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Zenaida Pérez Mendoza es una tejedora magistral de Pinotepa de Don Luis, en la costa de 
Oaxaca. Zenaida habla tu’un savi, que podemos traducir como palabra de la lluvia sagrada. 
En español designamos a su lengua y a su pueblo como “mixtecos”, término derivado del 
náhuatl mixtēcah, gente de las nubes. El año pasado de 2010, Zenaida tejió tres lienzos para un 
huipil que le encargó Remigio Mestas Revilla, apasionado promotor del arte textil de Oaxaca. 
Zenaida tejió esta vez el tipo más fino de huipil, usado antiguamente por una mujer el día que 
se casaba y guardado por ella con cuidado toda su vida para ser enterrada en él cuando moría. 
Olga González Pérez, hija de Zenaida, ha seguido los pasos de su madre. Ahora teje lienzos aun 
más delicados, casi transparentes, donde los diseños blancos parecen flotar en el aire. No es 
probable que Olga vista un huipil para su boda porque, a diferencia de su madre, ella no usa el 
posahuanque, la falda de enredo de las mujeres mixtecas de la costa. Huipil y posahuanque son 
íconos de la identidad indígena, y la juventud de Don Luis ya no quiere ser discriminada por su 
herencia cultural. Pero de manera paralela y contradictoria, la habilidad de Olga y de Zenaida 
como tejedoras se ha refinado conforme sus lienzos son reconocidos en el ámbito urbano como 
arte a secas, sin el calificativo “popular”. Nos parece poéticamente justo que la gente de las 
nubes siga distinguiéndose por obras tan etéreas.

Esta exposición muestra el trabajo de Olga y otras artistas destacadas del telar y la aguja hoy 
día. Se trata en todos los casos de piezas especiales, hechas por encargo para ser vendidas y 
admiradas fuera de su comunidad de origen. Los lienzos tejidos en Don Luis ejemplifican esta 
tendencia innovadora: Remigio le proporcionó a Olga hilo de algodón egipcio para los diseños 
brocados. Varias otras piezas aquí expuestas fueron hechas de igual manera con hilaturas 
industriales de alta calidad, que no se consiguen en el mercado nacional. Muchos de los tejidos 
que presentamos combinan esos materiales importados con hilados manuales de seda y algodón 
teñidos con los colorantes más apreciados de Oaxaca y de México: la grana del nopal, el caracol 
púrpura y el añil vegetal. Si bien los tintes por sí mismos nos remiten al pasado mesoamericano, 
las tonalidades puras logradas para esta muestra son sutilmente distintas de las piezas antiguas. 
Más aun, las combinaciones cromáticas son en muchos casos radicalmente diferentes de los 
huipiles y enredos que vistieron las abuelas de estas artistas, pero manifiestan un sentido del 
color tan rico y consumado como los mejores tejidos clásicos de Oaxaca.



MUSEO TEXTIL DE OAXACA

Podemos apreciar ese mismo patrón de innovaciones harmoniosas si examinamos el diseño de las 
piezas expuestas. Olga y sus compañeras de generación han retomado las figuras tradicionales, 
recreándolas con ajustes de escala y densidad para lograr composiciones novedosas. En algunos 
casos han ideado una iconografía enteramente distinta, que sin romper con los cánones 
formales del diseño indígena, como la simetría bilateral y bifacial de las prendas, plasma nuevos 
ritmos visuales. Abren de esa manera nuestra percepción a un impulso creativo que rebasa las 
expectativas del arte popular mexicano convencional. De repente advertimos en algunas piezas 
semejanzas con ciertos textiles africanos, mientras que otras nos evocan el art deco o la gráfica 
op-art de los años 1960. Esas impresiones, sin embargo, son engañosas. No estamos asistiendo a 
una hibridación plástica transcultural, ni mucho menos. Las tejedoras y bordadoras simplemente 
han iniciado nuevas exploraciones dentro de las posibilidades que les ofrecen los materiales, las 
técnicas y los formatos tradicionales. Si la muestra nos sorprende es por la creatividad liberada 
cuando las artistas comunitarias son motivadas y retribuidas de manera digna.     
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