
MUSEO TEXTIL DE OAXACA

UN ÁRBOL QUE FLORECE: TEXTILES DE LOS GRUPOS
 OTOMANGUES Y SUS VECINOS

Hemos preparado esta exposición con motivo del COLOV 6 (Sexto Coloquio sobre Lenguas 
Otomangues y Vecinas). Al concebirla, partimos de los paralelos que encontramos cuando 
comparamos la historia lingüística del centro y sur de México con la cultura material de 
los pueblos indígenas en esta extensa región. De la misma manera como la gran familia 
otomangue es la filiación lingüística más diversificada en Mesoamérica, los textiles 
elaborados por sus hablantes muestran la mayor variación de materias primas (fibras y 
colorantes), técnicas de elaboración y diseños. La divergencia en el habla y la diferenciación 
en el atuendo van de la mano.

Tal parece que los mismos factores históricos que han propiciado la diversificación lingüística 
han favorecido también una gran variación en los telares. El terreno rico en contrastes que 
habitan los grupos otomangues y sus vecinos explica en parte su complejidad cultural. Las 
mismas barreras geográficas que dificultan la comunicación inhiben la difusión de ideas y 
estilos de manufactura. Al apreciar las huellas de un hábitat heterogéneo, creemos ver en 
los textiles de los pueblos otopames, chinantecos, mixtecanos, popolocanos y zapotecanos 
un motivo adicional para esclarecer su diversidad. La evidencia arqueológica sugiere que 
los hablantes del proto-otomangue, la lengua madre ancestral, iniciaron la domesticación 
de plantas en este continente, entre ellas algunas especies proveedoras de fibras.

Si la familia otomangue es en efecto la filiación lingüística donde surgieron por primera vez 
la agricultura y otros rasgos básicos de la civilización mesoamericana, podemos suponer 
que la diversidad de su cultura material y la de sus vecinos refleja una trayectoria amplia de 
experiencia y perfeccionamiento en distintas técnicas. Las piezas que hemos seleccionado 
para esta exhibición hacen patente esa larga historia de pericia textil. 

La imagen de un árbol nos facilita plasmar las relaciones de afinidad y evolución 
en los hilos, como en las palabras. De ese modo, las ramas y las flores se vuelven 
metáforas de la vida colectiva en la lengua y en el arte. Así lo expresó en su poesía el 
Maestro Mario Molina, a quien está dedicado el Coloquio. En homenaje a él, exhibimos 
fotografías históricas y textiles de Yalálag, su pueblo natal. Nos complace iniciar 
con esta exposición una colaboración estrecha del Museo Textil de Oaxaca con la 
Biblioteca de Investigación Juan de Córdova y el Centro Cultural San Pablo.
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