
MUSEO TEXTIL DE OAXACA

UN HILO DE ALGODÓN: UN CAMINO A LA LIBERTAD 

Sustentabilidad.  Independencia.  Autosuficiencia.  Palabras muy usadas en los últimos 
años; tan usadas que a veces nos confunden, pues en ocasiones se vuelven términos in-
congruentes con las acciones realizadas por grupos que incluyen estas tres palabras en su 
manifiesto.  ¿Cómo ser sustentable?  ¿La autosuficiente implica la no-interacción con otras 
comunidades?  ¿Está peleada la independencia con el intercambio cultural y económico?

San Sebastián Río Hondo, comunidad zapoteca localizada en la Sierra Sur de Oaxaca, se 
encuentra en un proceso de reflexión sobre estos términos.  La iniciativa de hilar a mano 
comenzó con Mark Brown -mejor conocido por el nombre con el que fue adoptado en 
San Sebastián: Marcos Café- y su esposa, Kalindi Attar.  Ferviente creyente en la magia, la 
sanación natural y la filosofía oriental, Marcos pasó muchos años en India aprendiendo el 
concepto de khādī, movimiento comenzado por Mahatma Gandhi. Khādī hace referencia a 
una tela generalmente de algodón, hilada y tejida a mano al interior del hogar.  La ideología 
de Gandhi fue más allá: resucitó tradiciones antiguas sobre el autoempleo y la autosuficien-
cia en las poblaciones rurales comenzando con el hilado, con la idea de no depender de la 
industria textil británica.  Mientras los ingleses les compraban el algodón a precios suma-
mente bajos, la fibra se llevaba a Inglaterra para procesarse.  Después, el algodón volvía a 
su lugar de origen en forma de tela, acompañado de la moda occidental, y se vendía a la 
gente.  Una buena parte del movimiento revolucionario no-violento en India se basó en la 
ideología de la autosuficiencia y, tras un conjunto de iniciativas y numerosos litigios, el país 
logró que se reconociera su independencia.

El Museo Textil de Oaxaca hace un reconocimiento a esta iniciativa, pues tras haber sido 
una familia la que comenzó a trabajar con este concepto en 2008, actualmente son 85 
mujeres, representantes de más de 45 familias, quienes han encontrado en el hilado una 
posibilidad de vivir dignamente.  El proyecto no contempla únicamente el área textil, sino 
que incluye otras esferas del quehacer cotidiano con la finalidad de crear un estilo de vida 
amigable entre los seres humanos y su entorno inmediato.  
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Actualmente se han acercado a otras poblaciones para hacer algunos intercambios, por 
ejemplo, para conseguir el memorable algodón coyuchi de la costa de Oaxaca.  Así, los habi-
tantes de San Sebastián comienzan a entretejerse con otras tradiciones textiles del Estado 
mediante rutas de intercambio; rutas que han permitido a Oaxaca florecer durante siglos.  
Observemos cuidadosamente este ejemplo y adquiramos una mayor consciencia de nuestro 
entorno y del efecto que tienen nuestros hábitos de consumo en él.  Nuestro futuro como 
humanidad depende de nuestra claridad para apreciar la diferencia entre vivir y simplemente 
existir.
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