
MUSEO TEXTIL DE OAXACA
un espacio para las artes textiles

El águila voló y el nopal quedó temblando: textiles mexicanos en el bicentenario

Ya el águila voló
y el nopal quedó temblando
ya no sigo con tu amor
porque lo andas divulgando
anda que te ribetién
que te andas deshilachando

Los versos que escuchamos en un pueblo de San Luis Potosí nos sugieren los temas de 
esta exposición como si fueran adivinanzas. ¿Qué hace el águila después de engullir a la 
serpiente? ¿Y qué le pasa al escudo nacional, después de consagrarse en la bandera? Un 
poeta popular responde con ingenio a la primera pregunta: el águila alza las alas, y su vuelo 
sirve para figurar la jactancia de un hombre que abandona a una mujer por compartir con 
otros su cariño. El nacionalismo mexicano y la construcción ideológica del sexo y el género 
están ligados íntimamente. Como prototipo masculino, el charro es muy macho, y su hembra 
es fiel y sufrida, vístase de china poblana o de Adelita. Para constatarlo, basta una ojeada 
rápida al cine, la música y la literatura de nuestro país durante los últimos cien años. Traje y 
machismo van de la mano. Volviendo al epígrafe, hay una metáfora adicional, el ribete, que 
el poeta propone en son de burla como un remedio para la amante promiscua, y que nos 
remite de lleno al mundo de los textiles. Son los tejidos y los bordados tradicionales los que 
ofrecen una respuesta al segundo acertijo: lo que le sucede a nuestro emblema de nación es 
que se transforma en imágenes múltiples conforme las artistas comunitarias se apropian de 
él y le confieren sentidos insospechados.

El Museo Textil de Oaxaca conserva en su acervo varias piezas del siglo XIX y del XX que nos 
permiten rastrear la evolución de los íconos del nacionalismo y su conversión en símbolos 
populares. Hemos seleccionado para esta exhibición algunos tejidos y bordados que ilustran 
tres procesos. El primero es la transmisión literal de eventos que fueron presenciados por 
muchas personas en el pasado lejano, donde un textil utilitario se convierte en registro visual 
de la historia de México. Un ejemplo sobresaliente es la colcha o mantel bordado con escenas 
de la batalla de Cóporo en 1815, una de las piezas más valoradas del Museo. 



MUSEO TEXTIL DE OAXACA
un espacio para las artes textiles

Episodio poco citado en la historiografía moderna de la Guerra de Independencia, la colcha 
nos revela pormenores sorprendentes de la fortificación y el despliegue de las tropas en torno 
al cerro. Quien haya bordado con infinita paciencia tantos metros cuadrados de soldaditos y 
cañones debe haber estado inflamada de amor por la causa insurgente.

El segundo proceso que hemos querido ejemplificar en esta exposición conmemorativa es la 
incorporación paulatina de los símbolos oficiales de la nacionalidad mexicana al repertorio 
de los artistas populares. Mostramos así versiones disímiles del escudo nacional, el lábaro 
patrio y la Virgen de Guadalupe en los morrales coras de tejido doble y en las servilletas 
tlaxcaltecas de punto de cruz, como en varios textiles más, procedentes de distintas áreas 
del país. En algunos huipiles oaxaqueños, el águila y la serpiente toman el lugar que antes 
estaba reservado para el emblema imperial de la Casa de Habsburgo, símbolo de opresión; 
en otros, se integran a un árbol de la vida con raíces bíblicas y mesoamericanas, fuente de 
sabiduría y fertilidad. Nos preguntamos en ambos casos cómo habrá sido reinterpretado el 
ícono máximo del nacionalismo mexicano en el corazón de las tejedoras indígenas.

El tercer proceso que ilustra la exhibición es la creación de nuevos textiles expresamente 
para manifestar la mexicanidad. El traje de china poblana aparece en el siglo XIX como una 
variante local de prendas (el zagalejo de lana teñida con grana, la blusa bordada con chaquira, 
el rebozo de seda teñida con jaspes) distribuidas ampliamente en el centro del país en aquel 
entonces. Al convertirse en atuendo nacionalista por excelencia, la falda rojiverde y la blusa 
blanca se cargan cada vez más de símbolos mexicanos en canutillo y lentejuela, como si se 
bordara una bandera dentro de otra. De manera paralela, el sarape cobra auge después de 
1810 y los tejedores se esmeran en lograr diseños y colores cada vez más dramáticos, que 
parecen rebelarse contra los mantos oscuros y austeros de la época virreinal. No es casual 
que el sarape siga apareciendo hoy día en los torneos internacionales de futbol y en los 
mítines de protesta de los trabajadores migrantes en Arizona.

México debe ser uno de los países más intensamente nacionalistas. Los textiles populares, 
como tratamos de mostrar aquí, no son ajenos a esa pasión colectiva.
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