 

destreza en el oficio al ser mayo (Sánchez en González, 2014:71) 

Por tanto, lo relacionado al tejido tiene la parte técnica como la humana, y al ser 

una práctica femenina que define la identidad de una mujer, el telar se podría 

considerar como una extensión del propio cuerpo de la tejedora como ya se ha 

señalado con anterioridad. 

3.2 Textil  

La actividad textil es tan antigua como el hombre mismo debido a la necesidad de cubrir 

el cuerpo utilizando las herramientas a su alcance, posteriormente, se da la necesidad 

de distinguirse de los demás (Baez y Hernández en González, 2014:126). Cada pueblo 

posee elementos distintivos en diseños, colores y materiales, lo que se concibe como 

estilo colectivo, que es un sistema de formas cualitativas en el que se manifiesta la 

personalidad del artista y la filosofía de un grupo (Rocha,2012), que se mantiene por 

aquellos elementos que identifican a un grupo como la técnica del tejido, pero sobre 

todo por su memoria iconográfica presente en cada creación.  

La vestimenta femenina maya se compone por una pieza principal que es 

llamada luch ku’u’il, en tzotzil, otra pieza muy utilizada fue el sarong que era un vestido 

recto sujeto a la altura del pecho, dejando los hombros al descubierto. Una variante de 

este sarong eran dos piezas complementarias de faja y falda cruzada. Una variante de 

este tipo de vestimenta llamado quechquemitl que consistía en una especie de blusa 

abierta que cubría los hombros y el pecho complementándose con la falda cruzada; su 

vestimenta se complementaba con cintos y adornos que representaban elementos 

cosmogónicos. 

Durante la época Clásica maya (300-600 d.C.) la elaboración de textiles 

ceremoniales alcanzó su esplendor. Cada pieza contenía toda una cosmovisión a 

través de la combinación de iconos, pero no existe una uniformidad, ya que cada pieza 

cuenta con la propia firma de la tejedora, es por ello, por lo que se puede afirmar que 

estamos ante un arte vivo, dinámico. Existen diferencias entre la indumentaria que se 

hacía tiempo atrás, debido a que ahora se nota una tendencia a ornamentarlos más, 

con más colores (De Orellana, 2014:39), pero siguen siendo diferentes cada uno, 
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manteniendo sólo aquellos rasgos tradicionales que representan la pertenencia a una 

comunidad. De acuerdo con el investigador Walter Morris en su libro “Maya Threads: A 

woman history of Chiapas” (2015), cada comunidad que pertenece a los de Chiapas 

cuenta con características muy específicas de sus textiles, que son el reflejo de sus 

procesos sociales y a su vez se ven influenciados algunos por su fácil acceso a los 

turistas, es por ello que no se podría crear una línea de tiempo o la historia del luch 

ku’u’il ya que cada uno de los que ha sido creado cuenta con características únicas que 

responden a las percepciones de quien lo porta y lo crea. 

La indumentaria indígena, sobre todo los diseños iconográficos contenidos, son 

una puerta de acceso al pensamiento de estas sociedades, pues los motivos que 

adornan las prendas están relacionados con el contexto cultural del grupo que los 

elabora y porta. (Rocha, 2012:252). En los tejidos se siguen los patrones heredados de 

sus antepasados; cada uno de los símbolos son elementos de los conceptos 

particulares del universo: principalmente son abstracciones geométricas que han 

permanecido desde los mayas antiguos. 

Los textiles en su relación con las prácticas sociales nos permiten descifrar la 

vida diaria y ritual, debido a que muestra las posiciones de los diferentes integrantes de 

cada comunidad, desde los niños, solteros, casados hasta los personajes más 

respetados por su sabiduría. 

3.3  El textil de Magdalenas 

Tejer es parte de la vida diaria de las mujeres de Magdalenas, ya que tejen ropa para 

su marido, hijos y para ellas mismas, no existen dos luch ku’iletik —de uso diario o 

ceremonial— que sean idénticos, y tampoco va a ser confundido nunca con alguno de 

otra comunidad.  

En los luch ku’iletik de uso cotidiano de la comunidad, existe una diferencia en la 

saturación de líneas rojas y en el brocado, desde los más sencillos hasta otros más 

complejos. Es importante señalar la constante del color rojo y la textura, que es lo que 

marca la característica principal del luch ku’u’il cotidiano de Magdalenas y que lo 

diferencian de los pertenecientes a otras comunidades. No todos tienen la misma 

cantidad de brocados, respaldando que no existe un modelo universal ni íconos 

obligatorios o predeterminados que se deban o acostumbren plasmar. 
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En el caso del luch ku’u’il ceremonial, no todas las mujeres saben tejerlo ni 

pueden vestirlo, pues quienes lo usan tienen un lugar importante en la comunidad 

debido a cargos religiosos, sólo entre 10 o 20 personas saben tejerlo debido a su 

complejidad (Morris, 2014a:50). El luch ku’u’il ceremonial es usado en festividades 

religiosas, como su boda o las festividades de la comunidad, otra característica es que 

es lo que van a portar cuando las entierran al morir, como muestra de respeto.  

Su base es blanco con grandes brocados, donde predomina el color rojo; antes 

usaban lana en colores verde, rojo y ocre. Asimismo, es el tipo de diseño que se ocupa 

para vestir a la patrona Santa María Magdalena y a la Virgen María que tienen en la 

iglesia, con muchos collares rojos y un chal que no usa ninguna mujer dentro de la 

comunidad. 

 

Para su diseño no existe un modelo o regla para acomodar los íconos o emplear 

colores. En la actualidad, los luch ku’iletik ceremoniales son más coloridos por los 

materiales que se emplean, al igual que para el de uso diario, son hilos o estambres de 

algodón o acrílico con tonos brillantes. Antes se usaba lana teñida, como se observa en 

las imágenes 9 y 10; la razón principal del cambio es simplemente practicidad y costos, 

lo que demuestra que no existe una relación cromática con el significado. La cantidad 

de brocado varía de acuerdo con el gusto de la tejedora o su habilidad para tejer. 

 

Imagen 7. Detalle luch ku’u’il 
ceremonial antiguo (NA Bolom). 

 Imagen 8. Detalle luch ku’u’il 
ceremonial nuevo (imagen propia). 
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3.4 Significado de elementos por medio de un análisis iconológico y 

hermenéutico 

La indumentaria indígena tiene valores que se ligan a la vida humana en todas sus 

dimensiones. Además de cumplir con la finalidad básica de proteger el cuerpo, las 

prendas se enriquecen con valores religiosos (Peñaloza, 1982). 

La mayoría de los estudios se han basado en las técnicas, las ceremonias, los 

catálogos iconográficos o en análisis de símbolos individuales. Walter Morris y Martha 

Turok son los únicos investigadores que se adentraron en el tema de los luch ku’letik 

ceremoniales de Magdalenas, pero no explican cómo se realiza la lectura. Además, sus 

investigaciones se realizaron antes de las variaciones de color y sólo tomaron en 

cuenta dos creaciones para una ceremonia relacionada con la Santa Patrona.  

Por eso es importante realizar un análisis más detallado de cada elemento que 

se usa en el textil. A partir de las explicaciones dadas por las tejedoras y su nombre en 

tzotzil, éstos adquieren un significado mítico y agregan un sentido literario, poético que 

subraya su valor cultural. 

Walter Morris (2009: 19) dice que cuando una mujer “se pone su luch ku’u’il 

emerge a través del cuello, simbólicamente, en el eje del mundo. Los dibujos del 

universo irradian de su cabeza, extendiéndose sobre las mangas y el corpiño de la 

prenda para formar una cruz abierta con la mujer en medio”.  

Por su parte, Marta Turok (1987: 9-15) describe que el luch ku’u’il consta de tres 

lienzos: el central, “su madre” y los costados, “sus brazos”. Juntos describen nuestro 

universo en el cual yo, mujer fecunda, estoy en el centro. Así como para las fiestas 

vestimos con una guirnalda de bromelias y juncia a las cruces de los caminos, junto al 

ojo de agua, en el cerro y en la iglesia; igual yo tejo una guirnalda alrededor del cuello 

del luch ku’u’il, porque el brocado total del luch ku’u’il forma una gran cruz sobre los 

hombros, el pecho y la espalda. 

Kolpakova (2017: 26) retoma la idea de Turok, pero desde las actividades de 

tejer e hilar, y las defiende como metáforas de la reproducción sexual, el embarazo, el 

parto y el poder fecundo femenino; en otras palabras, otra forma femenina de dar vida. 

A partir de las descripciones dadas por estos investigadores, se interpreta a la 

mujer como el centro del luch ku’u’il, que representa a la naturaleza y a la comunidad. 
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Lleva el color rojo como base, que representa felicidad y fertilidad, y predomina el 

camino de rombos como guía (C. Santiz, comunicación personal, 2017). A partir de ella se 

realiza la lectura de los íconos, formando una unidad armoniosa entre los conceptos 

que lo simbolizan.  

Se toma a la mujer como el eje, de ella nace el textil y el texto que la acompaña, 

que como menciona Turner (1967), sería donde se conserva la conducta ritual y se 

encuentran la implicación en el proceso social, por lo que no se pueden separar de 

quien viste el luch ku’u’il ni su creadora para entender el mensaje escondido en cada 

una de sus partes; la mujer se encuentra al centro de lo ordinario y lo místico, de ese 

mundo tejido donde pueden unirse el inframundo y el cielo, reviviendo las enseñanzas 

de las antepasadas.  

 

Imagen 9. La mujer girando con su luch ku’u’il (imagen propia). 
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Actualmente dentro de la comunidad no tienen un método de lectura; todo lo 

hacen basándose en la experiencia y en la observación que han tenido durante su vida, 

por eso no existe una estructura o regla de la posición o composición de cada ícono. Su 

idioma también se ha adaptado a la implementación de nuevos colores, ya que cuentan 

con términos en tzotzil para diferenciar los colores claros o los brillosos que podemos 

encontrar en sus textiles, desprendiéndolos de significados por medio de la colorimetría.  

 

 

3.4.1 Luch ku’u’il de boda 

La finalidad del luch ku’u’il ceremonial es atraer felicidad y armonía, principalmente, por 

la naturaleza; su mensaje central es que todo irá bien con la unión y, como se mencionó 

anteriormente, no todas las mujeres pueden portarlo en su boda. En el caso de Rosa 

Vázquez, su futuro esposo, Cristóbal Santiz, tiene un cargo en la iglesia, por eso lo 

pudo utilizar. 

El luch ku’u’il ceremonial se realizó en 1990 por Martha Santiz para que lo 

vistiera su cuñada Rosa Vázquez, lo cual formó parte de su integración a la comunidad 

de Magdalenas y a la familia Santiz. Su elaboración tomó alrededor de un año, debido a 

la complejidad del brocado, que se realizó con estambre y la tela con hilo de algodón 

blanco. 

Imagen 10. Mujer girando para mostrar la lectura del luch ku’u’il (imagen propia). 
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Está formado por tres lienzos, dos pequeños de 20 cm que son las mangas, y el 

centro de 35 cm. No es simétrico porque cada una de sus partes lleva íconos 

diferentes, sólo se repiten algunos en modo de espejo en el frente y espalda. 

Para la realización del análisis fue necesario reproducir el original por medio de 

la vectorizar del luch ku’u’il, y crear una retícula de composición (véanse anexo 7), a 

partir de la cual se realizó un esquema de interpretación, el cual se divide por cada 

parte del luch ku’u’il: centro, manga derecha e izquierda 

A continuación, escribiré cada ícono en palabras, de la misma manera en que se 

traduce un texto a otro idioma, primero en tzotzil y después una interpretación lo más 

cercana posible al español. 

El resultado, sin importar las aparentes similitudes entre las secuencias gráficas, 

muestra que los íconos se organizan de acuerdo con el código de cada mujer que 

vestirá el textil; por eso es necesario conocer el porcentaje de presencia de cada código 

en el luch ku'u'il.  

El análisis terminará, como ya se mencionó, con la mujer en el centro de la 

lectura —su cabeza sale de la parte central del luch ku'u'il—, generando un patrón 

capaz de unir los íconos. 

Tabla 1. Parte central del luch ku’u’il ceremonial (realización propia). 
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Son los íconos que forman la parte central: el Santo Luch y cox*21 se repite en la 

espalda y el frente en la misma posición; el Me luch** y Xokontak** se expande desde 

el centro a todas las partes del luch ku’u’il, por lo que se repite en las tres partes. El 

Xulem*** se repite en la manga derecha; los demás íconos, forman el frente y espalda 

sin ser un reflejo la una de la otra.  

La manga izquierda K’analetik* y Be Nichim* forman el centro de las mangas y se 

repite en las dos, dando paso al Me lunch y Xokontak.  

 

Manga derecha: los íconos de las mangas se repiten como reflejo en la parte de 

adelante y detrás. 

                                                             
21 Los asteriscos después del nombre de algunos íconos indican que se repiten en otras partes del luch 
ku’u’il. 

Tabla 3. Manga 
derecha del luch 
ku’u’il ceremonial 
(realización propia) 

Tabla 2. Manga 
izquierda del luch 
ku’u’il ceremonial 
(realización propia). 
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En la ilustración anterior se observa gráficamente el luch ku’u’il de boda, 

realizado a partir del original de Rosa Vázquez (véase anexo 8), donde se puede 

observar la colocación exacta de los íconos, teniendo como referencia a la mujer 

vistiéndolo. 

Imagen 11. Luch ku’u’il, frente y vuelta. (Vectorización propia del original) 
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El patrón general del brocado forma una cruz o peldaños de pirámide 

Imagen 12. Plano extendido del luch ku’u’il. Vectorización (propia a partir del original). 
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Imagen 13. Proceso de lectura. (Vectorización propia) 

Para leer el luch ku’u’il es necesario conocer los íconos22 que lo componen, con 

su nombre en tzotzil y la aproximación de su significado en español. Asimismo, se debe 

relacionar con el contexto de la mujer que lo realiza y lo viste para finalizar la triada con 

el uso que tendrá; de otra manera no sería posible tener la aproximación que realizó del 

mensaje plasmado, el cual sería en este caso: 

 

                                                             
22 Sólo algunos íconos pueden relacionarse con la cosmovisión maya o el sincretismo que pudieron sufrir 
a su alrededor tras analizar el contexto de la comunidad y su historia. 
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Interpretación del texto del luch ku’u’il de boda de Rosa Vázquez 

 
Al centro se encuentra el Me Luch universo, en él se encuentra el mundo, todo 
lo presente, la unión del cielo y el inframundo es uno de los símbolos 
principales de la comunidad, para pasar por el Xokontak (orillas), que son los 
que contienen el universo y cuidan todo lo que viene, hace referencia a la 
forma que cuida como una puerta a lo sagrado. Para pasar al Chol’sat (ojos 
formados), hace referencia a los ojos de los antepasados quienes van a 
observar al Tzucum (azotador), representando la trasformación que se va a 
vivir en esta parte en el plano espiritual debido a que su acompañante es Muk 

ta chon (serpiente emplumada) representando la integración del final e inicio 
que también es un elemento importante dentro de la cosmogonía maya que da 
paso al Be nichim (camino de flores), que se repiten en dos extremos teniendo 
al centro a las K’analetik (estrellas), que son también la representación de la 
familia Santiz, para dar paso al mismo camino de regreso terminando con el 
visto bueno de los antepasados y pasar por el Xulem (zopilote), que es el ícono 
que representa a la comunidad de Magdalenas [un ave sagrada para los 
mayas, que alude a la muerte por su vínculo con la diosa de la luna, a quien se 
relaciona con Santa Magdalenas] seguida por otra representación del Tzucum 
(azotador), que hace referencia ahora a una trasformación más terrenal al 
seguir por el Xulem (zopilote), representando el cambio de comunidad (de 
Chenalhó a Magdalenas), el Vin (olla de barro), para recordar las labores 
femeninas de cuidado que ahora deberá realizar, Tsec (alacrán), haría 
referencia directa a Rosa Vázquez debido a que ella la ha tomado como su 
firma y también habla de la relación que se debe tener con la naturaleza y 
mantenerse alerta al mundo para llegar de nuevo al Be nichim (camino de 
flores), y las K’analetik (estrellas) que se extienden sobre los hombros de la 
mujer que lo viste en el medio del luch ku’u’il mostrando ese respaldo por la 
familia y dando paso el camino de regreso ya con la trasformación terminada 
para llegar al Mitik chu’l (amarre sagrado), que sería la boda la ceremonia en 
donde se portó el luch ku’u’il seguido del Santo luch y cox (santo y santo en 
forma de cruz) que son una forma de santificar la unión, se vuelve a recorrer el 
camino ahora del Chol’sat (ojos formados), para llegar de nuevo al Santo luch y 

cox (santo y santo en forma de cruz), que protegen el camino que lleva a la 
kuruz luch (santa cruz brocada), haciendo énfasis en la parte espiritual, la 
cultura y tradición que la mujer va a trasmitir a sus hijos que se representa al 
unirse con Santo luch y cox (santo y santo en forma de cruz), quien 
representaría también fertilidad para ahora recorrer de nuevo el camino hasta 
llegar al nichim (flor), representante de la naturaleza es la flor sagrada que se 
usa para los rituales en las iglesias y con la que se adornan las cruces  y llegar 
al Me luch (universo), donde todo se une y se extiende ahora por todo el luch 
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ku’u’il uniendo al Santo luch y cox (santo y santo en forma de cruz) y el 
Xokontak (orillas).  

 
El textil se realizó para la boda de Rosa Vázquez; es parte de un ritual de trasformación 

y bienvenida a una nueva familia y comunidad. Por medio del luch ku’u’il se le da la 

bienvenida a la familia con la protección necesaria para su trasformación, se vuelve 

parte de una nueva comunidad y reconoce cuál es su función como la encargada de 

cuidar y trasmitir la cultura. 

Podemos definir el ícono de K’analetik (estrellas) como la firma de la familia 

Santiz, y el Tsec (alacrán) como el de Rosa Vázquez. El de Me luch (universo) es el 

más importante al tener mayor presencia dentro del textil, Xulem (zopilote) es el que 

representa a la comunidad y Mitik chu’l (amarre sagrado) muestra la parte ritual. 

 

3.4.2 Luch ku’u’il cotidiano 

El luch ku’u’il de diario representa la tradición y la cultura de la mujer que lo viste. El que 

se analizó fue creado por Rosa Vázquez, quien tardó entre cinco y seis meses en telar 

de cintura; el brocado fue con estambre y la tela con hilo de algodón. 

Se teje con dos lienzos de 40 cm que se unen a la mitad. El diseño es simétrico, 

ya que es el mismo en cada lienzo y, como se puede observar, se forman varios 

cuadros dentro de uno, con lo que se hace referencia a los diferentes niveles del 

universo maya. También se utilizan los íconos que representan a su portadora. 

A partir de una retícula de composición (véase anexo 9), se realizó un esquema 

de interpretación igual al que se utilizó con el luch ku’u’il ceremonialEn la totalidad del 

luch ku’u’il, el Me luch* se expande desde el centro a todas las partes, limitado al centro 

por el Xokontak. Los demás íconos se repiten en forma de espejo al frente y de 

espaldas, formando otros cuadros. Fue realizado a partir del original de Rosa Vázquez 

(véase anexo 10). 

En la siguiente ilustración se puede observar el patrón de general del brocado 

que forma una cruz o una pirámide vista desde arriba, con cada cuadro limitando un 

espacio sobre el área roja predominante, que es el color y la textura características de 

los luch ku’u’il. Cada mujer lo complementa con el brocado que elige; no existe un 

modelo específico y actualmente algunas optan por emplear hilos con brillos. 
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Tabla 4. Estructura luch ku’u’il diario (vectorización propia del original) 



 

[54] 
 

 

Imagen 14. Plano extendido (vectorización propia del original). 
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Interpretación del texto del luch ku’u’il de uso diario de Rosa Vázquez 

 
En este caso en particular, los símbolos se relacionan desde el centro con el Me luch 

(universo), que representa a todo lo presente la conexión con la cultura. A su paso se 

ha cuidado a los lados por el Xokontak (orilla), y abajo se encuentran con el be chon 

(camino de culebra), representando la grandeza, o cómo Rosa Vázquez, la portadora y 

creadora, a su paso va dejando una “sombra” del orgullo que siente de ser mujer 

indígena y portar su luch ku’u’il. Su camino se encuentra protegido por el kuruz luch 

(santa cruz brocada), y del cuello formando la cruz en el plano se encuentra el Tsec 

Imagen 15. Proceso de lectura (vectorización propia). 
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(alacrán), que es parte de la firma de Rosa Vázquez. Ésta la representa, pues ella 

siempre se encuentra alerta y la acompaña el K’anal (estrella), su familia, pues es su 

ícono. 

En resumen, se puede definir el ícono de K’anal (estrella) como la firma de la 

familia Santiz, el Tsec (alacrán) como el de Rosa Vázquez y al Me luch (universo) como 

el más importante porque mayor presencia dentro del textil. 

La interpretación del mensaje completo, al igual que en el caso del luch ku’u’il 

ceremonial es realizada por mí, al unir la trascripción aproximada del significado en 

español de cada ícono con la historia de la mujer que los porta, en este caso Rosa 

Vázquez. 

 

Capítulo 4. Vinculación textil y discurso social 

En pleno siglo XXI23, ser indígena se percibe todavía como sinónimo de atraso e 

ignorancia. La huella eurocéntrica sigue favoreciendo conductas de dominación, 

violencia y exclusión, basados en la perspectiva del “multiculturalismo liberal”, tal como 

se observa en algunos de los diálogos presentados en los capítulos anteriores, donde 

las tejedoras mencionan los problemas que han tenido para poder organizarse. 

Durante las entrevistas, las mujeres mencionan que aún se mantiene la 

discriminación antes mencionada, a pesar de que la única diferencia entre los ladinos24 

y ellas es sólo la forma de vestir o hablar (su lengua principal sigue siendo el tzotzil y no 

todas hablan español). Aun así, muchas personas “las quieren manipular y les hablan 

de pinche india” (Anónimo, comunicación personal, 2017). 

En contraste, es importante analizar y reflexionar desde un lugar distinto, es 

decir, fuera de nuestra propia experiencia, geografía y lengua, rompiendo con la idea de 

“ladinizar”25 a las comunidades indígenas. Estos procesos llevan a los pueblos 

                                                             
23 Datos obtenidos en un curso tomado en línea “interculturalidad, migración y racismo” de la Universidad 
de Chile en 2017; y se define que el “multiculturalismo liberal” es occidental, europeizante, colonizador. Y, 
por ende, contrario a las culturas de la periferia. No es sinónimo de simetría, sino el mecanismo desde el 
cual occidente ofrece un solo camino posible: el de la asimilación de sus valores. 
24 Se refiere a las personas que no pertenecen a ninguna comunidad indígena. 
25 Término utilizado por Sandra Tanisha Silva Aguilar en su investigación La indumentaria indígena en 
San Cristóbal de las Casas: un proceso de apropiación cultural, tomado de Ramón Pitarch. 
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originarios a abandonar su identidad, su lengua y a incorporar las características que 

les impongan. 

A partir de lo anterior, se observó al textil de Magdalenas desde una perspectiva 

de lo cotidiano, como una actividad femenina que es parte del día a día. Su elaboración 

se relaciona con las prácticas domesticas diarias, no como un referente meramente 

económico. Tejer es parte de las otras labores que realizan como mujer, tal como lo 

explica Rosa Vázquez: 

La mujer tortiaba, hace la comida, arregla su casa, lava la ropa, cuando tiene 
tiempo empieza a tejer. Ayudan en el campo, tienen parcelas, cafetales; 
debemos ir a apoyar a nuestros esposos. Ellos quiebran la tierra y cargan la 
leña, tumban árboles sacan la leña. (comunicación personal, 2017) 

 

Las mujeres crean textiles casi siempre para ellas y, como se explicó en los testimonios 

de vida, no viven de su venta. Tardan alrededor de tres o cuatro meses en tejer un luch 

ku’u’il, y sus insumos son adquiridos en la cosecha que tienen en sus tierras. Tampoco 

pagan los servicios que el resto del país identifica como “básicos” en la vida citadina; su 

forma de vida es diferente a la que se conoce en la ciudad. 

En el texto Canastitas en serie (1956, 18- 24), Traven ejemplifica lo anterior de 

manera clara y da un panorama de la situación que viven las mujeres tejedoras: 

[…] El precio, bien calculado y sin equivocaciones de mi parte, es el 
siguiente: Si tengo que hacer mil canastitas, cada una costará cuatro pesos; 
si tengo que hacer cinco mil, cada una costará nueve pesos, y si tengo que 
hacer diez mil, entonces no podrán valer menos de quince pesos cada una. 
[…] La cosa es bien sencilla. Mil canastitas me cuestan cien veces más 
trabajo que una docena y doce mil toman tanto tiempo y trabajo que no 
podría terminarlas ni en un siglo. Cualquier persona sensata y honesta 
puede verlo claramente. Claro que, si la persona no es ni sensata ni 
honesta, no podrá comprender las cosas en la misma forma en que nosotros 
aquí las entendemos. Para mil canastitas se necesita mucho más petate que 
para cien, así como mayor cantidad de plantas, raíces, cortezas y cochinillas 
para pintarlas. No es nada más meterse en la maleza y recoger las cosas 
necesarias. Una raíz con el buen tinte violeta puede costarme cuatro o cinco 
días de búsqueda en la selva. Y, posiblemente, usted no tiene idea del 
tiempo necesario para preparar las fibras. Pero hay algo más importante: Si 
yo me dedico a hacer todas esas canastas, ¿quién cuidará de la milpa y de 
mis cabras? ¿Quién cazará los conejitos para tener carne en domingo? Si no 
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cosecho maíz, no tendré tortillas; si no cuido mis tierritas, no tendré frijoles, y 
entonces, ¿qué comeremos? […] Pero mire: de la cosecha del maíz que yo 
siembro puedo estar seguro, pero del que cultivan otros es difícil. 
Supongamos que todos los otros indios se dedican, como yo, a hacer 
canastas; entonces ¿quién cuida el maíz y el frijol? Entonces tendremos que 
morir por falta de alimento. […] ¿No poder ellos cuidar su milpa y sus 
animales y usted hacer canastas para mí?  Podrían hacerlo, patroncito; pero 
¿quién cuidará entonces de las suyas y de sus cabras, si ellos se dedican a 
cuidar las mías? Y si les pido que me ayuden a hacer canastas para terminar 
más pronto, el resultado es el mismo. Nadie trabajaría las milpas, y el maíz y 
el frijol se pondrían por las nubes y no podríamos comprarlos y moriríamos. 
[…] Además, señor, hay algo que usted ignora. Tengo que hacer esas 
canastitas a mi manera, con canciones y trocitos de mi propia alma si me 
veo obligado a hacerlas por millares, no podré tener un pedazo del alma en 
cada una, ni podré poner en ellas mis canciones. Resultarían todas iguales, 
y eso acabaría por devorarme el corazón pedazo por pedazo. Cada una de 
ellas debe encerrar un trozo distinto, un cantar único de los que escucho al 
amanecer, cuando los pájaros comienzan a gorjear y las mariposas vienen a 
posarse en mis canastitas y a enseñarme los lindos colores de sus alitas 
para que yo me inspire. Y ellas se acercan porque gustan también de los 
bellos tonos que mis canastitas lucen […] Nueva York no fue, pues, saturada 
de estas bellas y excelentes obras de arte, y así se evitó que en los botes de 
basura americanos aparecieran, sucias y despreciadas, las policromadas 
canastitas tejidas con poemas no cantados, con pedacitos de alma y gotas 
de sangre del corazón de un indio mexicano. 
 

El trabajo artesanal representa producción y técnica y, por tanto, conocimientos y 

saberes; pero también expresa conscientemente valores y motivaciones que como tales 

forman parte de un patrimonio cultural, tanto para los que producen los objetos como 

para los que los consumen. Los objetos, como resultado de un trabajo peculiar 

encarnan, a la vez, sabidurías y destrezas contenidas en el conocimiento del oficio 

artesano, así como valores y concepciones estéticas vigentes en distintos 

conglomerados sociales que en ellos se identifican y reconocen mediante el uso que 

dan a los objetos artesanales (Novelo en Lazcano, 2005: 24). 

Se puede observar, en relación con el texto de Traven, que pocas personas 

conocen la forma en que viven en la comunidad, así como la conexión que existe entre 

los textiles y sus creadoras. Es por medio de los textiles que se interrelacionan con una 
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memoria histórica. Sus composiciones y colores enlazan activamente su cosmovisión y 

se va trasmitiendo de manera oral de generación a generación, formando así el 

patrimonio cultural. 

Las mujeres indígenas son las principales responsables de mantener vigente la 

tradición con sus respectivos significados; en los cuales se advierten, además de la 

mezcla de culturas, los valores, principios y representaciones que sustentan el universo 

mítico (Baez y Hernández en González, 2014:142). 

Por medio del reconocimiento de sus textiles se puede hablar de un proceso de 

empoderamiento “sui generis” en el que se observan cambios en la autopercepción, en 

la confianza individual y las capacidades, a la vez que se potencia el desarrollo de 

habilidades para influenciar las relaciones cercanas y tomar decisiones sobre su 

organización. El empoderamiento colectivo, expresado en el trabajo coordinado entre 

individuos o colectivos que permiten un impacto amplio en la defensa de sus derechos y 

la reivindicación de la mujer indígena (Sosme en González, 2014:163). 

 

4.1 La resistencia cultural como parte de la preservación del patrimonio 

Entendemos a la resistencia como un proceso de creación y trasformación desde la 

reevaluación, el aprendizaje positivo y la revaloración de la identidad, por medio de la 

organización comunitaria como parte de la preservación del patrimonio cultural.  

La causa más visible que ha llevado a las mujeres a organizarse para preservar 

su cultura, es el aumento en el uso de textiles e iconografía indígena para la fabricación 

de ropa, zapatos y accesorios, pues conlleva un despojo de conocimientos generado 

por la mercantilización. Esta comercialización de artículos genera lucro para empresas 

nacionales y extranjeras que venden a precios muy altos y pagan muy poco a quienes 

los elaboran, fomentando condiciones sociales y económicas desfavorables para las 

comunidades, lo que ha llevado a las mujeres pertenecientes a la cooperativa Sta’ Lelal 

Maya a no querer trabajar con ningún diseñador.  

Yo quiero aprender nuevos diseños, pero las diseñadoras son como lo que 
hace Carla Fernández, eso no me conviene, esas nada más vienen a 
aprovecharse de nosotros, como una extranjera, la Érica: ponen sus pilas, 
ponen como quieren que nos pagan nuestro tiempo. Me critiqué con ella, yo 
defiendo mis derechos, yo no soy una máquina, ellas ponen el precio, no 
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nosotras. Pagan muy barato y regatean, ellas hasta venden en Estados 
Unidos y a nosotras nos tienen bien fregadas acá, son unas cieguitas las 
que van todavía, pero por la calidad que quieren y el tiempo no conviene. 

Nosotros compramos la materia prima, una bufanda de metro y 
medio y tiene 8 cm de brocado, y nada más quería pagar 200 pesos, mejor 
yo la vende hasta en 400, mejor yo sola; el hilo cuesta, el omega cuesta 
más: un manojo te cobran como 56 pesos. Varios colores que te piden te 
salen mucho, 600 y tantos, aparte el hilo sube uno o dos pesos cada mes, 
yo sola sé de combinaciones de colores (R. Vázquez, comunicación 
personal, 2017). 

 

El diseño ha sido empleado como parte fundamental en la sociedad de consumo, 

buscando perpetuar un modelo y una cultura en las que se prometía una salvación, 

cuando realmente no se ha librado a nadie de ninguna preocupación ni de ninguna 

necesidad básica (Jiménez, 2012).  

 Lo anterior lo vemos en los lemas de comercio justo, pero en ningún momento se 

hace un análisis real de a quién beneficia o cómo afecta a quien lo produce. Por eso se 

necesita plantear la cuestión: ¿cuál es la verdadera labor para preservar los textiles?  

Durante mi estancia de investigación en Chiapas, mientras intentaba responder 

esta pregunta, tuve la oportunidad de entrevistar a una artesana zapatista de la 

comunidad de Magdalenas, que al ser parte de la comunidad y conocer mejor que yo la 

situación, me dio la respuesta: 

Yo estoy en contra de la modificación de los luch ku’iletik, van orientados a un 
mercado, pero es la identidad, la vida; es como si quisieras cambiar a una 
persona y eso duele, no es lo que eres tú, te quieren trasformar en alguien más. 
Yo siento que lo que hacen los diseñadores es modificar nuestros textiles, soy 
miembro de una comunidad originaria, querer trasformar con sus nuevos 
diseños, no es lo que necesitamos. El hecho que modifiques los luch ku’iletik es 
modificar nuestra identidad, es quererla cambiarla, es querer que sea otra 
persona diferente y no va conmigo, los luch ku’iletik son nuestras vivencias, 
nuestra forma de sentir y ver el mundo, ahí está plasmado lo que hemos vivido 
como pueblo, y al modificar la estructura, las formas, hacerlos más objetos de 
venta, ya no es identidad, es otra cosa. Los pueblos originarios deben 
permanecer y seguir vivos, son esencias que no deben extinguirse. 

Yo no me niego al cambio, simplemente me niego al hecho de que se 
puedan perder los conocimientos ancestrales, me niego al hecho que en el 
futuro ya no existamos como pueblos originarios y es eso lo que hace que mi 
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corazón se sienta triste y que sienta que no pueda seguir adelante y 
presentar a algún diseñador con mi comunidad porque simplemente yo creo 
que no es necesario lo que ellos hacen, es nuestra identidad, lo que vivimos 
nuestras vivencias (Anónimo, comunicación personal, 2017). 

 

Esta resistencia cultural es una forma de preservación que se observa en el acervo 

iconográfico que cada mujer conserva (véase anexo 10). Éstos están formados por 

los íconos que van aprendiendo durante toda su vida, ya que existen íconos que 

requieren mayor habilidad para poder realizarlos. 

         Esta resistencia responde a la memoria, que actúa como generadora y 

nutriente de identidad, y a la necesidad de crear o mantener una identidad colectiva 

mediante la escenificación del pasado en el presente. Al mercado capitalista 

también le interesa el patrimonio cultural en este plano, pero sólo como cultura de 

consumo y en cuanto mercancía rentable, lo que paradójicamente equivale a un 

tratamiento no cultural de la cultura. Ello resulta en la concepción romántica del 

patrimonio, lo que implica entregarlo al cuidado de las empresas privadas o los 

diseñadores, cuando lo que se debe buscar es la convicción de que el patrimonio es 

una cuestión de fidelidad y memoria, y no de rentabilidad y mercado (Giménez, 

2005: 178-182). 

La resistencia cultural que ejercen las tejedoras pertenecientes a la 

cooperativa Sta’ Lelal Maya, no sólo abarca elegir con quien, y las condiciones de 

cómo van a trabajar, si no abarca desde el resguardo de sus íconos hasta el portar 

y seguir creando textiles tradicionales, como una forma de protección de su 

identidad y cultura que se describieron en los capítulos anteriores. 
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Conclusiones 

 

Respondiendo la pregunta inicial: ¿Cuál es la función de la iconografía textil y su 

relación con el patrimonio cultural? 

Se puede concluir con la investigación que, la identidad se trasfiere al textil 

gracias a la tradición, a la constante búsqueda de mantener y trasmitir los 

conocimientos no sólo para la creación de los textiles tradicionales, sino también para 

enfatizar la importancia de vestirlos y cimentar los acuerdos internos sobre quién y 

cómo se debe hacer.  

Son estos textiles, con toda su iconografía, parte de un patrimonio cultural 

inmaterial que ha mantenido la identidad de los pueblos indígenas de Chiapas a través 

del tiempo porque, al vestirlos, simbólicamente esclarecen que son una cultura viva, 

que lucha por mantener sus usos y costumbres. Cada mujer tejedora es una narradora 

de símbolos: relatan mitos y leyendas, pero, al mismo tiempo, son capaces de 

incorporar nuevas materias primas para su proceso creativo sin perder su concepción 

individual ni su grupo de pertenencia territorial y política. 

Las técnicas y diseños se han conservado gracias a la tradición oral de pasar de 

generación en generación los conocimeintos. Esta información incluye tanto el método 

para hacerlo, como los significados de los íconos, para entender la historia que se 

dibuja en un luch ku’u’il. Para lograrlo, se presenta como aportación principal de esta 

investigación una forma de leer los luch ku’u’il: al cruzar los símbolos y analizarlos de 

forma integral. Esto retomando la idea maya de entender todo como un conjunto, como 

parte de una comunidad y no desde una perspectiva individual. De esta manera se 

pudo tener un acercamiento a las historias plasmadas en cada uno de los luch ku’u’il 

analizados, como se planteó en el objetivo general de la investigación. 

Es esta la razón por la que los textiles y los íconos cobran valor dentro del 

patrimonio cultural; y no simplemente como una parte de la cultura material, es un 

acercamiento para comprender cómo las mujeres tejedoras perciben el mundo y la 

relevancia que tiene cada ícono dentro de su cosmovisión. 

En consecuencia, se puede determinar que la identidad se crea a partir de la 

tradición oral. El resto del mundo, sin embargo, es ajeno a esta oralidad y, por lo tanto, 
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no es necesario que ningún foráneo llegue a definir sus símbolos ni decirles cómo 

organizarse. Es decir, su intervención debe existir sólo desde el respeto a la identidad y 

la intención de un aprendizaje mutuo. 

 

Particularmente, se pudo observar que cada luch ku’u’il se constituye de formas, 

materiales y procesos memorísticos y, a su vez, van integrando un rompecabezas 

personal y comunal. Por ello, es necesario conocer cómo se abstraen los íconos que el 

otro emite para una correcta interpretación. De acuerdo con Lizarazo (2004), 

comprender al otro es acceder al significado de los signos que exhibe, y esa es una 

tarea de ingreso al mundo histórico y social en el que esos signos se hallan dotados de 

significados; esto demuestra la importancia de no descontextualizar los textiles de sus 

creadoras.  

Es necesario mencionar que existen reclamos de las mujeres tejedoras por la utilización 

de los íconos que pertenecen a la comunidad por personas ajenas, debido a que 

buscan el derecho a decidir sobre el uso de su propia cultura, es decir, crear sus textiles 

sin la intervención del comercio de diseñadores. 

A partir de esta investigación podemos concluir, que existe un acto de resistencia con el 

que las culturas indígenas demuestran que no permanecen estáticas ni separadas de 

los demás. No obstante, su resistencia también busca que los cambios de mayor 

ruptura encuentren una continuidad que les permita mantener su propia cultura, cuya 

carga simbólica de los íconos permita la preservación y trasmisión de conocimientos de 

generación en generación.  

 

Prospectiva 

Es necesario realizar una autocrítica y analizar la labor de los diseñadores, quienes han 

buscado la intervención de los textiles como productos. Asimismo, debemos dar una 

pauta para abordar las investigaciones que se han hecho sobre el tema, en las cuales 

no se ha roto con la idea de romantizar los procesos sociales o identitarios, 

manteniendo la folclorización y, muchas veces, el racismo que ataca a los pueblos 

originarios. Debemos, en su lugar, entender que la defensa de las raíces y el rescate de 



 

[64] 
 

la memoria son alternativas que cuestionan el orden presente, y proyectar un futuro de 

equidad, dignidad y justicia social. 

Este es un espacio donde las herramientas del diseño gráfico son necesarias 

para lograr un acercamiento a los significados de los íconos, pero son necesarias una 

desde una perspectiva social que aporta a la valoración de los textiles y los íconos que 

en ellos se plasman, no simplemente como artículos de venta, sino como elementos 

que preservan la cultura. Hemos de promover ese reconocimiento a la sociedad para 

romper con la idea de que sus creaciones pueden ser regateadas o sólo cobran valor al 

tener una etiqueta. 

 Asimismo, al trabajar desde el enfoque transdiciplinario que se planteó en la 

presente investigación, se puede lograr que las personas ajenas a la comunidad 

adquieran una conciencia de la carga simbólica que aún se mantiene en los íconos de 

los textiles, cuya utilización debe ser desde el reconocimiento y respeto a los pueblos a 

quienes pertenece.   

 Por ello, es necesario que se sigan realizando investigaciones no sólo en 

Chiapas, sino en todo el territorio latinoamericano donde existen pueblos originarios que 

luchan por sobrevivir y contra la apropiación de sus saberes. 
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ENTREVISTAS REALIZADAS DURANTE ESTANCIA DE INVESTIGACIÓN EN 2017 

- Mujeres de la comunidad de Magdalenas, Chiapas pertenecientes a la cooperativa Sta’ 

Lelal Maya. 

- Rosa Vázquez Gómez, representante de la cooperativa Sta’ Lelal Maya. 

- Cristóbal Santiz, esposo de Rosa Vázquez. 

- Artesana zapatista de 20 años, quien prefirió quedar anónima. 
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Anexo 1. Santa Patrona María Magdalenas en la fiesta de la comunidad de San Ándres Larrainzer del 2017
Foto: Cristóbal Santiz
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Anexo 2. Preparación de la ropa de la Santa Patrona para la fiesta del 2017
 Foto: Cristobal Santiz

Anexo 3. Presidencia Municipal Autonónoma de Magdalena de la Paz
Foto: Ariadna Quiroz



Anexo 4. Algunas de las mujeres de la cooperativa Sta´ Lelal Maya
Foto: Ariadna Quiroz

Anexo 5. Cristobal Santiz y Rosa V’azquez
Foto: Ariadna Quiroz

Anexo 6. Reunión mensual de la cooperativa
Foto: Ariadna Quiroz
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Anexo 7. Reticulas de composición Luch ku’u’il de boda
Ilustraciones: Ariadna Quiroz

Xulem

XokontakMe luch
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Santo Luch y cox



Anexo7. Reticulas de composición Luch ku’u’il de boda
Ilustraciones: Ariadna Quiroz

Mitik chu’lNichim

Kuruz luch
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Anexo 7. Reticulas de composición Luch ku’u’il de boda
Ilustraciones: Ariadna Quiroz

Muk ta chon

Be NichimK’analetik
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Chol’sat



Anexo 7. Reticulas de composición Luch ku’u’il de boda
Ilustraciones: Ariadna Quiroz

Tsec

TzucumTzucum
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Vin
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Anexo 8. Luch ku’u’il de boda     Fotos: Ariadna Quiroz



Anexo 9. Reticulas de composición Luch ku’u’il diario
Ilustraciones: Ariadna Quiroz

Kuruz luch

XokontakMe luch
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Be chon



Anexo 9. Reticulas de composición Luch ku’u’il diario
Ilustraciones: Ariadna Quiroz

K’analTsec
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Anexo 10. Luch ku’u’il de diario     Fotos: Ariadna Quiroz



Anexo 11. Reticulas de composición Luch ku’u’il diario
Ilustraciones: Ariadna Quiroz
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Parte del acervo iconográfico de Doña Rosita, donde guarda los iconos que va aprendiendo
Foto :Ariadna Quiroz


