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El presente catálogo reúne un conjunto de objetos, donados por la artista valenciana Manuela Ballester Vilaseca al Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias
“González Martí”, recibidos en su día por D. Felipe Vicente Garín Llombart como
director de esta institución. Manuela Ballester pertenecía a una familia de artistas
en la que destacó junto a su padre, Antonio Ballester, y a su hermano, Tonico.
Puede sorprender que el Museo posea este fondo y el hecho merece una pequeña explicación. Manuela Ballester, esposa de José Renau, fue una mujer de gran
capacidad creativa, exquisita sensibilidad, cultura, comprometida con la sociedad y
activista en pro de los derechos del individuo, en especial de la mujer desde la Agrupación de Mujeres Antifascistas y de la Unión de Escritores y Artistas Proletarios.
Vivió la difícil etapa de la Guerra Civil española y el posterior exilio en México junto
a su marido, artista reconocido de la vanguardia española que tuvo entre sus manos
quizás la mayor responsabilidad que pueda recaer en una persona en tiempos de
guerra: salvar el patrimonio artístico de la nación. Manuela destacó como ilustradora,
especialmente de figurines de moda, publicó en revistas de ilustración mereciendo
una portada en Blanco y Negro en 1929 y se integró en la corriente estética del Realismo Social desde 1935. Durante la guerra impulsó la publicación de la revista Pasionaria, promoviendo el voto de la mujer desde sus páginas. Recibió premios y
reconocimientos pero la distancia del exilio hizo que fuera casi olvidada en Valencia.
En México, se implicó en los problemas culturales y sociales del país e inició su estudio de la indumentaria étnica dibujando las láminas que presentamos en la exposición y coleccionando muestras de trajes tradicionales.
Al mismo tiempo, según nos cuenta Maroula, enseñaba a leer y escribir a las
mujeres que trabajaban en su casa. Tras exiliarse a Berlín dejando a parte de su
familia en México, empezó a mostrar las obras que podemos ver aquí en varias
ocasiones: en la exposición celebrada por el Club de Creadores de la Cultura de
Berlín en 1963 y en la exposición “México y su Mundo” en 1965. Hasta la década
de los setenta su obra no pudo volver a verse en España y su reconocimiento en
nuestro país empezó tras la recuperación de la democracia.
Sin embargo, la donación de la obra al Museo pasó desapercibida hasta que
Manuel García organizó la exposición “Homenaje a Manuela Ballester” en la Dirección General de la Mujer (1995) de la Generalitat Valenciana, en la que se
expusieron algunas de estas obras.
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El hecho de que el Museo conserve este legado entronca con el sentido que
Manuel González Martí quiso darle, reconociendo a creadores e intelectuales
valencianos y dedicando salas a su memoria. La idea partía del discurso que Vicente Blasco Ibáñez había impartido en la Academia de Cultura Valenciana en
1921 al indicar que a Valencia le faltaba una institución que expusiera sus tradiciones, forma de ser y diera a conocer a sus artistas y creadores. La obra de
Manuela Ballester también enlaza con el proyecto del Museo del Vestido, que
impulsara nuestro fundador, por la donación de indumentaria mexicana y por
esas vívidas láminas, por los estudios de figurines de moda, y naturalmente por
su interés por la ilustración gráfica, dado el notable protagonismo de González
Martí en esta faceta.
La exposición, magistralmente comisariada por la conservadora del Museo
Liliane Cuesta, saca a la luz este notable fondo que hemos custodiado y que
sorprenderá por su calidad, su delicadeza y su espíritu. El pasado año recordamos
que hace dos décadas falleció esta autora y esperamos que la exposición sea un
merecido homenaje a su obra y a su memoria. Finalmente deseamos agradecer
la colaboración de familiares, instituciones e investigadores que nos han ayudado
en la preparación de esta exposición, también a la Asociación de Amigos del
Museo y en especial a las personas que desde ésta han permitido la materialización del proyecto.
Jaume Coll
Director del Museo
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Nacionalismo,
indigenismo y artes
populares en México.
Manuela Ballester
y el traje mexicano,
en su contexto
Liliane Cuesta Davignon

El 24 de mayo de 1939, Manuela Ballester, acompañada de su marido Josep Renau, sus hijos Ruy y Julieta, su madre Rosa Vilaseca y sus hermanas Rosita y Fina,
llegaba a Nuevo Laredo, Tamaulipas, después de un largo viaje que se inició el
6 de mayo en el puerto de Saint-Nazaire, Francia. Desde allí, se embarcaron junto a otros exiliados españoles en el transatlántico Vendamm hacia Nueva York,
ciudad a la que llegaron el día 17 y desde donde emprendieron un viaje por vía
terrestre hasta el territorio mexicano.
Manuela Ballester había demostrado antes de su exilio a México su interés
por la indumentaria, en dos de sus grandes vertientes, la moda contemporánea
y el traje tradicional. Al no poder continuar con su proyecto de estudio sobre el
traje español y valenciano, aprovechó el material que tenía a disposición en México y se centró en un proyecto de publicación sobre el traje popular mexicano.
Por otra parte, el ambiente que se respiraba en México en esa época era propicio
para el interés por las artes populares en general. Desde principios de siglo y
sobre todo a raíz de la Revolución mexicana, la etnología y las artes populares
gozaron de una revalorización fomentada desde los ámbitos político, académico,
museológico y artístico.

I. Revolución, mestizaje e indigenismo
Cuando la familia Renau-Ballester llegó a México en 1939, hacía ya casi 20 años
que la Revolución mexicana, que estalló en 1910, había finalizado. Uno de los
detonantes fue la sublevación de las clases oprimidas frente a los gobiernos oligárquicos, integrados por militares y terratenientes, por el reparto de las tierras.
La participación de las masas indígenas, campesinas y obreras al proceso revolucionario rompió con la organización social previa.
Pero la Revolución trajo consigo, además de los cambios políticos y sociales,
una transformación cultural simbolizada por el gobierno de Álvaro Obregón (19201924) y el cargo de José Vasconcelos al frente de la Secretaría de Educación Pública (1921-1924). La guerra puso de manifiesto una diversidad a nivel nacional que
hasta entonces se había ignorado y sometido a una unidad de corte occidental
impuesta por el régimen de Porfirio Díaz (1876-1880 y 1884-1911) a finales del
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siglo xix (Pérez Montfort, 2010: 97). Intelectuales como Vasconcelos o el antropólogo Manuel Gamio empezaron a forjar un nuevo concepto de mestizaje, diferente
del que se había manejado hasta entonces. El mestizaje ya no era una etapa dentro
de un proceso evolutivo que inexorablemente llevaba a la “civilización”, como
concebían los antropólogos evolucionistas, sino que era el fundamento mismo de
la sociedad mexicana. El término “mestizaje” pasó de definirse según criterios raciales a concebirse desde un enfoque cultural (Oles, 2002: 19).
Otra de las figuras que cobró protagonismo fue la del indígena que se convirtió en la imagen representativa del nacionalismo mexicano (Gámez; Quintero, 2005:
81). El indigenismo, como corriente cultural latinoamericana que quería revalorizar
las culturas indígenas, adquirió fuerza a raíz de la Revolución. Así, los fenómenos
de la Revolución mexicana y del indigenismo aparecen siempre estrechamente
relacionados. Esto se debe a que se quería ver en el pasado indígena un símbolo
de nacionalismo y un rasgo diferencial que distinguiera a la nación mexicana frente a las potencias extranjeras. Sin embargo, hay que matizar este aspecto ya que
según Korsbaek y Sámano, la Revolución no fue la de los indígenas, sino que estuvo en manos de la clase social burguesa ligada al campo: los “mestizos, rancheros
y hacendados mexicanos” (Korsbaek; Sámano Rentería, 2007: 200).
Siguiendo a estos autores, la corriente del indigenismo en México ha conocido tres etapas diferenciadas: el indigenismo preinstitucional desde la conquista
hasta la Independencia; el indigenismo institucionalizado desde el periodo posrevolucionario hasta 1982; y la crisis de este indigenismo institucionalizado desde
1982 hasta nuestros días en que se conoce al movimiento como neoindigenismo
(Korsbaek; Sámano Rentería, 2007: 196). El exilio de Manuela Ballester coincide
con la etapa del indigenismo institucionalizado.
En efecto, en la década de los cuarenta se crearon diversas instituciones dedicadas a estudiar los problemas relativos a las comunidades indígenas, con el objetivo de tomar las medidas para solventarlos. El detonante de esta institucionalización
fue la celebración del Primer Congreso Indigenista Interamericano celebrado en
Pátzcuaro en abril de 1940. Este congreso aprobó la creación del Instituto Indigenista Interamericano y propuso la celebración de una convención, la Convención
de Pátzcuaro en diciembre del mismo año, durante la cual se estableció igualmente la creación de Institutos Indigenistas Nacionales, filiales del Instituto Indigenista
Interamericano. Estas iniciativas se movían por la necesidad de coordinar las políticas indigenistas de los distintos países, es decir, las medidas para mejorar la vida
de la población indígena de América.
En 1948 se creó el Instituto Nacional Indigenista (INI)1, que sustituía al Departamento Autónomo de Asuntos Indígenas creado en 1935 y que se encontraba en
declive. El primer director del INI fue Alfonso Caso que ocupó ese puesto hasta
1970. A partir de 1951, fecha de creación del primer Centro Coordinador Indigenista (CCI) de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, se crearon una serie de centros
coordinadores para llevar a cabo la política indigenista. El creador de este primer
centro fue el antropólogo Gonzalo Aguirre Beltrán, en cierta medida ideólogo de
esta política, cuyas ideas plasmó en Formas de gobierno indígena (1953).

1 

Actualmente, Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
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II. La revalorización de las artes populares
en México
Como señala Ana Garduño, dos aspectos del ámbito cultural fueron instrumentalizados por el gobierno de Álvaro Obregón para construir una nueva identidad
nacional: las artes populares y el muralismo (Garduño, 2010: 3).

1. La musealización de lo popular
La preocupación por lo indígena se tradujo, en el ámbito académico y museológico, por la creación de una serie de instituciones. El estudio y conservación de
la cultura material de los pueblos indígenas de México fue una de las estrategias
desarrolladas en la revalorización de lo indígena y en la construcción de una
identidad nacional.
La sección de Antropología y Etnología del Museo Nacional, creado en 1825,
se fundó en 1895, impulsada por la celebración del XI Congreso Internacional de
Americanistas en México. Junto a colecciones de antropología física, se conservaban objetos, entre ellos piezas de indumentaria, de los pueblos indígenas de
México. En 1910, el Museo sufrió una importante remodelación al convertirse en
la sede de la segunda sesión del XVII Congreso Internacional de Americanistas,
coincidiendo además con los festejos del Primer Centenario de la Independencia.
Se separaron las colecciones de historia natural del resto de las colecciones,
creándose dos nuevas instituciones: el Museo de Historia Natural y el Museo
Nacional de Arqueología, Historia y Etnografía que se quedó en la sede que ya
ocupaba, la Casa de la Moneda. De los cinco departamentos con los que contaba,
tres estaban dedicados a la etnografía y la antropología: el de Etnografía colonial
y contemporánea, el de Etnografía aborigen, dirigido por Andrés Molina Enríquez
y el de Antropología física y Antropometría.
En estos departamentos de etnografía, destacó la labor de Miguel Othón de
Mendizábal y de Molina Enríquez que se esforzaron por revalorizar la etnología
dentro de las disciplinas científicas y el patrimonio etnológico dentro de los museos. Othón de Mendizábal fue además asesor del Departamento de Asuntos
Indígenas entre 1939 y 1940, durante la presidencia de Lázaro Cárdenas del Río
(1934-1940) y autor de la obra inconclusa Las artes textiles indígenas y la industria textil mexicana (1947). La importancia de salvaguardar las artesanías indígenas, no solo por sus valores intrínsecos, sino como fuente de inspiración para los
artistas contemporáneos y vehículo de creación de un arte nacional, queda patente en estas palabras extraídas de un artículo publicado en 1921:
“[las artes plásticas indígenas] perecerán, salvo quizás la cerámica, si no
se pone a ello inmediato remedio, inyectándoles nueva vida. Con ello
perderán nuestros artistas inapreciables tesoros de inspiración,
especialmente para la pintura decorativa, si ha de tener entre nosotros
algún día carácter verdaderamente nacional; con ello perderá también el
indio, base étnica de nuestra población, la única manera que le ha
quedado a través de tanta opresión, de manifestar su temperamento
artístico, poderoso como en ningún pueblo de la tierra. A los artistas y
las autoridades dejo no la palabra, que a nada conduce, sino la acción

17

para evitarlo, realizando a la par una labor nacionalista y cultural.” (citado
en Bell, 1989: 363).

El Museo Nacional desarrollaba además una función docente al impartirse
en su sede clases de Antropología en la República Mexicana desde 1903 y hasta
1916, bajo la dirección de Nicolás León. En 1910 se convirtió además en sede
oficial de la Escuela Internacional de Arqueología y Etnología Americanas, dirigida por Manuel Gamio y en la cual participaron figuras de la talla de Franz Boas.
Se valoraba el valor documental de los objetos como parte de la historia del
pueblo. Esta voluntad de potenciar el estudio de la arqueología y la antropología
mexicanas tenía una dimensión política que la Revolución y el periodo posrevolucionario, como veremos, no hicieron sino fomentar, estableciéndose una continuidad en ese ámbito entre el antes y el después de la Revolución (Bustamante
García, 2005: 312).
La última gran reordenación de las colecciones del Museo tuvo lugar en 1940,
un año después de la llegada de Manuela Ballester, cuando las colecciones de historia se trasladaron al castillo de Chapultepec y se creó, con los fondos de arqueología
y arte precolombinos y los de etnografía, el Museo Nacional de Antropología.
Los artistas jugaron, como veremos más adelante, un papel muy importante
en el ámbito institucional en pro de la protección del patrimonio etnológico.
Como inspector general de Bellas Artes bajo el gobierno de Venustiano Carranza
(1917-1920), el pintor Jorge Enciso fomentó la creación de museos de artes decorativas e industriales con el propósito de mantener tradiciones artesanales en
peligro de desaparición (Velázquez, 2010: 70), fundando en 1917 un museo en Guadalajara y otro en Puebla para la preservación de la técnica cerámica de la producción
de tipo Talavera.
En 1926, otro pintor, Gerardo Murillo, conocido como Dr. Atl, fundó el Comité Nacional de las Artes Populares para, entre otras cosas, proteger las producciones
indígenas de los intereses comerciales y turísticos (Garduño, 2010: 34).
En 1934, y a raíz de la celebración de la “Exposición Nacional de Artes Populares” de 1921, se creó el Museo Nacional de Arte Popular, ubicado en el Palacio de Bellas Artes. Los fondos que llegaron a sobrepasar las 5000 piezas
procedían de la colección estatal conformada por el pintor Roberto Montenegro.
Se trataba del primer museo dedicado al arte, ya sea culto como popular, en
México ya que, como apunta Garduño, la sección de etnografía del Museo Nacional mostraba los objetos por su valor documental, pero no por su dimensión
estética (Garduño, 2010: 39). Pero en 1947 el Museo había caído en un estado tal
de abandono, que se procedió a una nueva presentación en la que el arte “culto”
gozaba de mayor importancia relegando a un segundo plano lo popular. La separación entre ambos aspectos se efectuó definitivamente en los años 50, al ser
excluido el arte popular del Palacio de Bellas Artes y crearse el Museo Nacional
de Artes e Industrias Populares2 (MNAIP) en 1951 desde un enfoque de corte
etnográfico.

2 

Actualmente se trata del Acervo de Arte Indígena y Museo Indígena dependiente de la
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI).
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La Escuela Nacional de Antropología (ENA) se creó en 1938 en el seno del
Departamento de Antropología de la Escuela de Ciencias Biológicas del Instituto
Politécnico Nacional, llevando a cabo una importante labor docente en el ámbito
de la antropología en México.
Ligado a esta escuela, el Instituto Nacional de Antropología e Historia fue
creado en 1939 bajo la presidencia de Lázaro Cárdenas, con la misión de estudiar
y encontrar soluciones a los problemas de los grupos étnicos mexicanos, así como
investigar y preservar el patrimonio arqueológico e histórico de México. La Escuela Nacional de Antropología tenía entre sus objetivos formar a científicos que
desarrollarían su labor en el recién creado instituto.
El MNAIP fue fundado por el Instituto Indigenista y el Instituto Nacional de
Antropología e Historia, y concretamente por la dependencia de éste, el Museo
Nacional de Antropología y Etnografía. Este museo facilitó parte de sus colecciones a la nueva institución. Se inauguró el 23 de mayo de 1951 en la antigua
iglesia del Corpus Christi en la capital mexicana. Los objetivos del MNAIP eran
la adquisición de productos artesanales de los diferentes grupos étnicos, en ocasiones en vías de desaparición, su protección y su difusión mediante la venta en
sus propias instalaciones. Los artífices del MNAIP fueron Alfonso Caso, director
del INI, Daniel Rubín de la Borbolla, director del Museo Nacional de Antropología, y el pintor Miguel Covarrubias. Contaron con la colaboración de Jorge Enciso, Roberto Montenegro, promotores en 1921 de la “Exposición Nacional de
Artes Populares”, Ricardo Poza, Eduardo Pareyón, Lilia Trejo, Elvira Tovar, Isabel
Marín, Rosa Covarrubias, señora de Borbolla y Fred Davis (Rosado Ojeda, 1951: 5).
Para la sede del nuevo Museo, Miguel Covarrubias, junto con su hermano Luis,
Adolfo Best y Doreen Feng, ejecutó uno de sus mapas murales, el Mapa del arte

Vista del antiguo Museo Nacional de Artes e Industrias Populares en la iglesia del Corpus
Christi de México D. F. Fotografía, ca. 1960. D. R. © Autor No Identificado / Fototeca
Nacho López / Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
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Vista del antiguo Museo Nacional de Artes e Industrias Populares. Fotografía, ca. 1960. D. R.
© Autor No Identificado / Fototeca Nacho López / Comisión Nacional para el Desarrollo
de los Pueblos Indígenas.

Cubierta del catálogo de la
exposición La indumentaria
indígena en la Sierra de Puebla.
México: Museo Nacional de Artes
e Industrias Populares, 1951. D. R.
© Autor No Identificado /
Fototeca Nacho López / Comisión
Nacional para el Desarrollo de
los Pueblos Indígenas.
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popular mexicano. Junto a objetos de laca, de hojalata, cobre, plata, vidrio, ejemplos de la alfarería y de la loza, máscaras indígenas o mobiliario, el Museo exponía dos grandes vitrinas dedicadas a la indumentaria de las cuales destacaban los
rebozos y los sarapes. Una de las primeras exposiciones temporales que organizó el Museo fue en 1951 la de “La indumentaria indígena en la Sierra de Puebla”,
que Manuela Ballester visitó, copiando algunos de los trajes expuestos.

2. 1921: la “Exposición Nacional de Artes Populares”
Las artes populares empezaron a tomarse en consideración desde principios del siglo xx y especialmente a
partir de 1921. A este fenómeno promovido desde instancias políticas y
culturales, se añadió el especial interés que mostraron los artistas por las
manifestaciones populares.
Sin embargo, el interés por las
artes populares mexicanas tiene sus
antecedentes desde el primer cuarto
del siglo xix, a raíz de la Independencia de México en 1821. En 1824, James Bullock organizó en Londres la
exposición “Ancient Mexico and Modern Mexico” que mostraba junto a
materiales arqueológicos y especímenes naturales, objetos de arte popular
entre ellos un traje de charro y moCeñidores de Milpalta y Toluca. Ilustración
delos de cera vestidos con indumenpara Las artes populares de México de Dr.
taria tradicional. Bullock trajo incluso
Atl (Gerardo Murillo). México: Secretaría de
consigo a un indígena originario de
Industria y Comercio, 1922. Museo de
cerca de Texcoco, México.
América, Madrid.
En las postrimerías del siglo xix,
en 1899, se celebró otra gran exposición de arte popular mexicano en
Londres. A petición de la London Folk-Lore Society, el antropólogo estadounidense Frederick Starr organizó la exposición “Collection of objects illustrating
the Folk-Lore of Mexico”. La gran mayoría de los objetos procedían de poblaciones mestizas, omitiendo los grupos indígenas que quedaban excluidos de
lo que se consideraba “folk” y de la construcción de la nación moderna según
una lógica evolucionista (Oles, 2002: 17). El interés de los coleccionistas en
el cambio de siglo se centraba en efecto en los objetos mestizos, de clara
influencia hispánica, que emanaban de una clase media y eran consumidos
por las élites.
En plena Revolución, el antropólogo Manuel Gamio en su obra Forjando
patria (1914) integraba las artes populares como parte fundamental del discurso
nacionalista revolucionario al conferirles un valor identitario (Azuela de la Cueva,
2009: 52). Abogaba por la fusión del arte indígena y del arte culto para crear un
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arte nacional que consideraba como una de las bases del nacionalismo, idea que
se pondría en práctica después de la Revolución.
Pero sin duda, el evento que marcó un hito en el conocimiento y difusión
de las artes populares fue la “Exposición Nacional de Artes Populares”3 que se
organizó en 1921, en el marco de los eventos conmemorativos del Primer Centenario de Consumación de la Independencia, y que fue inaugurada en el convento de la Merced por el general Álvaro Obregón el 19 de septiembre. La
muestra, sugerida por Jorge Enciso y Roberto Montenegro, fue organizada por
Dr. Atl con la colaboración de Diego Rivera y Adolfo Best Maugard. Estos últimos,
conocedores del interés de las vanguardias europeas coetáneas por el primitivismo y las artes populares, jugaron a su vez un papel importante en la revalorización de las artes populares mexicanas y del mexicanismo4. La exposición supuso
el arranque para una toma de conciencia de la necesaria protección de la expresión popular mediante su estudio, conservación y difusión. Las artes populares
se convirtieron así en una fuente de inspiración para los artistas cultos. Dr. Atl
comenta en la publicación que acompañó a la exposición, Las artes populares en
México:
“y bien puede afirmarse que desde esa fecha el gobierno de la República
reconoció oficialmente el ingenio y la habilidad indígenas que habían
estado siempre relegados a la categoría de parias (…) la Exposición de
Arte Popular del Centenario ha sido la primera manifestación pública que
se haya hecho en México para rendir homenaje oficial a las artes
nacionales, y ella ha constituido un punto de partida para su desarrollo
y transformación” (Murillo, 1921: 21).

La revalorización de las artes populares en 1921 tenía también una fuerte
dimensión ideológica. La Revolución había significado el triunfo de las clases populares y el gobierno en el poder emanaba de la voluntad popular, razón por la
cual el gobierno de Obregón quería que los festejos de la conmemoración del
Centenario incluyeran al pueblo (Velázquez, 2010: 51). El Estado se apropiaba así
de la cultura popular para “descontextualizarla y neutralizar toda su carga social
y política, que irremediablemente se asociaba a la pobreza, desigualdad e injusticias que habían detonado la violencia revolucionaria” (Velázquez, 2012). Además,
el conocimiento, protección y fomento de las artes populares tenía por objetivo
contribuir a la formación de una nueva identidad mexicana que encontraba sus

3 

Como apunta James Oles, el término “popular” permitió superar la dicotomía entre lo “folk”
(lo mestizo) y lo “etnográfico” (lo indígena), abarcando de esta manera a todo el pueblo en
ese afán unificador y nacionalista posrevolucionario (Oles, 2002: 19).
4 
Adolfo Best Maugard desarrolló un método de enseñanza del dibujo basado en un vocabulario
y gramática visuales que partía de elementos prehispánicos y sus perduraciones junto con
la combinación de elementos europeos y orientales. Esta mezcla constituía el arte popular.
Mediante este método, pretendía eliminar las influencias externas en la enseñanza del arte
y crear un arte esencialmente mexicano. El método de Best Maugard fue introducido en
las escuelas primarias, secundarias y normales del Distrito Federal, por el aquel entonces
secretario de Educación Pública, José Vasconcelos.
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Julio Sosa y Enrique Díaz, Aspectos de las salas de exhibición. Exposición Nacional de
Artes Populares, 1921. Plata sobre gelatina, impresiones de época. Cortesía de Galería
López Quiroga.

orígenes en las raíces indígenas. La revalorización del arte popular tenía una dimensión política de cara al extranjero también, al constituirse como forma de legitimación del nuevo gobierno, como queda patente en la organización de la
muestra en Los Ángeles5.
Uno de los problemas con los que se encontró esta empresa fue el de la
falta de colecciones de objetos de la cultura popular ya que, a pesar de algunos
estudios del siglo xix, la mayor parte extranjeros, existía un real desconocimiento de las producciones artesanales de los grupos indígenas de cada estado (Velázquez, 2010: 57). Para ello, Enciso y Dr. Atl emprendieron varios viajes por el
país para recolectar objetos, que completaron con piezas de sus propias colecciones, de las del estadounidense Frederick Davis, de los etnólogos Miguel Othón
de Mendizábal y Renato Molina Enríquez y del Departamento de Promoción de
Industrias Indígenas del Museo Nacional. La muestra exhibía todo tipo de objetos
procedentes de todas las regiones del país, que emanaban de grupos sociales e
indígenas diversos.
Constituyó por lo tanto el punto de partida de la protección, estudio y promoción de las artes populares, contribuyó a transformar el gusto de las élites
intelectuales, sociales y políticas del país lo cual fue el detonante para la creación

5 

Xavier Guerrero fue el comisario de esta muestra asistido por un equipo integrado por
Adolfo Best Maugard, Jorge Enciso, Manuel Gamio y Manuel Rodríguez Lozano. Katherine
Anne Porter fue la organizadora de la muestra en Los Ángeles y la autora del catálogo
Outline of Mexican Popular Arts and Crafts (Velázquez, 2012).
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de un nuevo tipo de coleccionismo, tanto particular como institucional: el de las
artes populares.
La instrumentalización del “renacimiento” de las artes populares mexicanas
pasó por una intervención real sobre los objetos que producían los artesanos
para adecuarlos al gusto occidental. Se frenó por ejemplo la introducción de
nuevos materiales o de motivos decorativos extraídos de un repertorio ajeno6
para mantener unos productos lo más tradicionales posibles (Garduño, 2010: 11).
Se perfilaron así dos corrientes opuestas: una que abogaba por la no intervención
en las producciones artesanales indígenas y su natural evolución en el tiempo
como un reflejo de la propia evolución de los pueblos, frente a otra que supeditaba dicha producción a los intereses comerciales y turísticos nacionales y extranjeros y que, contraria a toda evolución, quería mantener unas creaciones
puras e invariables en el tiempo como expresión de la autenticidad indígena. Esta
postura, defendida entre otros por Dr. Atl o Diego Rivera7, se opone por lo tanto
a una aproximación etnográfica de la cultura material de los grupos indígenas,
desde la cual Manuela Ballester plantearía su estudio del traje tradicional.

3. La indumentaria popular como signo de pertenencia
La revalorización de las artes populares en México, consolidada con la celebración de la exposición de 1921, ayudó a crear una identidad nacional que se
plasmó en estereotipos nacionales caracterizados, entre otros atributos, por su
indumentaria tradicional. Entre estos estereotipos, aquellos cuya vestimenta resultaba más significativa fueron el de charro, el de china poblana y el de tehuana.
La figura del charro, hacendado decimonónico, se convirtió en símbolo del
tipo nacional mexicano ya desde finales del siglo xix. El personaje de la china
poblana, por su parte, encuentra sus raíces en una leyenda que cuenta que se
trataba en realidad de una princesa llamada Mirrha procedente de India y que
vivió a finales del siglo xvii. Capturada por piratas y vendida como esclava, llegó
a Acapulco en la Nao de Filipinas y fue comprada por un burgués poblano, quien
más tarde le dio la libertad, ocupándola en su casa como sirvienta. Sus patrones
le dieron un nuevo nombre, Catarina. Adoptó el vestido usual de las sirvientas
mexicanas que adornaba con lujo como recuerdo de sus orígenes nobles, creándose así el traje de la china (Covarrubias, 1978). El adjetivo “china” se usaba para
referirse a las mujeres del pueblo que a pesar de sus orígenes populares, eran
muy coquetas y cuidaban su aspecto físico y su indumentaria. El traje se compone

6 

Manuela Ballester evoca al respecto: “Estos rasgos es indudable que con el tiempo
desaparecen. Sin embargo, aun con ingerencias y cambios, en el arte popular no mueren.
He visto una blusa bordada con una cenefa cuyo motivo es el conocidísimo anuncio de
la emulsión Scott, interpretada a punto de cruz, pero con particulares rasgos que la han
hecho una creación artística. En el estado de Puebla, una ‘indita’ copiaba, a su manera,
un también antiguo motivo del anuncio de una marca de discos de gramófono” (Ballester,
1961: 24).
7 
Aunque, como señala Ana Garduño, entre la teoría y la práctica existían en ocasiones
diferencias. Rivera incidió por ejemplo en el trabajo de la alfarera Modesta Fernández o de
la cartonera Carmen Caballero y sus famosos judas gigantes (Garduño, 2010: 12).
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Personajes vestidos de charro y de china poblana durante los festejos del Primer
Centenario de Consumación de la Independencia en 1921. Cortesía de Galería López
Quiroga, México.

de una falda con lentejuelas que deja asomar por debajo los bajos de un refajo,
una faja roja, una blusa bordada y adornada con chaquiras, un rebozo de bolita
cruzado sobre el pecho, medias de seda y zapatos de raso o chinelas. Es frecuente
encontrar tanto en la blusa como en la falda el motivo del águila que sujeta una
serpiente con su pico, símbolo de la nación mexicana.
La unión de ambos personajes, charro y china, bailando el jarabe tapatío
constituyó la imagen más estereotipada de la mexicanidad a principios del siglo xx
(Pérez Montfort, 2010: 108). Durante su visita a México en 1919, la bailarina rusa
Anna Pávlova bailó, vestida de china poblana, junto a Adolfo Best Maugard, de
charro, el jarabe tapatío. El vestuario fue diseñado por Jorge Enciso y Adolfo Best
Maugard, inspirándose en los trajes regionales mexicanos. Este acontecimiento,
junto con la representación de ambos personajes con sus atuendos característicos
en diversos soportes (murales y vidrieras8 en espacios públicos, pancartas, sellos,
calendarios, revistas, estampas…), contribuyó a difundir y popularizar dicha imagen y elevarla a nivel de símbolo nacional.
El traje de tehuana, la vestimenta de las mujeres zapotecas del istmo de
Tehuantepec, se consolidó no solo como seña de identidad de la comunidad
zapoteca sino que se convirtió en un símbolo nacional, especialmente en el México posrevolucionario, periodo en el cual se forjó una imaginería que tenía como

8 

Roberto Montenegro y Xavier Guerrero diseñaron en 1922 las vidrieras del Colegio de San
Pedro y San Pablo de la Ciudad de México, una de las cuales representa a una pareja de
china y charro bailando el jarabe tapatío.
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Josep Renau, Manuela Ballester (derecha) y su cuñada Teresa, mujer de Alejandro Renau,
hermano de Josep Renau, vestidas con trajes tradicionales mexicanos. Manuela Ballester
lleva el terno yucateco. Fotografía, 1942. Colección Teresa Renau, Berlín.

misión reforzar el nacionalismo. La imagen de la tehuana aunaba así varios aspectos: el exotismo de la cultura zapoteca como garante de la continuidad con
las raíces indígenas, la imagen de un símbolo nacional, y, más allá de todo exotismo, el interés etnográfico que despertaba el estudio de la indumentaria tradicional (Becerra de la Cruz, 2012: 7). Tanto escritores como artistas, entre ellos
Diego Rivera, Tina Modotti o Frida Kahlo quien poseía varios trajes de tehuana,
hicieron de la mujer istmeña y su traje tradicional el símbolo de las raíces nacionales y de la identidad indígena. Las fotografías de Modotti muestran desde un
enfoque etnográfico a la mujer zapoteca en sus quehaceres cotidianos, resaltando su papel en la economía y organización de su comunidad.
Encontramos así varios ejemplos de mujeres retratadas con traje de tehuana.
Alfa Ríos, originaria de Juchitán, en el istmo, y esposa de Andrés Henestrosa que
se dedicó, entre otras cosas, a la fonetización del idioma zapoteco y su transcripción en caracteres latinos, fue retratada por Raúl Anguiano en 1946 y por Miguel
Prieto, exiliado español, en 1950. Diego Rivera pintó un Retrato de Dolores Olmedo de tehuana (1955) y Frida Kahlo se autorretrató en 1943 exhibiendo el característico huipil grande alrededor de la cara.
Como señala Pérez Montfort, desde el gobierno y las instituciones culturales
y educativas, hubo una preferencia hacia cierto tipo de manifestaciones y zonas
geográficas, concretamente el Bajío (zona del centro de México que comprende
los territorios no montañosos de los estados de Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes y los Altos de Jalisco), los valles de Puebla, Oaxaca, el istmo de Tehuantepec
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y la península del Yucatán. Junto a los símbolos nacionales que representaban el
charro y la china poblana, se constituyeron símbolos regionales que no dejaban
de ser estereotipos idealizados de una realidad, entre ellos los indios tarascos o
purépechas de Michoacán, los rancheros huastecos o los mestizos yucatecos
(Pérez Montfort, 2010: 111).
La apropiación de las artes populares por las élites sociales e intelectuales del
país fomentó el cambio de gusto y el coleccionismo en las clases medias y burguesas. Lo popular estaba de moda y era políticamente correcto disfrazarse de pueblo
y ser retratado de esta guisa, aunque los trajes y las prendas no se correspondieran
exactamente con la realidad de la indumentaria indígena tradicional (Garduño,
2010: 17 y 35). Diego Rivera, uno de los artistas más solicitados por la burguesía,
tenía a su disposición una colección de trajes con los cuales “disfrazaba” a sus
clientes. Los propios artistas se “folklorizaron” adoptando la indumentaria popular.
El ejemplo más conocido de este fenómeno es sin duda el de Frida Kahlo que
inició esta costumbre de vestir con trajes populares el día de su primera boda en
1929 cuando cambió el tradicional vestido de novia por una falda, una blusa y un
rebozo (Garduño, 2010: 21). El gusto de Kahlo por la indumentaria tradicional
queda patente en su ropero personal, hoy conservado en el Museo Frida Kahlo.

III. Una Revolución artística
Paralelamente a la Revolución política y social, México conoció una verdadera
revolución artística a principios del siglo pasado.
El nacionalismo posrevolucionario y el debate en torno a “lo nacional” en el
ámbito artístico encuentra sus orígenes en el rechazo de un grupo de maestros
de la Escuela Nacional de Bellas Artes hacia la organización de una exposición
de pintores españoles para conmemorar en 1910 el inicio de la independencia
de la metrópoli. Este debate culminaría a finales de la década de los 40 y principios de los 50 (Quiroz, 2009). A raíz de esta protesta, un grupo de artistas liderados por Dr. Atl propusieron al director de la ENBA la celebración de una
exposición de artistas nacionales organizada por la Sociedad de pintores y escultores mexicanos. Esta muestra tuvo lugar en la sede de la ENBA entre el 20 de
septiembre y el 24 de noviembre de 1910. Opuesto a las posturas oficiales, Dr.
Atl promovió una revolución artística que conllevaba una toma de conciencia del
valor del arte mexicano, independizado de los modelos y maestros europeos. Un
aspecto interesante en relación con el indigenismo fue la aparición, entre las
obras expuestas, de personajes de rasgos indígenas frente a la preponderancia
de rostros y ambientes europeos a la cual el arte mexicano estaba acostumbrado.
De la celebración de esta exposición, surgió el Centro Artístico, creado a
iniciativa una vez de más de Dr. Atl. Esta agrupación solicitó al ministro de Educación espacios públicos para pintar murales. El gobierno accedió a ceder el
anfiteatro de la Escuela Nacional Preparatoria para este propósito, pero el proyecto se vio truncado por el estallido de la Revolución el 20 de noviembre.
Otro acontecimiento clave en este proceso revolucionario artístico fue la
huelga promovida por pintores y escultores de la Academia de San Carlos en
1911. El autoritarismo del director, Antonio Rivas Mercado, y su favoritismo hacia
la arquitectura en detrimento de la pintura y la escultura, así como el clima de
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tensión política y social que reinaba motivaron, entre otros factores, la protesta
y movilización de los artistas (Quiroz, 2009). La huelga traslucía en realidad un
conflicto entre el arte utilitario que los artistas más vanguardistas rechazaban y
el compromiso social y político de la obra de arte.

1. Muralismo: el pueblo, protagonista de la Historia
El indigenismo, como la necesidad de las culturas latinoamericanas en general y
de la mexicana en particular de encontrar un mito nativo, por ejemplo en las
culturas precolombinas, se tradujo en el arte a través de la referencia a dichas
culturas y al pasado nacional. En México, esta preocupación se plasmó en el
muralismo que se concebía como un arte del pueblo para el pueblo, colectivo y
accesible, que situaba al indígena como actor de la Historia de su país, desde la
Conquista y la explotación del indio hasta la Revolución de 1910, pasando por
la Independencia y la Reforma.
Los artistas que practicaron el muralismo y los críticos que adhirieron a esta
corriente reivindicaban unos orígenes precolombinos al arte del mural, como un
testigo de la cultura india que resurgía después del desastre de la colonización.
Aunque también es cierto que muchos de estos artistas conocían y habían estudiado las pinturas murales del Quattrocento y Cinquecento italianos.
Aunque el inicio material del muralismo tuvo lugar en la década de los 20,
hay una serie de acontecimientos precursores que propiciaron el desarrollo de
este fenómeno. La exposición de 1910, la huelga de 1911 y la participación de
los artistas en el conflicto revolucionario marcaron el inicio de una renovación
del arte tanto a nivel estético como ideológico (Quiroz, 2009). Junto al intento
fallido de Dr. Atl en 1910, hubo otra tentativa para lanzar un proyecto de obras
murales a nivel nacional: el concurso convocado durante la Revolución para decorar el Teatro Nacional y la Escuela Preparatoria. Sin embargo, ninguno de los
dos proyectos se pudo llevar a cabo debido al contexto político. Pero tres continuadores inmediatos de Dr. Atl y herederos de su voluntad de ruptura, Orozco,
Siqueiros y Rivera, lograrían poner en marcha este proyecto muralista después
de la Revolución.
El promotor del muralismo en México fue el escritor y filósofo José Vasconcelos que, estando al frente de la Secretaría de Educación Pública de 1921 a 1924
bajo el gobierno de Álvaro Obregón, invitó a jóvenes artistas a la realización de
obras que plasmaran las ideas de la Revolución y que fueran fácilmente entendibles por el pueblo. Vasconcelos había leído el ensayo del periodista uruguayo
José Enrique Rodó, Ariel cuya fecha de publicación, 1900, se puede considerar
como el verdadero despegue del indigenismo político y cultural (Lucie-Smith,
1994: 9). El primer encargo de Vasconcelos fue para la Escuela Nacional Preparatoria en 1922 en la cual trabajaron Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y José
Clemente Orozco, el “triunvirato de muralistas” (Lucie-Smith, 1994: 55), entre otros
artistas como Xavier Guerrero, Jean Charlot, Carlos Mérida, Fernando Leal o Amado de la Cueva. Dos documentos expresan la preocupación de los artistas por la
necesaria toma en consideración del arte indígena y precolombino, como fuentes
de las raíces de la nación.
Siqueiros en el artículo “3 llamamientos de orientación actual a los pintores
y escultores de la nueva generación americana” publicado en el único número
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de Vida Americana en Barcelona (1921), abogaba por un retorno al arte primitivo, el arte negro y, en el caso mexicano, al arte precolombino evitando el “(‘indianismo’, ‘primitivismo’, ‘americanismo’) que hoy en día están aquí tan en boga
pero que solo son modas efímeras” (Siqueiros, 1921: 3). En efecto, el primitivismo
presente en el arte moderno europeo tenía una significación distinta a la del arte
mexicano: lo que para los artistas europeos era un exotismo ligado al mito ilustrado del buen salvaje, para los artistas mexicanos constituía las raíces de su
cultura y el pasado nacional. De hecho, tal y como señala Ana Garduño, existía
una voluntad de distanciarse del primitivismo “a la europea”, para recalcar los
orígenes específicamente mexicanos del interés por lo indígena y lo popular
(Garduño, 2010: 3).
En 19229 se redactó la “Declaración social, política y estética”, manifiesto del
Sindicato de Obreros Técnicos, Pintores y Escultores que firmaron David Alfaro
Siqueiros, secretario general del Sindicato, Diego Rivera, Xavier Guerrero, Fermín
Revueltas, José Clemente Orozco, Ramón Alva Guadarrama, Germán Cueto y
Carlos Mérida. Los artistas se declaraban en contra de lo que llamaban el “arte
burgués”, la pintura de caballete y la abstracción y defendían al contrario un arte
monumental y democrático. Subrayaban igualmente la importancia y el valor de
lo indígena ya que, como afirman:
“No solamente todo lo que es trabajo noble, todo lo que es virtud es don
de nuestro pueblo (de nuestros indios muy particularmente), sino la
manifestación más pequeña de la existencia física y espiritual de nuestra
raza como fuerza étnica, brota de él, y lo que es más, su facultad
admirable y extraordinariamente particular de HACER BELLEZA: EL ARTE
DEL PUEBLO DE MÉXICO ES LA MANIFESTACIÓN ESPIRITUAL MÁS
GRANDE Y MÁS SANA DEL MUNDO y su tradición indígena es la mejor
de todas”.

Abogaban igualmente por la integración del arte popular y el arte de las
élites, como ya hicieran Miguel Gamio en 1914 y Othón de Mendízabal en 1921:
“Porque sabemos muy bien que la implantación en México de un
gobierno burgués traería consigo la natural depresión en la estética
popular indígena de nuestra raza, que actualmente no vive más que en
nuestras clases populares, pero que ya empezaba, sin embargo, a
purificar los medios intelectuales de México”.

A estos dos escritos hay que añadir un conjunto de artículos reunidos bajo
el título de “Movimiento actual de la pintura en México”10, que firmaron en 1923 el
muralista Jean Charlot y Siqueiros, quien firmaba bajo el pseudónimo de Ing. Juan

9 

Publicado en el primer número de El Machete, órgano de expresión del Sindicato de
Obreros Técnicos, Pintores y Escultores, en marzo de 1924.
10 
Publicados en el periódico El demócrata: Diario independiente de la mañana entre julio
y agosto de 1923.
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Hernández Araujo. Exponían sus ideas sobre el mexicanismo y el nacionalismo
en el arte y la integración del arte popular en el arte contemporáneo.

2. Lo popular como fuente de inspiración artística
La temática indígena y la inspiración en las artes populares empezaron a cobrar
importancia en los murales y la pintura de caballete, impregnados por un fuerte
nacionalismo, herencia de la Revolución. Este indigenismo y nacionalismo en las
artes se tradujo en el interés por temáticas concretas, al tiempo que los artistas
se desprendían de los modelos europeos y miraban hacia la historia del arte de
su propio país.
Encontramos así constantes referencias al arte precolombino, sobre todo en
las pinturas murales, al arte colonial y al arte popular mexicano. La referencia a
las artes populares en el arte de principios del siglo xx respondía a nuevas teorías estéticas que incluían lo no occidental y lo no académico como fuentes para
el arte contemporáneo (Cordero, 2010: 74). Temas de predilección fueron las
clases populares, lo mestizo y las culturas indígenas, el paisaje mexicano y la
historia patria, desde las culturas amerindias precolombinas como símbolo de
las raíces del país, hasta la Revolución y el papel que jugaron las clases populares y los indígenas, pasando por la Conquista, la colonización, la Independencia y la Reforma.
Los retablos votivos fueron una gran fuente de inspiración para los artistas11
y gozaron de una revalorización y difusión entre las élites gracias a artículos
publicados por Diego Rivera en Mexican Folkways en 1925. Entre estos artistas
encontramos a Frida Kahlo que se inspiró en su obra del arte popular mexicano
y especialmente de los retablos de carácter narrativo y votivo, que usó para decorar la “Casa Azul”; Antonio Ruiz, “El corcito” o María Izquierdo, quien, a pesar
de las influencias del primitivismo de Gauguin y Picasso y de la obra de Matisse,
siempre insistió en la “mexicanidad” de su obra, inspirándose del arte colonial y
del arte naïf mexicanos de los siglos xix y xx, al igual que Kahlo y contrariamente a sus homólogos masculinos que se inspiraron en el arte precolombino (Lucie-Smith, 1994: 108). Manuel Rodríguez Lozano se inspiró en los exvotos y
retablos mexicanos, de formato pequeño y apaisado, en su serie de tableros de
Santa Ana muerta (1932-1933) para decorar la residencia de Francisco Sergio
Iturbide, su mecenas.
El paisaje se convirtió en parte del patrimonio cultural del país y en signo
diferenciador gracias al pincel de Gerardo Murillo, que se rebautizó como Dr.
Atl (“agua” en nahuatl). Se volcó en la representación del paisaje mexicano y
concretamente del fenómeno volcánico, pasando largas temporadas en el Popocatépetl, en el Iztaccíhuatl y en el Pico de Orizaba. El 20 de febrero de 1943,
fue testigo del nacimiento del volcán de Paricutín (Parhíkutini en purépecha),
en Michoacán, que registró en numerosos dibujos y pinturas. Seleccionó una

11 

Karen Cordero (Cordero, 2010: 85-92) traza la génesis, desarrollo y difusión de los
retablos o exvotos mexicanos como ejemplo de objeto popular integrado, reinterpretado
y manipulado por los artistas posrevolucionarios dentro del discurso artístico nacionalista.
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parte que donó al Museo Nacional de Artes Plásticas y publicó en 1950 bajo el
título Cómo nace y crece un volcán. El Paricutín, con textos e ilustraciones
suyas. La naturaleza salvaje, y concretamente el paisaje volcánico, atrajo a los
surrealistas exiliados en México, inspirando igualmente la obra de Esteban
Francés y Roberto Matta.

3. Los artistas hacen de etnólogos
La incursión de los artistas plásticos del periodo revolucionario en el campo de
las artes populares y la etnología les confirió un papel especial aparte del de
creadores y renovadores del arte nacional: el de promotores de políticas culturales y sociales (Cordero, 2010: 82). Algunos artistas colaboraron con antropólogos:
Miguel Covarrubias con Alfonso Caso, Leonora Carrington con Gertrude Blom, y
Adolfo Best Maugard con Franz Boas para quien realizó detallados dibujos de
objetos prehispánicos, hallados en las excavaciones en el Valle de México, y elaboró un catálogo para la Escuela de Antropología y Etnología Americanas.
Se puede considerar al paisajista Francisco Goitía como el precursor de las
misiones culturales (Tibol, 1964: 142). Fue contratado después de la Revolución
por el Departamento de Antropología del gobierno, dirigido por Manuel Gamio,
para hacer pinturas documentales de paisajes y campesinos mexicanos, entre
1918 y 1925. Adoptó un verdadero enfoque etnológico en su trabajo al convivir
con sus modelos, al igual que el antropólogo se inserta en la comunidad que
estudia: “Para pintarlos tengo que vivir con ellos a fin de que tengan confianza
en mí. Tengo que conocer sus costumbres, analizar sus gustos, comer con ellos”
(citado por Lucie-Smith, 1994: 29).
En 1919 se creó una sección en el Departamento de Etnografía del Museo
Nacional de Arqueología, Historia y Etnología destinado a enviar artistas a zonas
rurales para fomentar la mejora del conocimiento de los recursos técnicos y estéticos (Cordero, 2010: 79). Gabriel Fernández Ledesma fue uno de los artistas
que participaron en esta empresa.
Aparte de su trabajo como paisajista, Dr. Atl participó activamente, como se
ha visto, en el estudio y difusión de las artes populares. Fue el autor de la obra
Las artes populares en México que publicó la editorial Cultura en 1921 como
apoyo a la exposición “Arte popular mexicano” celebrada en México y Los Ángeles. La publicación constaba de dos volúmenes, uno con los textos y el segundo ilustrado con numerosas fotografías.
Roberto Montenegro, quien participó en la exposición de 1921 por las Fiestas del Centenario de la Consumación de la Independencia, expuso para la ocasión un conjunto de aguafuertes, dibujos y óleos que, bajo el título “Estilizaciones
de la vida mexicana” presentaba escenas y tipos populares. Con su participación
en la creación del Museo Nacional de Arte Popular en 1934, aportando su colección personal, y en la configuración del MNAIP en 1951, fue uno de los principales promotores y coleccionistas de arte popular mexicano, sobre el cual
publicó varios textos. En 1939, Nelson Rockefeller, a quien había asesorado en
la formación de su colección particular de arte popular mexicano, le encargó la
coordinación de la sección de arte popular de la exposición “Twenty centuries
of Mexican art”, organizada en 1940 en el Museum of Modern Art de Nueva York
con el apoyo del gobierno de Lázaro Cárdenas. Para ello adquirió objetos antiguos
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y modernos en distintas regiones del
país, que luego formarían parte de la
colección Rockefeller.
A diferencia de Montenegro,
cuya aproximación al arte popular y
los retablos especialmente, fue de
carácter esteticista y más bien conservador, Diego Rivera le confirió a
su estudio sobre las artes populares una carga política e ideológica
(Cordero, 2010: 92). Rivera fue otro
ferviente defensor de las artes populares cuyas expresiones particulares
como el retrato, los retablos o la pintura de pulquerías, consideraba
esenciales para el desarrollo del arte
mexicano después de la Revolución.
Fue el autor de una serie de artículos
publicados en la revista Mexican
Folkways, dedicada al folklore y la
Carlos Mérida, Trajes regionales
etnografía mexicana y que él mismo
mexicanos, 1945, México: Atlante. Museo
dirigía junto con Frances Toor.
de América, Madrid.
Los artistas Gabriel Fernández
Ledesma y Francisco Díaz de León
resaltaron en su obra la riqueza de las artesanías populares mexicanas. El primero fue el autor e ilustrador, entre otras, de la obra Calzado mexicano: cactlis y
huaraches publicada por la Secretaría de Educación Pública en 1930 dentro de
las Series de Arte, dirigida precisamente por los dos artistas.
El pintor y muralista Carlos Mérida, guatemalteco de nacimiento y nacionalizado mexicano, fue uno de los primeros coleccionistas de artesanía guatemalteca y junto a Diego Rivera y Dr. Atl, uno de los promotores de la revalorización
de las artes y artesanías populares de México. Este interés ha quedado plasmado
en las publicaciones Danzas de México (1937), Carnival in Mexico (1940), Mexican costume (1941) y Trajes regionales mexicanos (1945).
Otro pintor que también hizo incursiones en el terreno de la antropología
y la etnología, además del de la museología, fue Miguel Covarrubias, “El Chamaco”. Se interesó por las piezas de origen prehispánico, iniciando una colección e investigando al respecto. El director de la editorial The Limited Editions
Club, George Macy, le encargó la ilustración de la obra The Discovery and
conquest of Mexico de Bernal Díaz del Castillo. También ilustró la obra de
Alfonso Caso, El pueblo del Sol (1953). Desempeñó una labor docente en el
ámbito de la etnología en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. En
compañía de su primera esposa, Rosa, efectuó numerosos viajes no solo por
México, sino también por el suroeste de Estados Unidos, Bali, India, Japón y
Malasia, durante los cuales usaron la cámara cinematográfica como herramienta de trabajo de campo etnográfico. Estos viajes dieron pie a la publicación de
artículos y libros como Mexico South: The Isthmus of Tehuantepec (1946), resultado de un trabajo llevado a cabo en Tehuantepec gracias al apoyo de la
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Fundación Guggenheim, The Eagle, the Jaguar and the Serpent. Indian art of
the Americas (1954) y Indian Art of Mexico and Central America (1957), que
forman parte de un proyecto de estudio sobre el arte indígena en tres volúmenes que no llegó a completar. Otro de los aspectos relacionados con la
antropología y la etnología fueron los seis mapas murales que Miguel Covarrubias realizó para la Exposición Internacional del Golden Gate en San Francisco (1939), con la ayuda de Antonio Ruiz, “El corcito”. Dichos mapas situaban
el océano Pacífico como el centro del mundo, en el lugar de Europa, y representaban la fauna y la flora, la vivienda nativa, la economía, los medios de
transporte y las manifestaciones artísticas de los pueblos de América, Asia y
Oceanía. Para ello Covarrubias recibió el asesoramiento científico de un equipo de geógrafos y antropólogos de la Universidad de California.

IV. México, tierra de acogida
México se convirtió, en la primera mitad del siglo xx, en un crisol de nacionalidades debido a la presencia de numerosos extranjeros en su tierra, procedentes
en su mayor parte de los exilios a raíz de la Guerra Civil española y de la Segunda Guerra Mundial. Parte de estos exiliados y expatriados se interesaron igualmente por las artes populares mexicanas, participando de un movimiento general propiciado, como hemos visto, por el contexto político, social y cultural.

1. Difusión y comercialización de las artes populares en Estados Unidos
Desde inicios del siglo xx, los estadounidenses jugaron un papel importante en
la conformación de la nueva identidad nacional y su transmisión al imaginario
colectivo de su país, imagen no exenta en ocasiones de cierta idealización y romanticismo.
El interés de los estadounidenses por el arte mexicano incrementó en los
años 20 del pasado siglo, fomentado por la fama de los muralistas mexicanos en
el extranjero, la Exposición Nacional de Artes Populares de 1921, su edición en
Los Ángeles en 1922 y ciertas publicaciones como Mexican Folkways desde 1925
y Idols behind altars (1929) de Anita Brenner12 (Oles, 2002: 23). Jugaron también
un papel importante en el conocimiento y comercialización de artesanías mexicanas en Estados Unidos.
Frederick W. Davis llegó a México en 1910 como empleado de la Sonora News
Company y trabajó desde 1933 como gerente del departamento de antigüedades
y artesanías de Sanborn’s. Inició una colección de objetos de arte popular que donó
en parte al recién creado Museo Nacional de Artes e Industrias Populares.
Katherine Anne Porter medió en ese acercamiento entre México y Estados
Unidos al coordinar, como se ha comentado, la celebración de la exposición del
Centenario en Los Ángeles en 1922.

12 

La publicación de Anita Brenner contribuyó a difundir los retablos populares mexicanos
en Estados Unidos y en México.
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Frances Toor fue una de las grandes promotoras del arte popular mexicano.
Llegó a México hacia 1921 para asistir a la Escuela de Verano de la Universidad
Nacional, estancia durante la cual visitó la “Exposición Nacional de Arte Popular”
del Centenario. A raíz de esta visita, se interesó por las artesanías mexicanas, interés que transmitió a través de la edición de la revista bilingüe Mexican Folkways
(1925-1933), contando con numerosos y distinguidos colaboradores y con la subvención durante los primeros años de la Secretaría de Educación Pública.
El arquitecto William Spratling viajó por primera vez a México en 1926 y se
instaló definitivamente en 1929 en Taxco, Guerrero, centro de producción de
joyería de plata. Fomentó la valorización de las artes populares y concretamente
de la platería, a través de la promoción de esta artesanía en Taxco, del coleccionismo de antigüedades mexicanas, del diseño de joyas de plata y al ejercer de
intermediario entre México y Estados Unidos (Delpar, 2002: 147).
Una de las vías para esa difusión fue la organización de exposiciones de arte
mexicano en Estados Unidos, que ya venían celebrándose desde principios del
siglo xix. En 1928, Frances Flynn Paine organizó en el Art Center de Nueva York
una muestra de arte popular mexicano con el apoyo de la Fundación Rockefeller
y la General Education Board. Paine siguió con esta labor a través de la Paine
Mexican Arts Corporation, financiada en parte con fondos aportados por John D.
Rockefeller.
Mayor envergadura tuvo la exposición “Mexican Arts” que itineró por Estados
Unidos de 1930 a 1932. Organizada por la American Federation of Arts (AFA) a
iniciativa de Dwight Morrow, embajador de Estados Unidos en México, y de Frederick P. Keppel, presidente de la Carnegie Corporation, mostraba obras de arte
moderno, arte colonial y arte popular pero no incluía el arte precolombino. El
comisario fue René d’Harnoncourt13, noble austriaco que había llegado a México
en 1926. La muestra, que tuvo su primera sede en el Metropolitan Museum of Art
de Nueva York, se organizó sin gran criterio científico, tapizando los muros y
llenando el espacio como si se tratara de una tienda. Aunque un poco más estructurada en función del origen de las piezas, la exposición no difería mucho
en ese aspecto de la de 1921. La selección de objetos para la sección de “Arte
popular” era bastante similar a la que hicieron Montenegro y Enciso en 1921.
A estas dos exposiciones siguieron otras (Syracuse Museum of Fine Arts en
1933, Filadelfia en 1934, “Veinte siglos de arte mexicano” en el MoMA en 1940)
que contribuyeron a consolidar una moda de lo mexicano, como la que había
invadido los salones de las clases altas en México a partir de 1921.
Como señala Oles, todas estas muestras de arte mexicano celebradas en
Estados Unidos desde 1824 hasta 1940, tenían, aparte de los contenidos culturales y científicos, una importante carga política y un indudable interés económico
y comercial (Oles, 2002: 28-29).

13 

René d’Harnoncourt se especializó en las producciones artesanales mexicanas trabajando
en la tienda Sonora News Company que regentaba Fred Davis en la capital, dedicada a
la comercialización de objetos de arte popular. Para adquirir las piezas, realizaba viajes
a distintas regiones del país lo que le permitió adquirir conocimientos acerca de estas
producciones.
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A este elenco, habría que añadir a Ruth Deutsch, no por su nacionalidad,
ya que era austriaca, sino por su labor en el campo de las artes populares
mexicanas. Llegó a México en 1939 huyendo de la persecución nazi contra los
judíos y adoptó más tarde el apellido de su marido, Lechuga. Se apasionó por
el arte popular mexicano reuniendo una colección de cerca de diez mil piezas
y un archivo fotográfico de unos veinte mil negativos. Desempeñó asimismo
puestos en instituciones dedicadas al fomento y difusión de las producciones
artesanales.

2. Dos poetas en México
El exilio de artistas a México a causa de la Segunda Guerra Mundial a partir de
1940, la mayor parte de ellos ligados al movimiento surrealista, estuvo precedido
por la visita de dos poetas que contribuyeron al conocimiento del país dentro de
esta corriente. En 1936, Antonin Artaud viajó a México y, fascinado por lo indígena, convivió 35 días con los tarahumaras en el estado de Chihuahua participando en rituales del peyote, experiencia que le marcó profundamente. A su
vuelta a Francia, publicó un artículo sobre la pintora mexicana María Izquierdo
y organizó una exposición sobre su obra en la Galería van der Berg de París.
Convenció a André Breton para que realizara el viaje.
En abril de 1938, el “papa del surrealismo” y su mujer Jacqueline Lamba,
llegaban a México acogidos por Rivera y Kahlo. Aunque su presencia y las conferencias que dio en el país no siempre fueron bien acogidas por la crítica y la
prensa, Breton quedó impresionado por el carácter intrínsecamente surrealista
de México que él veía a través del arte precolombino, el arte colonial, la pintura
contemporánea y el arte popular, y que le llevó a decretar en 1938 que México
era un país “surrealista por excelencia”14.
En 1939, Breton organizó la exposición “México” en la galería Renou et Colle de París donde mezcló obras de Kahlo, fotografías de Manuel Alvárez Bravo,
arte mexicano de los siglos xviii y xix, arte precolombino y arte popular. Kahlo,
que se había desplazado a París para la inauguración el 10 de marzo, entró en
contacto con numerosos artistas (Duchamp, Picasso, Miró, Tanguy…) y sentó las
bases de una amistad duradera con Wolfgang Paalen.

3. El exilio español
Tres días más tarde, el 13 de marzo, también en París, se constituía la Junta Española de Cultura presidida por José Bergamín e integrada por un grupo de intelectuales y artistas españoles exiliados, que, gracias a la ayuda de Fernando
Gamboa, en mayo zarparían en el Vendamm hacia Nueva York con destino a
México. Entre ellos se encontraban Josep Renau y Manuela Ballester.

14 

El carácter intrínsecamente surrealista del arte mexicano lo subrayó el propio Rivera en
su artículo sobre los retablos mexicanos, publicado en 1925 en Mexican Folkways, de los
cuales destaca su “superrealismo” y que constituyen según el pintor la “verdadera, actual
y única expresión pictórica del pueblo mexicano” (Rivera, 1925: 7).
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Este buque, junto a otros como el Sinaia, el Ipanema o el Mexique, transportó a un gran número de exiliados españoles que huyeron en 1939 ante la victoria
de los nacionales. Los republicanos exiliados se beneficiaron de la postura de
México que se había situado del lado de la República durante el conflicto, y de la
política de acogida del presidente Lázaro Cárdenas. Entre estos exiliados se encontraban un gran número de artistas, intelectuales y científicos.
Antes del exilio, el muralismo mexicano ya era conocido entre los artistas
españoles. En 1937, David Alfaro Siqueiros dio una conferencia en la Universidad
de Valencia bajo el título “El arte como herramienta de lucha” donde presentaba
sus ideas sobre un arte colectivo al servicio de la revolución y la justicia social.
La revista Nueva Cultura, que dirigía Josep Renau, publicó además varios artículos sobre el arte mexicano contemporáneo y particularmente sobre el muralismo.
El número 6 publicado en agosto de 1937 se hacía eco de la exposición “Un siglo
de grabado político mexicano” que se celebró en Madrid, Barcelona y Valencia
ese mismo año, e incluía varios artículos sobre la obra de Orozco, Rivera,
O’Higgins o Julio Castellanos.
Las relaciones y las conexiones artísticas entre artistas mexicanos y españoles no siempre fueron fáciles. Además existió una fuerte tendencia asociacionista
entre los españoles exiliados en México, que se manifestó a través de la creación
de casas regionales de cultura como la valenciana. Los artistas de la generación
de Manuela Ballester, que ya estaban bien formados artísticamente a su llegada
a México, no estuvieron tan abiertos a influencias mexicanas como los de la
nueva generación (Cabañas Bravo, 2001: 293).
Muchos de los artistas no participaron del debate en torno a la tendencia
social del arte que caracterizaba al muralismo (Cabañas Bravo, 2009 b: 49). Hubo
sin embargo iniciativas para fomentar la colaboración entre artistas mexicanos y
españoles como la realización del mural Retrato de la burguesía en el edificio del
Sindicato de Electricistas, para el cual Siqueiros puso como condición que el
equipo estuviera integrado por artistas de ambas nacionalidades. En la realización
del mural participaron los mexicanos Siqueiros, Antonio Pujol, Luis Arenal y los
españoles Josep Renau, Antonio Rodríguez Luna y Miguel Prieto. Por diversos
motivos, todos excepto Renau abandonaron el proyecto, finalizando el mural él
mismo junto a Manuela Ballester.
Aparte del trabajo de Manuela Ballester sobre el traje popular mexicano, el
interés de los artistas españoles por las artes populares mexicanas y las raíces
indígenas del país fue, igualmente, relativamente escaso. Destacamos la labor de
Antonio Rodríguez Luna quien recibió a partir de 1939 una serie de encargos del
Colegio de México sobre fiestas y tradiciones populares de distintos grupos y
localidades mexicanas. En octubre 1940, se encontraba recogiendo materiales de
trabajo en las fiestas de los concheros de San Miguel de Allende, Guanajuato,
junto con el historiador y crítico de arte Justino Fernández y el investigador de
los corridos mexicanos Vicente T. Mendoza. Este trabajo se plasmó en una publicación del Colegio de México de 1941 con un estudio histórico de Justino Fernández, la recolección y estudio de textos musicales a cargo de Vicente T.
Mendoza y ocho ilustraciones de Rodríguez Luna. En 1941, también recibió un
encargo similar esta vez sobre las danzas del Carnaval de Huejotzingo, Puebla.
Rodríguez Luna es igualmente el autor de una serie de grabados sobre costumbres
populares mexicanas (Cabañas Bravo, 2006: 184).

36

En un ámbito bien distinto, el de
la publicidad, las artes y tradiciones
populares de las distintas regiones del
país también encontraron su lugar. La
imprenta Galas de México, fundada
por el santanderino Santiago Galas,
empezó a producir calendarios ilustrados en los años 30. Para ello contó con
la colaboración de artistas mexicanos
y españoles exiliados que proporcionaban imágenes según los temas predilectos de la imprenta. El folklore
nacional y las costumbres y tradiciones
de los pueblos indígenas de México
fue uno de los temas que los artistas
colaboradores trataron. Mexicanos
como Antonio Gómez y Rodríguez,
Héctor Ladrón de Guevara y Alfredo
Antonio Rodríguez Luna, ilustración para
González retrataron la indumentaria,
Danza de los concheros de San Miguel
las danzas o la gastronomía típica del
de Allende de Justino Fernández y
país. Los artistas españoles ofrecieron
Vicente T. Mendoza, 1941. México, Colegio
por su parte imágenes del folklore esde México. Museo de América, Madrid.
pañol, preferentemente ubicados en el
ambiente andaluz. Algunos de los pintores que prestaron sus servicios en
Galas de México fueron Demetrio Llordén, José Espert, los hermanos Josep y Juan
Renau, Ángel Martín, Manuela Ballester, Conchita Pesqueira y Aurora Gil. Estas
imágenes, idealizadas y con influencias de la estética de los carteles de cine15 y de
las imágenes de las pin up del país vecino, contribuyeron, junto a temas como el
pasado azteca o episodios de la historia reciente de México, a construir esa imagen
de cohesión nacional basada en orígenes y valores comunes.

4. México bajo el prisma surrealista
Al año siguiente de la llegada masiva de españoles a México, a partir de 1940,
empezaron a llegar los artistas que huían de la Segunda Guerra Mundial. Este
grupo de exiliados europeos de orígenes diversos, entre ellos algunos españoles,
estaba compuesto esencialmente por miembros del grupo surrealista. Si hay un
aspecto que caracterizó este exilio fue la atracción por el país y sus raíces indígenas. El arte primitivo ejerció, casi desde el principio, una fascinación y un interés notables sobre los surrealistas. El arte africano y oceánico en un primer
momento, pero también el de los indios americanos constituyó una fuente de
inspiración para estos artistas que, influenciados por la lectura de Lévy-Bruhl y

15 

Varios de ellos como ( Josep Renau, Manuela Ballester, José Espert…) también trabajaron
realizando carteles cinematográficos.
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Frazer, veían la antropología, la etnología y la psicología como vías fundamentales para llegar a la exploración del subconsciente (Alix, 2000: 17). Tanto los mitos,
las tradiciones y artes populares de los pueblos indígenas como el propio paisaje, la naturaleza como lazo de unión de los individuos a sus orígenes, sirvieron
de fuente de inspiración renovadora a los surrealistas. Este interés coincidió en
Estados Unidos con una revalorización y un interés renovado por el arte de los
pueblos amerindios. Entre las culturas hispanoamericanas, Haití, México y Perú
ejercieron una especial atracción entre estos artistas.
Antes de emprender el viaje a tierras americanas y especialmente a México,
el grupo surrealista manifestó su interés por estas culturas a través de exposiciones, como la celebrada en la Galerie Surréaliste en 1927, “Yves Tanguy et objets
d’Amérique”, y por artículos y reproducción de obras en las revistas del movimiento: La Révolution Surréaliste, Le Surréalisme au Service de la Révolution y
Minotaure. Estos textos carecían sin embargo de todo rigor etnográfico y los
objetos se mostraban por su dimensión estética y por su carga mágica (Ferrero
Cándenas, 2013: 120). Opuesta a este enfoque se encontraba la revista Documents
dirigida por Georges Bataille16.
El exilio de artistas europeos provocado por el estallido de la Segunda Guerra Mundial los llevó a diferentes puntos del continente americano, desde la Columbia Británica y Alaska (Seligmann, Paalen) hasta México (Paalen, Gordon
Onslow Ford) pasando por Arizona y Nuevo México (Ernst) o la Martinica (Masson).
Antes de llegar a México en septiembre de 1939, el exilio condujo a Wolfgang
Paalen y a su mujer Alice Rahon, acompañados por la fotógrafa Eva Sulzer, a la
Columbia Británica, llevado por su pasión por la antropología y el coleccionismo
de objetos de las culturas americanas precolombinas. Este interés se plasmó en
la publicación de la revista Dyn que abogaba por la integración del arte amerindio al arte moderno y que se encontraba en ese sentido en la misma línea que
Documents de Bataille. Sin embargo, formalmente su pintura no trasluce ninguna
influencia del arte precolombino.
Paalen organizó, junto a Breton y el peruano César Moro, la “Exposición
Internacional del Surrealismo” que se presentaría en 1940 en la Galería de Arte
Mexicano dirigida por Inés Amor. Junto a los surrealistas europeos, participaron
entre otros los mexicanos Frida Kahlo, Diego Rivera, Antonio Ruiz, Agustín Lazo,
Guillermo Meza, Manuel Álvarez Bravo, y los españoles Remedios Varo y Esteban
Francés. En la muestra cohabitaban obras surrealistas con arte precolombino,
objetos de los indios americanos procedentes de Canadá y Alaska, arte creado
por locos y máscaras mexicanas de la colección de Rivera.

16 

Como señala Ferrero Cándenas (2013), se formaron dos grupos dentro del surrealismo con
enfoque distintos con respecto de la etnografía y de las culturas no occidentales que tanto
les fascinaban. Por una parte, el grupo ortodoxo alrededor de Breton que concebía los
objetos etnográficos como obras de arte obviando su dimensión social, y que perpetuaba
una visión orientalista y romántica de lo exótico. Por otro lado, los disidentes estudiaban
esas culturas desde una perspectiva etnográfica que cuestionaba la relación de Europa con
el Otro, los sistemas de clasificación occidentales alcanzando un verdadero relativismo
cultural.
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El paisaje volcánico mexicano ejerció una notable influencia en la obra de
varios artistas. Esteban Francés se exilió en un primer momento a Francia en 1937
donde acabó de integrarse plenamente en el grupo surrealista. En 1939 marchó
a Argentina y después a México, donde participó en 1940 a la “Exposición Internacional del Surrealismo” y donde se instaló en 1942 hasta 1945, año en que se
marchó definitivamente a Nueva York. En México estuvo en contacto con Varo,
Péret, Carrington y la fotógrafa húngara Kati Horna. El paisaje volcánico de México influenció mucho la obra de Francés que fue testigo, un día de febrero de
1943, de la formación de un nuevo volcán en Paricutín, Michoacán. A este acontecimiento asistieron igualmente Dr. Atl y el chileno Roberto Matta que había
llegado a México en 1941, y cuya obra trasluce igualmente la impresión que le
causó el paisaje volcánico de México. La naturaleza circundante y el contacto con
los indios purépechas que habitan la región ejercieron también una influencia en
la obra de Gordon Onslow Ford, que se había instalado con su mujer en el pueblecito de Erongarícuaro, a orillas del lago Pátzcuaro en el estado de Michoacán.
Benjamin Péret, que no pudo reunirse en Nueva York con la mayoría de
surrealistas al prohibírsele la estancia en Estados Unidos por su pasado trotskista,
se refugió en México donde vivió aislado (Bradu, 2012: 273). A pesar de ello, se
interesó por los orígenes precolombinos del país y su mitología. A raíz de ese
estudio, publicó una Antología de los mitos, leyendas y cuentos populares de América (1959) y tradujo al francés en 1955 El libro de Chilam Balam de Chumayel,
manuscritos mayas redactados en yucateca en los siglos xvi y xvii.
Leonora Carrington entró en contacto con el surrealismo a través de su
amante Max Ernst. Llegó a México en 1942 con su marido Raymond Leduc, diplomático mexicano. Al igual que Varo, su obra impregnada de la mitología
celta, las doctrinas gnósticas y el mundo de la adivinación, no trasluce ninguna
referencia a la cultura y creencias mexicanas, excepto en el mural que se le encargó para el Museo Nacional de Antropología, El mundo mágico de los Mayas,
en la sala dedicada a Chiapas. Para la realización de dicho mural, viajó a San
Cristóbal de las Casas, Chiapas, en 1963 acompañando a la antropóloga suiza
Gertrude Blom, quien estudiaba los rituales de los curanderos lacandones de la
localidad de Zinacantan. De vuelta a la capital, estudió el libro sagrado de los
mayas, el Popol Vuh, para entender mejor el sistema de creencias de los indios
de Chiapas, descendientes de los antiguos mayas. Los bocetos que pudo realizar
in situ durante las ceremonias, el estudio de los códices antiguos y las informaciones aportadas por especialistas como la arqueóloga y etnóloga de origen italiano Laurette Séjourné y Gertrude Blom, fueron las fuentes usadas por la artista
para realizar el mural (Rius Caso, 2012: 68). El resultado fue más bien una interpretación personal de Carrington nutrida por sus investigaciones al respecto, y
según el patrocinador del mural, Edward James, resultó ser “más céltico que
amerindio” (Lucie-Smith, 1994: 106).
La fotografía jugó un papel importante en la visibilización del arte popular
y su vinculación con el discurso nacionalista. Fotógrafos extranjeros instalados
en México como Tina Modotti y Edward Weston retrataron no solo objetos del
arte popular mexicano sino tipos mexicanos. En 1929, Tina Modotti realizó un
interesante reportaje fotográfico sobre las mujeres tehuanas. A estos dos fotógrafos hay que añadir el ya citado Manuel Álvarez Bravo cuya obra se dedicó en
parte a la representación del arte popular.
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V. Manuela Ballester y el traje mexicano,
una visión etnográfica
1. La indumentaria en la obra de Manuela Ballester
a. Figurines de moda
El tema de la moda y la indumentaria son
una constante en la obra de Manuela Ballester, desde 1929, fecha de los primeros
figurines de moda conservados, hasta finales de los años 60. Podemos distinguir dos
focos de interés en el ámbito de la indumentaria: la moda contemporánea y la indumentaria tradicional. Así como la dedicación de Manuela Ballester al arte fue motivada por el ambiente en el que creció y el
apoyo del padre, el escultor Antonio Ballester Aparicio, quien le aconsejó el estudiar
en la Academia de Bellas Artes de San Carlos, el gusto de la pintora por la moda fue
sin duda motivado por el oficio de su madre, la modista Rosa Vilaseca Oliver. Este
interés por la moda contemporánea se plasmó en el diseño de figurines de moda y en
su publicación en revistas tanto españolas
como mexicanas. El Museo Nacional de Cerámica conserva tres de los primeros figurines que Ballester diseñó, fechados en
1929. Reflejan la moda de los años 20 que
sufrió un cambio profundo a raíz del papel
jugado por las mujeres en la Primera Guerra Mundial. Las prendas se hacen más
prácticas y acordes a actividades distintas,
Manuela Ballester, Figurín de moda.
como el deporte y nuevos bailes. Los cortes
Aguada sobre papel, 1929.
rectos y el préstamo de ciertas prendas a la
CE4/00468. Museo Nacional de
indumentaria masculina ayudan a crear el
Cerámica y Artes Suntuarias
nuevo tipo de mujer, la garçonne.
González Martí.
Durante su exilio en México, Manuela
Ballester siguió pintando figurines de
moda. El Museo conserva un conjunto de
doce pinturas al gouache sobre papel, algunas de ellas agrupadas en dos series: la
serie “Embajadoras” (cuatro obras) y la serie “Teatro” (tres obras). La evolución del
traje femenino después de la Segunda Guerra Mundial queda patente en estas obras.
Manuela Ballester realizaba sus figurines a partir de fotografías que ella misma tomaba, cuidando no solo las poses de las figuritas, sino también la iluminación y la escenografía creada con unos cortinajes de fondo. Como apunta el hijo
primogénito del matrimonio Renau-Ballester, Ruy Renau:
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Manuela Ballester, Escena de calle,
Berlín. Aguada sobre papel, 1959.
CE4/00482. Museo Nacional de Cerámica
y Artes Suntuarias González Martí.

Manuela Ballester, Historia del peinado. Tinta china sobre papel, sin fecha. Colección del
MACVAC - Museu d’Art Contemporani “Vicente Aguilera Cerni” de Vilafamés.
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“Pero además tuvo tiempo para dedicarse a los figurines. Se modelaba
en plastilina cuerpos de mujer a escala reducida y después los vestía
con elegantes vestiditos. Luego tomaba fotos y trasladaba sus modelos
al papel desde varios ángulos (una versión rudimentaria y
premonitoria de los programas gráficos del ordenador)” (Bellón Pérez,
2008: 361).

De su época berlinesa, el Museo conserva dos figurines y dos escenas callejeras de gran espontaneidad que reflejan el testimonio visual de Ballester a su
llegada a la capital de la antigua República Democrática Alemana en 1959.
En relación con la indumentaria y como parte integrante de la moda, dos
dibujos a tinta china sin fecha que representan varias cabezas femeninas con
peinados de los siglos xv y xvi, hoy conservados en el Museo de Arte Contemporáneo de Vilafamés, denotan un interés por parte de Manuela Ballester
por la evolución histórica del peinado. En el cuaderno que acompaña al Diario de 1945, anotó la pintora el 6 de marzo que empezaba a trabajar sobre el
“libro de peinados”, proyecto para el cual sin duda la pintora realizó estos
dibujos.

b. El traje popular
La otra faceta del interés por la indumentaria fue, junto con la moda contemporánea, el traje popular. Los años de la República en España estuvieron marcados en
el ámbito cultural por la importancia que cobró el “pueblo”. Durante los años 20 y
30, la etnografía empezó a desprenderse de sus connotaciones colonialistas, biologicistas y raciales para erigirse como una ciencia humana que estudia los valores
culturales (Bolaños, 1997: 354). En el ámbito concreto de la indumentaria, en 1925
se celebró una importante muestra de tema novedoso en el Palacio de Bibliotecas
y Museos de Madrid: la “Exposición del Traje Regional”. La Junta organizadora
contaba con numerosos intelectuales de la época y se recurrió a la participación
de artistas como Vázquez Díaz, Benlliure, Álvarez de Sotomayor, Benedito o Alvear
para la escenografía. La Junta contaba con la ayuda de Comités provinciales encargados de reunir los trajes característicos de cada zona junto con la documentación
asociada. Se insistía en la autenticidad de las prendas para que conservaran su
valor documental y etnográfico más puro:
“teniendo gran cuidado en no suprimir nada ni hacer en las prendas de vestir
que remitan menor reforma, para que puedan estudiarse, tal como fueron,
con sus forros y sus detalles primitivos, evitando de este modo el que susciten
dudas sobre su autenticidad, requisito indispensable para su admisión.
Estimaremos (…) que en la relación de las prendas que remitan se
sirvan anotar los nombres con que son conocidas por tradición en las
localidades de donde procedan, y las noticias y antecedentes que sus
poseedores conserven relativos a éstas” (Exposición del Traje Regional.
Guía, 1925: 9).

En el discurso inaugural el conde Romanones, presidente de la Junta, lanzó
ya la idea de convertir la exposición en un Museo del Traje.
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El nuevo estatus de la disciplina
etnográfica se tradujo en la creación
de museos de artes y tradiciones populares con un fuerte contenido social. En estas instituciones se
conjugaba la ciencia etnológica, la
vanguardia artística y el compromiso
político de la izquierda (Bolaños,
1997: 355). En 1934, el mismo año
en que se fundó el Museo Nacional
de Arte Popular en México, se creó
el Museo del Pueblo Español. Las
colecciones procedían de instituciones preexistentes y de exposiciones,
como la mencionada “Exposición
del Traje Regional” de 1925. El museo estaba encargado de cumplir
funciones de documentación, investigación y educación sobre la cultura material e inmaterial del pueblo
Pastor de Arguijo y mujer de Cuesta
español. Concebido en un principio
(Soria). Maniquíes exhibidos en la
como Museo del Traje, se cambió la
Exposición del Traje Regional de 1925.
denominación a Museo del Pueblo
Fotografía. FD027127, Museo del TrajeEspañol, por abarcar una gran diverCIPE (Madrid).
sidad de fondos. Debido a los acontecimientos históricos, el museo
retrasó su apertura hasta 1940.
Desconocemos si Manuela Ballester se interesó directamente por estas actuaciones concretas en los ámbitos etnográfico y museológico, y por el interés
que suscitaron en ese momento las artes y tradiciones populares del país, pero
sí tenemos constancia de al menos tres proyectos de estudio de Manuela Ballester sobre el traje popular, propiciados sin duda por un contexto favorable tanto
en España, antes del exilio, como en México.
En su etapa valenciana, proyectó el realizar un estudio sobre la indumentaria tradicional española, tal y como manifiesta en una carta dirigida al presidente
de la Diputación Provincial en 197917. Debido al estallido de la guerra y el exilio
a México, unido a la imposibilidad de acceder a la documentación necesaria,
Ballester abandonó el proyecto. En junio de 1944, tal y como recogen sus diarios,
Manuela Ballester afirma que quiere continuar con el estudio del traje español y
al menos hasta octubre de ese mismo año, se dedicó a trabajar sobre el traje
valenciano, cuya primera ilustración inició en septiembre. El 11 de junio, anotó
incluso que Renau había propuesto publicar un libro sobre el traje regional español con ilustraciones de su mujer.

17 

Carta de Manuela Ballester a Manuel Girona, presidente de la Diputación Provincial, del
14 de noviembre de 1979. Archivo, Museo Nacional de Cerámica.
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Joaquín Ruiz Vernacci, Valencia. Instalación de Valencia para la Exposición del Traje
Regional de 1925. Fotografía. FD031217, Museo del Traje-CIPE (Madrid).

Dejando para el final el tema del traje mexicano, por ser el asunto principal
que nos ocupa aquí, mencionaremos primero el que cronológicamente fue el
tercer proyecto. Se trata en realidad de una continuación de lo que empezó en
Valencia antes de exiliarse y que continuó en México hasta 1944. En 1979, cuando la pintora llevaba ya veinte años viviendo en Berlín y con la idea de obtener
una actividad remunerada que le permitiera volver a su ciudad natal, aprovechó
una estancia en Valencia para solicitar una beca a la Diputación con el objetivo
de desarrollar un proyecto de estudio de la indumentaria valenciana en colaboración con la asociación Alimara:
“he tenido la oportunidad de establecer contacto con el GRUPO ALIMARA
y conocer sus aspiraciones y las actividades por la que trata de realizarlas.
Entre esas actividades he podido conocer -la para mí, por mi profesión,
más apasionante- la ligada al estudio y valoración histórica de la
indumentaria valenciana. Ello para mí ha significado de nuevo encontrar
el camino que quise seguir antes de tener que salir de Valencia”.

Durante el encuentro que tuvo Manuela Ballester con el director de Alimara,
Salvador Mercado, y con uno de sus miembros, Toni Mestre, tuvo la ocasión de
mostrarles el trabajo que había llevado a cabo en México sobre el traje indígena
mexicano, a través de dos artículos publicados sobre el tema18. Desgraciadamente, Ballester no obtuvo la beca solicitada y no pudo acometer este estudio ni
instalarse definitivamente en Valencia.

18 

Ambos artículos se incluyen en los apéndices.
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2. El traje popular mexicano
El segundo proyecto conocido, y el
único que realmente consiguió llevar
a cabo, en parte, fue el del traje popular mexicano. El 8 de septiembre de
1944, aparece en sus diarios la primera mención sobre este proyecto que
decide llevar a cabo, motivada por la
urgencia de un supuesto retorno a
corto plazo a España que, como sabemos, jamás se produciría. Decidió en
cierta manera sustituir el estudio del
traje valenciano por el mexicano y
empezó a trabajar sobre el mismo en
marzo de 1945 con la idea de acabarlo al año siguiente. El proyecto se
alargaría más en el tiempo, ya que el
conjunto de obras se extiende temporalmente de 1945 a 1953.
Manuela Ballester realizando la obra
La importancia que Manuela BaDe Papantla, Veracruz. Fotografía, 1950.
llester otorgó a esta serie que, por lo
Colección Teresa Renau, Berlín.
tanto, ocupa un lugar destacado dentro de su obra, queda patente en los
diarios y cuadernos que escribió durante diez años (1944-1953), la correspondencia mantenida con Felipe Garín y
María Paz Soler, directores del Museo Nacional de Cerámica e incluso el testimonio
de su hijo primogénito, Ruy. Éste comentó al respecto en dos ocasiones distintas:
“Su proyecto más ambicioso fue una monografía de los trajes de los innumerables
pueblos de México. Recorrió, muchas veces en mi compañía, muchos pueblos en
los que copiaba del natural los vestidos de las mujeres y hombres de las comunidades (aquí hay algunas anécdotas sabrosas). Asimismo se ponía en contacto con
coleccionistas y museos para enriquecer su monografía. El resultado de ese trabajo fue una colección de láminas que, por cierto, no sé quién poseerá en este momento. Son unas ilustraciones que yo considero únicas, por su meticulosidad y su
realismo” (Bellón Pérez, 2008: 361-362). En una entrevista otorgada a Manuel García en 1987, afirmaba: “Pero mi madre tiene una obra como dibujante y como
pintora propia. La labor que hizo de reconstrucción histórica del traje mexicano es
muy meritoria” (García, 2014: 427).
Las obras sobre el traje mexicano fueron objeto de dos exposiciones que se
celebraron en la RDA en los años 60. En 1963, expuso y explicó sus trabajos en
una muestra en el Club de Creadores de Cultura de Berlín organizada por la Unión
de Mujeres Democráticas de Alemania (Demokratischer Frauenbund Deutschlands).
En 1965, participó en la exposición “México, el hombre y su mundo” organizada
por la Sociedad Germano-Latinoamericana de la RDA (Freundschaftsgesellschaft
DDR-Lateinamerika) en el centro internacional de exposiciones de la Liga de la
RDA pro Amistad entre los Pueblos (Liga für Völkerfreundschaft). Esta exposición
reunía una serie de materiales de diversa índole, como fotografías del periodista
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mexicano Enrique Bordes Mangel y de Renau, que mostraban testigos de las culturas prehispánicas y de las tradiciones populares mexicanas, objetos de artesanía,
piezas de indumentaria y las obras de Ballester sobre el traje popular. En un artículo de la época, se recoge el testimonio de un visitante: “Estoy entusiasmado de
esta exposición, especialmente de las hermosas láminas de Manuela B. de Renau,
y, ante todo del objetivo por ella perseguido: servir a la comprensión entre los
pueblos a través de su conocimiento mutuo” (Gerhardt, 1965: 19).
Tras estas dos muestras, Manuela Ballester intentó exhibir estas obras en
otros lugares. En enero de 1981, viajó a México con la intención de organizar una
exposición sobre la serie del traje mexicano en alguna institución del país, pero
el proyecto no prosperó. En esa misma época, al menos desde finales de 1980,
se estudió igualmente la posibilidad de organizar en el Museo Nacional de Cerámica una exposición temporal que mostrase el conjunto de obras y piezas de
indumentaria. Depositadas en el Museo desde 1979, Manuela Ballester expresó
su deseo de donarlas en 1982. Este último proyecto tampoco pudo ver la luz.

a. Trabajo de campo
El testimonio de Ruy Renau recogido por Fernando Bellón presenta dos aspectos
interesantes en cuanto al método de trabajo seguido por Manuela Ballester para
llevar a cabo su monografía, que se aproxima al trabajo del etnógrafo. Por una
parte, Ballester llevó a cabo un verdadero trabajo de campo, viajando, copiando
modelos del natural, tomando apuntes, recogiendo testimonios, adquiriendo piezas de indumentaria in situ y tomando fotografías cuyo paradero desconocemos,
si es que todavía se conservan. En el artículo que publicó en 1961, “México,
colores, contrastes y costumbres”, queda patente esta labor etnográfica, tanto en
la recogida y uso de materiales en el campo:
“he recogido multitud de documentos; he tomado apuntes, fotografías y
notas. No he inventado nada. Todo lo que llevo ha sido visto y tocado
por mí. En nada en puesto parte de mi fantasía” (Ballester, 1961: 23)

como en el uso de los indígenas como informantes:
“en todos ellos he encontrado (…) ayuda e información para mis
búsquedas y la más sincera voluntad de colaboración” (Ballester, 1961: 26).

Los diarios y cuadernos mexicanos de la pintora nos han dejado también algunos testimonios de trajes vistos durante sus viajes por el país. Ballester describió
estas escenas vistas en San Bartolo Naucalpan, actualmente Naucalpan de Juárez
en México D. F., el 9 de septiembre de 1945, y en Jalisco el 10 de febrero de 1946:
“mujer joven con blusa brillante color magenta o solferino (creo que
dicen acá) falda de lana color vino con rayas delgadas color violeta (falda
rectangular con [ilegible])”.
“dos muchachas sentadas. Una con blusa brillante (seda) color encarnado
oscuro, falda de manta muy fruncida con volante en el borde, larga hasta
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Manuela Ballester, Indígenas
otomíes de Puebla, 15 de febrero
de 1946. Lápiz y tinta sobre papel.
Dibujo contenido en el Diario de
Manuela Ballester. Colección
Rosana Renau, Puebla.

Manuela Ballester, Sin título, 11 de agosto de
1945. Tinta sobre papel. Dibujo contenido en
el Diario de Manuela Ballester. Colección
Rosana Renau, Puebla.

47

el tobillo. La otra, falda igual. La blusa de seda brillante color naranja.
Ambas llevan medias y zapatos negros. El rebozo de una, extendido sobre
las rodillas, de lana, negro con rayas dobles, delgadas de color azul”.

Ambas descripciones corresponden a sendos bocetos conservados en el
Museo (n.os 41 y 42) fechados el 9 de septiembre de 1945 y realizados en Los
Remedios, zona de la ciudad de Naucalpan.
“En [ilegible] Jalisco he visto rancheros vestidos de blanco y también de
azul, llevan pantalón muy acampanado y chaqueta corta. En línea se
parecen [ilegible] figurines a los de los andaluces de faja corta. También
en [ilegible] Jalisco sombrero muy plano”.

La voluntad de precisión en la reproducción de las prendas de indumentaria
y en el conocimiento de las técnicas de fabricación queda patente en estos dos
extractos del diario:
“¡He vencido por fin! Ayer y hoy he estado empeñada en descubrir el
secreto de este bordado extraño a punto de cruz que tan rápidamente
ejecutan las indígenas” (24 de noviembre de 1945),
“Pedí permiso a una mujer del mercado para copiar las ollas, tinajas y
jarros que vende, esta mañana voy a una casa donde venden sombreros
a copiar los modelos que usan los hombres, luego haré lo mismo con
los huaraches” (24 de enero de 1946).

Manuela Ballester también anotaba en el diario y cuadernos los precios de
las prendas que adquiría y que también trasladó a las etiquetas de algunas de las
piezas donadas al Museo.
La búsqueda de veracidad y precisión en su trabajo se plasma en los propios
títulos de las obras que nos ha dejado, muchas de las cuales empiezan por “Visto en…”, situándose como testigo de una realidad histórica. Los testimonios de
la artista recogidos por Luis Suárez en su artículo publicado en Mañana son
elocuentes:
“No me meto en más campo que el que tengo a la vista (…). Los
antecedentes (…) con todo lo interesante que son, no me apartan de mi
objetivo principal, que es pintar e interpretar las prendas que veo, como
las veo. (…) Lo que no he visto real (…) lo que se me presenta con
dudas, he preferido no hacerlo, hasta poseer sus elementos con
objetividad y realismo” (Suárez: 30).

Las obras de Ballester, aparte del valor artístico que presentan, adquieren así
una dimensión y un valor documental y antropológico. Estas imágenes representan el traje en un periodo determinado, entre 1945 y 1953, y aunque la indumentaria popular evoluciona muy lentamente, algunas prendas han sufrido cambios
o incluso han caído en cierto desuso. Tal es el caso por ejemplo del traje de las
indias mixes de Oaxaca (n.° 18).
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b. Investigación y documentación
La otra faceta relativa al trabajo del etnógrafo mencionada por Ruy Renau, que Manuela Ballester también desarrolló, fue la labor paralela de investigación y documentación. La pintora se documentó consultando bibliografía de cronistas, misioneros,
antropólogos e historiadores sobre la historia y las costumbres de la población indígena mexicana. Al menos parte de esta investigación queda recogida en un documento que consta de 28 páginas y en el que detalla algunos nombres de prendas
de origen prehispánico y ofrece a continuación una relación de los pueblos indígenas, su localización geográfica, sus medios de subsistencia, sus costumbres y la indumentaria típica19. Fruto de esta investigación es igualmente el Mapa etnográfico
de la República Mexicana (n.° 2) en el cual indicó la ubicación geográfica de los
distintos grandes grupos indígenas mexicanos. Entre los documentos que Manuela
Ballester donó al Museo figura también un mapa de América Central editado por la
División cartográfica de la National Geographic Society en 1961.
Ballester se puso en contacto con varias personalidades mexicanas del ámbito
de la antropología. En el reverso de un dibujo que representa un traje de mujer
totonaca (n.° 33), la pintora anotó el nombre de Daniel Rubín de la Borbolla (19031990). Este antropólogo participó en varios proyectos de valorización de los pueblos indígenas del país, enmarcados dentro de la corriente indigenista de la época.
En este sentido, participó en la creación y desarrollo de diversas instituciones ya
mencionadas, como el antiguo Museo Nacional del que fue el jefe del Departamento de Antropología de 1931 a 1944, la Escuela Nacional de Antropología (ENA), el
Museo Nacional de Artes e Industrias Populares (MNAIP) que dirigió de 1951 a
1967, el Museo Universitario de Ciencias y Arte (MUCA) de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM), y en más de veinte museos dedicados a las artes
populares en distintas regiones de México. Jugó también un papel importante en
el terreno de la museografía al trabajar en la renovación y reconceptualización del
Museo Nacional de Antropología, del que fue director a partir de 1948. También
fue nombrado el primer director del Centro Interamericano de Artesanías y Artes
Populares (CIDAP) de la Organización de Estados Americanos.
En otro dibujo (n.° 30), aparece el nombre de Alfonso Caso junto a la dirección
del Instituto Nacional Indigenista. Alfonso Caso Andrade (1896-1970) fue un arqueólogo que trabajó sobre las culturas mesoamericanas precolombinas, especialmente
en el área geográfica oaxaqueña. Fue además miembro de varias sociedades científicas y fue director de dos instituciones de relevancia dentro del ámbito de la antropología: el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) de 1939 a 1944,
y el Instituto Nacional Indigenista (actual Comisión Nacional para el Desarrollo de
los Pueblos Indígenas) de 1949 a 1970, en la fundación del cual además participó.
Otra importante personalidad del ámbito de la museología mexicana que Manuela Ballester conocía fue Fernando Gamboa (1908-1990). Se conocieron en Valencia en 1937 con ocasión de la celebración del Congreso Internacional de
Escritores en Defensa de la Cultura, en la organización del cual Ballester participó.

19 

Manuela Ballester, Nombres de algunas prendas de los tiempos anteriores a la Conquista.
Archivo, Museo Nacional de Cerámica. Dicho documento está incluido en los apéndices.
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Gamboa fue además el encargado por el presidente mexicano Lázaro Cárdenas de
organizar el traslado de los exiliados españoles que se encontraban en Francia hacia
México, y concretamente de los miembros de la Junta de Cultura Española, entre
los cuales figuraba Renau, y que se embarcaron en el Vendamm en mayo de 1939.
Como se ha comentado, Manuela Ballester proyectó en 1980 organizar una
exposición con su obra sobre el traje mexicano en México. Para ello tenía la intención de ponerse en contacto en México con “personas de relieve en la esfera de las
investigaciones, museos y otras instituciones relacionadas con la Etnografía, Indumentaria, etc. de México”20. Rubín de la Borbolla y Caso probablemente formaran
parte de esas personas, junto con Gamboa, por aquel entonces director del Museo
de Arte Moderno en México D. F., con el que seguía teniendo muy buena relación.
Un último aspecto de la labor investigadora de la pintora fue la visita a exposiciones y museos que conservaban entre sus fondos piezas de indumentaria indígena mexicana. Manuela Ballester realizó, cual copista de obras del arte clásico,
dibujos de trajes que vio en museos y en una exposición organizada en 1951. La
artista nos ha dejado un dibujo de un traje expuesto de forma temporal probablemente en el Museo del Palacio de Bellas Artes, el 6 de noviembre de 1945 (n.° 26),
dos dibujos realizados en el Museo Nacional de Antropología los días 9 y 12 de
junio de 1945 (n.os 27 y 28) y cinco dibujos de trajes expuestos en la mencionada
exposición de “La indumentaria indígena en la Sierra de Puebla” organizada en
1951 en el recién creado Museo Nacional de Artes e Industrias Populares (1951).
Precisamente, es en uno de estos dibujos donde Manuela Ballester anotó el nombre
de Daniel Rubín de la Borbolla, por aquel entonces director de este museo.
El interés de Manuela Ballester por el estudio y la valorización del traje popular,
presente desde los inicios de su trayectoria como pintora, constituye el germen
del proyecto de publicación sobre el traje mexicano. Los acontecimientos políticos y su condición de exiliada en México le obligaron a reorientar su trabajo de
la indumentaria tradicional española a la mexicana. El contexto artístico y político en relación con las artes populares en México sin duda alguna propició y
ayudó a la artista a llevar a cabo su proyecto. Cuando llegó a México en 1939, la
corriente de revalorización de las artes populares ya llevaba tras de sí un largo
camino, lo cual había generado estudios, publicaciones, exposiciones y la creación de colecciones privadas y museos públicos. Manuela Ballester se aproximó
al traje popular mexicano, indígena y mestizo, desde un enfoque etnográfico,
privilegiando el trabajo de campo, la objetividad y la precisión de los datos recogidos. El resultado final fue el conjunto de veinte aguadas, hoy conservadas el
Museo Nacional de Cerámica, que tenían que servir como ilustraciones de una
publicación sobre el traje mexicano. Dicho libro jamás vio la luz.
Queremos agradecer la inestimable ayuda de Rosana Renau Aymamí en la localización
de referencias al proyecto de estudio del traje mexicano en los diarios y cuadernos de
Manuela Ballester.

20 

Manuela Ballester, carta a Felipe Garín, 21 de diciembre de 1980, Archivo, Museo Nacional
de Cerámica.
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PINTURAS Y DIBUJOS
El conjunto de pinturas y dibujos de Manuela Ballester relativos al traje tradicional mexicano conservado en el Museo Nacional de Cerámica consta de 47 obras
entre las cuales encontramos: 20 pinturas a la aguada sobre cartón que representan personajes vestidos con trajes tradicionales procedentes de diversos grupos
étnicos, localidades y estados de México (n.os 3-22); once bocetos sobre papel
(n.os 34-44); tres aguadas que representan sendos modelos de huipiles (n.os 23-25);
ocho dibujos de indumentaria tradicional vistas en museos o exposiciones
(n.os 26-33); y finalmente tres aguadas tituladas Visión moderna del traje mexicano (n.os 45-47). Excepto estas últimas, realizadas en 1968 en Berlín Este donde
Manuela Ballester residió de 1959 hasta su fallecimiento, el resto de obras fue
realizado en México entre 1945 y 1953. Al estudio de la indumentaria indígena
pertenece igualmente un mapa etnográfico elaborado por la pintora que sitúa los
grupos étnicos en el territorio mexicano (n.º 2).
A este conjunto hay que añadir una vista del Palacio de Cortés en Cuernavaca, ciudad en la que residió la familia de 1948 a 1952, para que Renau se dedicara a tiempo completo al mural España hacia América en el Casino de la
Selva, en el cual participó activamente Manuela Ballester (n.º 1).
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1.
Palacio de Cortés en Cuernavaca
1950, México
Óleo sobre tablero de madera
57,4 × 63,4 cm
CE4/00031
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2.
Mapa etnográfico de la República Mexicana
Sin fecha, México
Aguada sobre cartón
27,9 × 41 cm
CE4/04375
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La serie del traje indígena mexicano
Esta serie, compuesta por veinte aguadas sobre papel o cartulina, constituye el
grupo de obras más acabadas del conjunto relativo al traje mexicano. Se trata de
las imágenes definitivas que Manuela Ballester pensaba incluir en el libro proyectado sobre el tema. Presenta trajes de once estados distintos y diez grupos
diferentes, siendo la mayoría textiles de grupos indígenas junto con algunos
trajes típicos de población mestiza, como el del charro o el de jarocho. Las obras
se caracterizan por la precisión y el realismo del dibujo, la minuciosidad con la
que reproduce los motivos decorativos de la indumentaria, tanto en el diseño
como en los colores. La pintora consigue este resultado gracias a una finísima
pincelada que logra captar la riqueza de los materiales, desde la calidez y consistencia de las prendas de lana hasta la liviandad y transparencia de las gasas de
algodón. Combina esta técnica con el empleo del aerógrafo en ciertas zonas para
conseguir la textura de un tejido, el juego de luces y sombras o la carnación de
los personajes.
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3.
Muchachas huastecas, estado de San Luis Potosí
1945, México
Aguada sobre papel sobre soporte de cartulina
48,5 × 36 cm
CE4/01454

Se llama La Huasteca a un área geográfica que comprende parte de los estados
de San Luis Potosí, Veracruz, Hidalgo y
Tamaulipas. Actualmente, los huastecos
ocupan un territorio que abarca principalmente dos estados de México: el noreste
de San Luis Potosí y otra área del noroeste de Veracruz, y en menor grado las zonas colindantes de los estados de Hidalgo
y Tamaulipas. Los huastecos, pueblo agricultor, se llaman a sí mismos teenek, apelativo que deriva de te’inik. Formado por
las palabras te’ (‘aquí’) e inik (‘hombre’),
significa “los hombres de aquí”.
La indumentaria tradicional femenina
huasteca de San Luis Potosí consiste en
un enredo de manta blanca o de tela negra de percal o sintética, sujeto a la cintuRaúl Estrada Discua, Mujer de la región
ra con una faja. Encima de la blusa llevan
Huasteca (Tamaleton), fotografía,
el quechquémitl, o dhayem en teenek, de
ca. 1939-1946. Archivo Fotográfico
algodón blanco bordado de estambre con
“México Indígena”, Instituto de
abundantes motivos de cruces que simInvestigaciones Sociales, UNAM.
bolizan los puntos cardinales, árboles de
la vida, animales y flores. La blusa puede
ser de percal floreado o de artisela rosa o
azul, de mangas abullonadas, cuello alto y pechera tableada. Derivado del peinado
prehispánico, el tocado llamado petop consiste en trenzar el cabello en círculo alrededor de la cabeza con estambres de colores. Las mujeres colocan además un
pañuelo de artisela sobre el petop. Aunque conserva los motivos de cruces y el
petop, el traje representado por Manuela Ballester difiere de este modelo y procede
probablemente de la localidad potosina de Tamaleton.
La olla que lleva una de las mujeres procede probablemente de la localidad
nahua de Chililico, Hidalgo, que distribuye su producción en gran cantidad de
comunidades de las Huastecas hidalguense, potosina y veracruzana.
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4.
Muchachas de Tehuantepec, Oaxaca
1945, México
Aguada sobre papel sobre soporte de cartulina
51 × 38 cm
CE4/01455
El traje de las mujeres zapotecas del istmo de Tehuantepec, entre los estados
de Oaxaca y Chiapas, se conoce como
traje de tehuana. Consiste en dos piezas, huipil y falda, generalmente bordados con motivos florales de colores sobre raso o terciopelo. Los motivos del
huipil están dispuestos en una orla cuadrada alrededor del cuello. La particularidad de la falda es que está provista
de un holán de encaje plisado en su
parte baja con más vuelo que el resto
de la falda. El conjunto se completa con
el característico huipil grande que consiste en una cofia de encaje plisado y
almidonado que enmarca el rostro de la
mujer. El traje de tehuana presenta inManuela Ballester, Sin título
fluencias orientales y europeas. Así, la
(Tehuanas). Lápiz sobre papel.
técnica del bordado sobre seda procede
Colección Teresa Renau, Berlín.
del mantón de Manila, fue retomada en
Andalucía donde se introdujeron los
motivos de flores que pasaron finalmente al traje de tehuana. El término “holán” procede de “Holanda” por fabricarse allí ese tipo de lienzos muy finos.
Los modelos de huipiles n.os 23, 24 y 25 muestran prendas procedentes de
Tehuantepec. Ballester también dibujó otro traje de tehuana en el Museo Nacional (n.° 27) y compró un conjunto de huipil y falda procedente de Tehuantepec
(n.os 64 y 65).
El traje de tehuana no solo es una seña de identidad de la comunidad zapoteca sino que se convirtió en un símbolo nacional, especialmente en el México posrevolucionario, periodo en el cual se forjó una imaginería que
reforzaba el nacionalismo. Tanto escritores como artistas, entre ellos Diego
Rivera, Tina Modotti o Frida Kahlo quien poseía varios trajes de tehuana, hicieron de la mujer istmeña y su traje tradicional el símbolo de las raíces nacionales y de la identidad indígena.
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5.
De Cuetzalan, Puebla
1952, México
Aguada sobre papel
51 × 38,2 cm
CE4/04300

Los personajes son nahuas de Cuetzalan,
localidad de la Sierra Norte de Puebla. Los
nahuas son el grupo más numeroso de
México, no tienen unidad política y están
repartidos en varios estados, principalmente en Puebla, Veracruz, Hidalgo, Guerrero,
San Luis Potosí, Distrito Federal, Tlaxcala,
Morelos y el Estado de México. El elemento común más importante es el idioma, el
nahua, que tiene variantes dialectales.
El traje femenino de Cuetzalan consiste en un enredo blanco hecho de dos lienzos que llega a los tobillos y está sujeto a la
cintura por un ceñidor de lana roja. Encima
de la blusa de mangas cortas y escote cuadrado, la mujer lleva un quechquémitl de
Manuela Ballester, Sin título. Aguada
encaje cuyo escote está bordeado por un
sobre papel. Colección Teresa Renau,
listón morado o azul acabado en una cucarBerlín.
da de igual color. Luce un tocado, llamado
maxtahual, hecho de estambres de lana
azules y verdes que se enrollan en el cabello y se anudan en lo alto de la cabeza pudiendo alcanzar hasta 50 cm de altura. El
traje se completa con un vistoso collar hecho de varias sartas de cuentas de colores
enrolladas. Las madres usan en toda la Sierra de Puebla una canasta de red cruzada al
pecho para llevar al bebé.
El traje masculino consiste en un cotón de lana negra con pequeñas mangas,
por donde en realidad no mete los brazos, una camisa y calzón blancos. Usa
huaraches llamados de pico de gallo sujetos al pie y al tobillo con una sola correa
de cuero. Lleva sombrero de ala ancha y plana, y copa semiesférica más pequeña que la cabeza, que sujeta mediante una cinta.
El Museo conserva el dibujo preparatorio para el personaje femenino de esta
pintura (n.° 31), que Manuela Ballester realizó en la exposición “La indumentaria
indígena en la Sierra de Puebla” celebrada en 1951 en el Museo Nacional de
Artes e Industrias Populares.
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6.
De Papantla, Veracruz
1950, México
Aguada sobre cartulina
51 × 38 cm
CE4/04301

Manuela Ballester, Sin título. Lápiz sobre
papel. Colección Teresa Renau, Berlín.

Manuela Ballester, Sin título. Aguada sobre
papel. Colección Teresa Renau, Berlín.

Los totonacas están presentes en dos estados que constituyen dos áreas geográficas y ecológicas distintas: una parte de la planicie costera norte del estado de
Veracruz y la Sierra Norte de Puebla.
En contexto festivo, las mujeres totonacas de Veracruz llevan faldas (qaan)
de tul bordado con artisela que dejan entrever la enagua. A diario llevan faldas
más sencillas de manta o de artisela. La blusa (ihaquat) está bordada con flores
en punto de cruz o al pasado o tiene una bata tejida de gancho; la cubren por
la parte delantera con un pañuelo de artisela (luxu) que anudan al cuello y cuyas
puntas introducen bajo la pretina. Por encima llevan el quechquémitl de organdí
blanco bordado con artisela blanca y adornado por un holán de tul bordado
también blanco. Muchas mujeres totonacas no se ponen sus quechquémitl sino
que los llevan a la espalda, doblados en triángulo cual chales. Adornan sus cabellos recogidos en dos trenzas que dejan caer en la espalda con cintas o diademas de colores, pasadores, lazos, ganchos y flores.
Los hombres llevan pantalones de popelina blanca de tipo bombachos que se
ciñen al tobillo o a la pierna mediante una jareta. La camisa está provista de un
amplio cuello cuadrado, de mangas largas terminadas en puños. Los pañuelos que
llevan suelen ser bien de algodón rojo, bien de artisela con bordados de flores.
Manuela Ballester representó una versión más antigua de la indumentaria
femenina de Papantla en la acuarela De Papantla, Veracruz (n.° 44).
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7.
Del estado de Puebla
1952, México
Aguada sobre cartulina
51 × 38,3 cm
CE4/04302

Las características geográficas y el clima
de la Sierra de Puebla condicionan la indumentaria que es más calida que la de
los totonacas de la zona costera de Veracruz (n.° 6).
La mujer viste la indumentaria totonaca típica de la localidad de Pantepec en
la Sierra de Puebla. Consta de una falda
blanca bordada en su parte inferior y sujeta con un ceñidor y una blusa también
blanca con bordados florales a lo largo
del escote. Encima de ésta la mujer lleva
un quechquémitl de lana profusamente
decorado con motivos geométricos bordados destacando las grandes espirales
hexagonales. El hombre lleva pantalones
blancos, huaraches y un cotón de lana de
manga larga.
El Museo conserva los dibujos preparatorios para sendos personajes, realizados en la exposición “La indumentaria
indígena en la Sierra de Puebla” que se
celebró en el Museo Nacional de Artes e
Industrias Populares en 1951 (n.° 32 y 33).

Manuela Ballester, Sin título, abril 1942.
Aguada sobre papel. Colección
Teresa Renau, Berlín.
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8.
De San Miguel Yalalag, Oaxaca
1950, México
Aguada sobre papel sobre soporte de cartulina
51 × 38,5 cm
CE4/04303

Los zapotecos se concentran principalmente en el estado de Oaxaca, distribuidos en cuatro áreas geográfico-culturales: el istmo de Tehuantepec, los Valles
Centrales, la Sierra Norte de Oaxaca y la Sierra Madre del Sur.
Entre la indumentaria tradicional zapoteca destaca la femenina de Yalalag.
Las mujeres de esa localidad llevan huipiles de algodón blanco sin bordados y
con una trenza de artisela de colores cosida en el pecho cuyos flecos caen a cada
lado, como único adorno. Esta trenza va cosida igualmente en la espalda, aunque
en la pintura no están visibles. Por debajo del huipil llevan un enredo sencillo
blanco o de finas rayas horizontales azules sobre fondo blanco. El peinado de
las mujeres, llamado “rodete” consiste en dos madejas trenzadas de hilo grueso
de lana de colores.
En la actualidad, las mujeres llevan como joyas collares de cuentas de vidrio
rojas que alternan con unas hechas con papelillos dorados.

Bibliografía:
Ballester, M. (1961): “México, colores, contrastes y costumbres”, Mujeres del
mundo entero, 2, p. 26.
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9.
De Toluca, México
1945, México
Aguada sobre papel sobre soporte de cartulina
51 × 38,5 cm
CE4/04304

Los mazahuas, que se llaman a sí mismos jñatjo, habitan en la parte noroeste
del estado de México y en una pequeña área del este de Michoacán. Los personajes llevan la indumentaria tradicional mazahua de San Felipe del Progreso,
localidad situada en el valle de Toluca, en el estado de México. La mujer viste
un enredo de lana, una faja, una blusa corta y suelta en la cintura, con bordados en la pechera y el borde inferior, y un rebozo procedente de Tenancingo
realizado en telar de pedal y teñido con la técnica de reserva o jaspe (n.os 66
y 67). El hombre viste pantalón y camisa de algodón, sombrero de palma y
calza huaraches.
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10.
Indio tarahumara, Chihuahua
1947, México
Aguada sobre cartulina
50,5 × 38 cm
CE4/04305

Los tarahumaras viven en la parte de la Sierra Madre Occidental que atraviesa el
estado de Chihuahua y el suroeste de los estados de Durango y Sonora, área
geográfica que comparten con otros grupos indígenas. Al ser el grupo más numeroso, el territorio también es conocido como Sierra Tarahumara. Los tarahumaras se denominan a sí mismos rarámuri que significa “corredores a pie” y que
es un sinónimo de personas o humanos. Viven de la agricultura basada principalmente en el maíz y de la ganadería.
En algunas partes del territorio tarahumara se ha perdido la indumentaria
tradicional. La femenina consta de falda (siputza) estampada de colores fuertes
a la cual se da volumen añadiendo otras faldas debajo, una blusa (napatza), una
manta (chíniqui) usada como chal y que sirve igualmente para llevar a los hijos,
y una pañoleta alrededor de la cabeza (koyera).
El hombre lleva un blusón amplio blanco o estampado (napatza) que puede llegar hasta la pierna, un calzón (tágora o cotensa) que consiste en realidad
en un lienzo de manta blanca que sujetan a la cintura con una faja de lana y una
banda para la cabeza (koyera).
La artesanía tarahumara incluye objetos de cerámica, de palma y palmilla,
de madera y textiles como las cobijas y fajas de lana decoradas con motivos
geométricos.

Bibliografía:
Ballester, M. (1961): “México, colores, contrastes y costumbres”, Mujeres del
mundo entero, 2, p. 24.
Suárez, L.: “Gracia y misterio del vestido mexicano”, Mañana, p. 29.
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11.
Versión de la indumentaria femenina otomí
1945, México
Aguada sobre papel sobre soporte de cartulina
50,9 × 38,2 cm
CE4/04306

En su lengua, los otomíes se autodenominan Hña Hñu, que significa “hablantes
de otomí” o “gente otomí”. Son un pueblo montañés que ocupan territorios en
varios estados mexicanos: Puebla, Hidalgo, Michoacán y México.
La indumentaria representada procede de este último, probablemente de la
localidad de Xonacatlán.
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12.
Veracruz
1952, México
Aguada sobre cartulina
50,9 × 38,2 cm
CE4/04307

El traje típico de la mujer jarocha (término que se emplea para designar a las
personas naturales de Veracruz) es de carácter mestizo, con influencias de la
indumentaria valenciana (pañuelo y delantal) y andaluza. Consiste en una falda
larga con mucho vuelo y volantes en su parte inferior y una blusa sin mangas
del mismo color. El atuendo se complementa con un chal generalmente del
mismo color que la falda y la blusa decorado con bordados, y un mandil de
terciopelo negro con motivos florales bordados y encaje negro en la orilla. Las
mujeres llevan igualmente un rebozo enredado en los brazos, así como diversas
joyas (colgantes, pulseras y aretes de oro, collares de perlas y coral) y frecuentemente un abanico. El pelo va recogido en moño con una peineta de carey y
una cinta, a la cual se anuda un ramillete de flores, generalmente rosas. La
colocación del mismo indica el estado civil de la mujer: casada a la derecha y
soltera a la izquierda.
El traje del hombre jarocho consiste en un pantalón y una camisa o guayabera blancos, complementado con un paliacate rojo al cuello que se ajusta
con una argolla de oro y un sombrero de petate de ala ancha.
El color blanco de los trajes femenino y masculino se ha convertido en una
seña de identidad jarocha y en un rasgo estereotipado de la indumentaria de
Veracruz. Sin embargo, las mujeres llevan trajes de otros colores.

Bibliografía:
Ballester, M. (1961): “México, colores, contrastes y costumbres”, Mujeres del
mundo entero, 2, p. 26.
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13.
Del estado de Hidalgo
1952, México
Aguada sobre cartulina
51 × 38,2 cm
CE4/04308

Un dibujo preparatorio de esta pintura indica la localización de la escena representada
entre Pahuatlán y Honey. Ambas localidades
se encuentran en el estado de Puebla, aunque Honey está lindando con el de Hidalgo.
Los trajes de las mujeres proceden probablemente de San Pablito, localidad otomí
Manuela Ballester, Hidalgo. Entre
del municipio de Pahuatlán, Puebla. Éste se
Pahuatlán y Honey. Lápiz sobre papel.
compone por un enredo confeccionado con
Colección Teresa Renau, Berlín.
seis tiras de tejido: cuatro de manta blanca
en el centro y dos azules oscuro con cuadrícula en azul claro en la parte superior e inferior del enredo. Se combina con una blusa
blanca de mangas cortas y escote cuadrado,
que presenta en el escote y las mangas bordados en punto de cruz o con chaquiras
que representan figuras humanas y zoomorfas. El quechquémitl es de algodón blanco
con una franja roja o morada en la parte
inferior. Está decorado con bordados que
representan figuras humanas y zoomorfas y
motivos florales en negro y morado. Para
protegerse del sol, las mujeres acostumbran
Manuela Ballester, Sin título, febrero
a taparse la cabeza con el quechquémitl.
1952. Aguada sobre papel.
Suelen recoger el pelo en una larga trenza a
Colección Teresa Renau, Berlín.
la que anudan cintas de colores que acaban
en borlas.
Manuela Ballester dibujó en la exposición de “La indumentaria indígena en
la Sierra de Puebla” una mujer con el traje típico de San Pablito (n.° 30).
Los motivos del quechquémitl son muy parecidos a los de San Pablo el
Grande, estado de Hidalgo. En su artículo aparecido en Mujeres del mundo entero en 1961, Ballester publicó un par de diseños zoomorfos (un ave, quizás un
guajolote, y un cuadrúpedo) tomados de un quechquémitl del estado de Hidalgo,
sin precisar ni la procedencia exacta ni el grupo étnico. Dichos motivos se parecen mucho a los de esta obra que también aparece reproducida en el artículo.

Bibliografía:
Ballester, M. (1961): “México, colores, contrastes y costumbres”, Mujeres del
mundo entero, 2, p. 25.
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14.
Mujeres de Tetelcingo, Morelos
Ca. 1950, México
Aguada sobre cartulina
51 × 38,2 cm
CE4/04309

Los nahuas son un grupo presente en
numerosos estados, entre ellos el de Morelos. Los enredos de las mujeres de Tetelcingo, localidad situada al norte de
Cuautla, son azules, lisos por la parte
delantera y con un tablón de unos 30 cm
de ancho por detrás, formada con la tela
sobrante, que se pliega tres veces sobre
sí misma. Van atados a la cintura con un
ceñidor. Los huipiles, largos y del mismo
color que el enredo, están realizados en
una sola pieza y no van cosidos en los
laterales. El peinado es sencillo y presenta el pelo recogido en una trenza. En el
reverso de esta obra, Manuela Ballester
anotó: “TETELCINGO - MOR / al n. de
Cuautla / (vistas en Amecameca)”. Amecameca de Juárez es una localidad del
estado de México, limítrofe con Morelos,
y no muy distante de Cuautla.

Manuela Ballester, De Tetelcingo,
Morelos. Al norte de Cuautla. Aguada
sobre cartón. Colección Teresa
Renau, Berlín.
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15.
De Xolotla, Puebla
1952, México
Aguada sobre cartulina
51 × 38,2 cm
CE4/04310

Los personajes son nahuas procedentes
de la localidad de Xolotla, Puebla. La
mujer lleva un enredo azul oscuro sujeto por un ceñidor rojo y un quechquémitl con profusión de motivos
geométricos bordados y cuyos picos
caen a los lados, forma de llevar el
quechquémitl en algunas zonas. El cabello va recogido en una trenza alrededor de la cabeza con cintas de colores.
El hombre lleva calzón blanco, larga
camisa ceñida a la cintura, huaraches y
sombrero de palma.

Manuela Ballester, Sin título. Aguada
sobre papel. Colección Teresa Renau,
Berlín.
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16.
Del estado de Hidalgo
1952, México
Aguada sobre cartulina
51 × 38 cm
CE4/04311

Según indica Manuela Ballester en un
dibujo preparatorio, la escena fue vista
en Tenango de Doria, localidad de población otomí en el estado de Hidalgo.
La indumentaria es la característica de la
Sierra de Puebla: enredo sujeto a la cintura por un ceñidor, blusa de escote cuadrado con bordados, en este caso de
motivos zoomorfos y geométricos en la
pechera y las mangas, y uso del quechquémitl que aquí es blanco con una
franja de color en la unión de los dos
lienzos que conforman la prenda, parecido al de Huauchinango (n.° 19). El
niño lleva camisa y pantalón blancos,
huaraches, sombrero de palma y sarape
como prenda de abrigo. La mujer lleva
el quechquémitl sobre la cabeza para soportar mejor el peso de la tinaja, vidriada
en su parte superior.
Manuela Ballester, Otomíes. Visto
en Tenango de Doria, Hidalgo, lápiz
sobre papel. Colección Teresa Renau,
Berlín.
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17.
Yucatecas
1945, México
Aguada sobre papel sobre soporte de cartulina
51 × 38 cm
CE4/04312

El traje de la mujer mestiza del Yucatán se llama terno y consta de tres piezas:
el jubón, el huipil y el fustán. El jubón presenta cuello cuadrado decorado con
bordados de coloridas flores, dejando escote en el pecho y en la espalda. Por
debajo del jubón las mujeres llevan el huipil que consiste en un vestido que
cubre el cuerpo hasta media pierna y cuya parte inferior presenta la misma decoración que el jubón. Por último, por debajo del huipil, el fustán o enagua
(llamado también “justán” o piik en maya) llega hasta los tobillos y está decorado con encajes y bordados. El traje se complementa con un rebozo, llamado
bóoch en maya, siendo el más típico de la región el de Santa María del Río, San
Luis Potosí, uno de los centros de producción de rebozos más importantes del
país. Las mujeres llevan zapatos de hebilla y de tacón blancos. El pelo va recogido con lazos de colores y flores.
La indumentaria masculina tradicional consta de pantalón y guayabera blancos, sombrero de ala ancha, alpargatas blancas y paliacate rojo anudado al cuello o colgado de la bolsa lateral derecha.
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18.
Mujeres mixes, Oaxaca
1953, México
Aguada sobre cartulina
51 × 38 cm
CE4/04313

El pueblo mixe se localiza en la serranía
del Zempoaltépetl, al noreste del estado
de Oaxaca. Los mixes se llaman a sí
mismos ayuuk jä’äy. La lengua que hablan se denomina ayuuk, o ayook, término con el que históricamente se conoce al grupo.
La indumentaria femenina mixe es
variable en función de las localidades, de
las cuales destacan cuatro por ser las más
típicas: Tamazulapam, Mixistlán, Cotzocón
y Guichicovi.
El traje de las mujeres mixes de Santa María Mixistlán (Mixistlán de la Reforma, Oaxaca), hoy en desuso, consta de
un huipil y un enredo de color verde
oscuro. Se complementa con el característico tocado hecho de estambres de
lana rojos llamados tlacoyales. Al cuello
lucen collares de numerosas vueltas hechos con cuentas de vidrio, monedas y
cordones de lana. Desde que Manuela
Ballester realizara esta pintura hasta hoy,
los materiales y técnicas usadas así como
el diseño han sufrido modificaciones. Actualmente ya no se usa el telar de cintura
y pigmentos naturales, sino que se usan
telas industriales. El tlacoyal y el collar
también han cambiado.
El traje masculino mixe consta de
camisa de algodón o popelina, pantalón
de dril, sombrero de palma y huaraches
o botas de hule como calzado. En las
zonas más frías usan gabanes de lana.

Bibliografía:
Ballester, M. (1961): “México, colores,
contrastes y costumbres”, Mujeres
del mundo entero, 2, p. 24.

Manuela Ballester, Sin título, 1952.
Aguada sobre papel. Colección Teresa
Renau, Berlín.

Manuela Ballester, Indias mixes. Oaxaca,
Cuernavaca, agosto 1950. Lápiz sobre
papel. Colección Teresa Renau, Berlín.
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19.
Vistos en Huauchinango, Puebla
1946, México
Aguada sobre cartulina
50,6 × 38,2 cm
CE4/04314

Las mujeres nahuas de Huauchinango, Puebla, usan quechquémitl de gasa blanca con decoraciones del mismo color que combinan con enredos de color negro
de manufactura indígena, llamados titixtle, sujetos por un ceñidor. Debajo del
quechquémitl llevan una blusa de manta de escote cuadrado, bordada en la pechera y las mangas con motivos zoomorfos y de figuras humanas. Los hombres
visten con calzón y camisa blancos, sombrero de palma, huaraches y para protegerse del frío, sarapes de lana. La colección de indumentaria de Manuela Ballester incluye un sarape (n.° 81) y un ceñidor (n.° 76) idénticos a los que llevan
el hombre y la mujer, respectivamente.

Bibliografía:
A gramunt L acruz , F. (1992), Un arte valenciano en América. Exiliados y
emigrados. València: Consell Valencià de Cultura, p. 123.
Ballester, M. (1961): “México, colores, contrastes y costumbres”, Mujeres del
mundo entero, 2, p. 23.
Suárez, L.: “Gracia y misterio del vestido mexicano”, Mañana, p. 31.
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20.
De Michoacán
1946, México
Aguada sobre cartulina
51 × 38,5 cm
CE4/04315

El pueblo purépecha habita una zona lacustre y montañosa del centro del estado
de Michoacán. Se les conoce igualmente bajo el nombre de “tarascos” pero ellos
se autodenominan p’urhépechas, que significa “gente, persona” en su idioma, el
p’urhé. Esta lengua no guarda ningún parentesco con el resto de las familias lingüísticas de México.
El traje de la mujer representada por Manuela Ballester procede de la comunidad purépecha de Tarecuato, Michoacán. La falda, llamada “rollo”, está
compuesta en este traje por tres elementos: la manta blanca que se plisa en la
parte posterior; una parte lisa en lana que cubre la parte delantera y la parte
plisada en lana que puede estar realizada en telar de pedal o industrial. La blusa, tapada por el rebozo en la pintura, presenta bordados en punto de cruz con
motivos fitomorfos. El rollo se ciñe con varias fajas de algodón para sujetar cada
elemento; entre faja y faja acostumbran a colocar monedas. El rebozo, por su
parte, procede de la comunidad de Nurio, en el municipio de Paracho, razón
por la cual es conocido como rebozo de Paracho. De color azul oscuro con finas
rayas azul claro o blancas, están provistos de flecos, llamados rapacejo o punta,
que se adornan con hilos de colores de artisela, material sintético que imita a la
seda y que sustituye a ésta por motivos económicos. El rebozo sin embargo no
es una prenda de diario, sino que se usa más bien en un contexto festivo o ceremonial. Las mujeres suelen llevar además arracadas y collares de plata para
completar el atuendo.
El hombre lleva camisa y calzón blancos cuyos bajos presentan una cenefa
bordada. Por encima usa una prenda de abrigo, el gabán de lana realizado en
telar de pedal. En las comunidades de Pichátaro, Santa Clara del Cobre y Charapan se fabrican gabanes que se caracterizan por diseños y colores específicos.

Bibliografía:
A gramunt L acruz , F. (1992): Un arte valenciano en América. Exiliados y
emigrados. València: Consell Valencià de Cultura, p. 123.
Suárez, L.: “Gracia y misterio del vestido mexicano”, Mañana, p. 32.
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21.
Charros de Tlaxcala
1945, México
Aguada sobre papel sobre soporte de cartulina
51 × 38,5 cm
CE4/04316

La figura del charro es heredera del chinaco del siglo xix, guerrillero liberal mexicano, mestizo, perteneciente a las clases populares, que participó en las guerras
de liberación nacional (Guerra de Independencia, guerra contra Estados Unidos
y conflicto a raíz de la presencia francesa en México). El charro es en México
propietario de grandes extensiones de tierra, condición que le confiere un estatus
social y económico importante. Cumple las funciones de hacendado y jinete en
el ámbito rural. El traje deriva del que usaban los hacendados criollos. Servía de
indicador social en función de las telas usadas, los arreos y el empleo de botonaduras de plata en las camisas y los calzones.
El traje consiste en pantalones, una camisa de algodón o lino, una corbata
de seda, que puede ser de diversos colores, anudada al cuello, una chaqueta
corta de paño o cuero, un sombrero de ala ancha y copa alta, y zapatos o botas
provistas de espuelas.
La imagen del charro para el hombre, junto a la de china poblana para la
mujer, se convirtió en símbolo identitario nacional a principios del siglo xx, elevando a arquetipos de “lo mexicano” a ambos personajes y sus correspondientes
trajes, siguiendo esa voluntad política de cohesión nacional en detrimento de la
diversidad étnica del país.
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22.
Estampa de Oaxaca
Ca. 1950, México
Aguada sobre papel
51 × 38,5 cm
CE4/04317

Esta pintura representa el traje femenino mazateca con elementos procedentes
de localidades distintas del estado de Oaxaca. Los mazatecas se autodenominan,
ha shuta enima, que en su lengua quiere decir “los que trabajamos el monte,
humildes, gente de costumbre”. La gran mayoría de los hablantes del mazateco
habitan en el estado de Oaxaca, aunque existen algunos núcleos en los estados
de Puebla, México, Veracruz y Distrito Federal.
Los huipiles mazatecas son de manta de algodón bordados con hilo teñido
de añil, formando una decoración sobre toda la superficie de flores, hojas, tallos
y aves. En algunas localidades como Soyaltepec combinan estos huipiles con la
aplicación de listones de seda y encaje de algodón en varios niveles del huipil y
en las mangas. Con el huipil las mujeres usan un enredo tubular a rayas azules,
moradas y blancas, que sujetan con una faja.
El huipil usado por la mujer de la pintura podría proceder de San Miguel
Soyaltepec, distrito de Tuxtepec o de la región de San Bartolomé Ayautla, ambas
localidades en Oaxaca. El enredo no forma conjunto con el huipil y es muy similar al enredo mixteco de Pinotepa de San Luis.

Bibliografía:
Ballester, M. (1961): “México, colores, contrastes y costumbres”, Mujeres del
mundo entero, 2, p. 25.
Suárez, L.: “Gracia y misterio del vestido mexicano”, Mañana, p. 29.
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Modelos de huipiles
Este conjunto de pinturas consta de tres diseños de huipiles pertenecientes al
traje de tehuana, cuyos motivos decorativos y colores Manuela Ballester ha reproducido con sumo cuidado. Los tres modelos presentan una franja decorativa
en forma de rectángulo cuya disposición es característica de los huipiles de Tehuantepec. Manuela Ballester reprodujo el traje completo de tehuana en un dibujo realizado en el Museo Nacional (n.° 27) y en la pintura Muchachas de Tehuantepec, Oaxaca (n.° 4). Adquirió asimismo un traje de tehuana cuyo huipil
(n.° 64) presenta una decoración muy similar a la del diseño n.° 25.
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23.
Huipil de Tehuantepec, estado de Oaxaca
S. f., México
Aguada y lápiz sobre papel montado sobre passe-partout de cartón
37,1 × 25,6 cm
CE4/04358
Inscripciones a lápiz sobre el passe-partout: “63 [ilegible] / Überhang läuft mit /
HUIPIL DE TEHUANTEPEC / ESTADO DE OAXACA”.

Bibliografía:
Ballester, M. (1961): “México, colores, contrastes y costumbres”, Mujeres del
mundo entero, 2, p. 26.
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24.
Huipil de Tehuantepec, estado de Oaxaca
S. f., México
Aguada y lápiz sobre papel montado sobre passe-partout de cartón
37,2 × 25,6 cm
CE4/04359
Inscripciones a lápiz sobre el passe-partout: “HUIPIL DE TEHUANTEPEC / ESTADO
DE OAXACA”.
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25.
Huipil de Tehuantepec, estado de Oaxaca
S. f., México
Aguada y lápiz sobre papel montado sobre passe-partout de cartón
37,3 × 25,5 cm
CE4/04360
Inscripciones a lápiz sobre el passe-partout: “63 [ilegible] / Überhang läuft mit /
HUIPIL DE TEHUANTEPEC / ESTADO DE OAXACA”.

Bibliografía:
Ballester, M. (1961): “México, colores, contrastes y costumbres”, Mujeres del
mundo entero, 2, p. 26.
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Dibujos de indumentaria
Este conjunto de ocho dibujos tiene la particularidad de reproducir trajes tradicionales que Manuela Ballester copió en un museo o una exposición. Uno
de ellos lleva la mención “Museo de BA”, dos la mención “Museo Nacional” y
el resto, “Exposición de la Indumentaria indígena de la Sierra de Puebla”, todos
acompañados de una fecha precisa, lo cual deja pensar que Manuela Ballester
realizó el dibujo directamente a partir de un traje expuesto en un museo o en
la mencionada exposición. La mención “Museo de BA” se refiere probablemente al Museo del Palacio de Bellas Artes donde la pieza pudo haberse expuesto
de forma temporal. Las menciones “Museo Nacional” hacen referencia al Museo
Nacional Antropología, antiguo Museo Nacional de Arqueología, Historia y
Etnografía. De éste, surgieron dos museos con la creación del Instituto Nacional de Antropología e Historia: el Museo Nacional de Historia y el Museo Nacional de Antropología en 1940.
La exposición de “La indumentaria indígena en la Sierra de Puebla” celebrada
en 1951 fue una de las primeras muestras que organizó el recién creado Museo
Nacional de Artes e Industrias Populares (1951, actualmente Acervo de Arte Indígena y Museo Indígena). Este museo, que cerró sus puertas en 1996, se creó a raíz
de la fundación del Instituto Nacional Indigenista en 1948 (actualmente Comisión
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, CDI). En la exposición se
mostraban piezas procedentes de las colecciones de Bodil Christensen, del Museo
Nacional de Antropología y de las adquisiciones recientes del MNAIP. La exposición fue planeada y montada por los hermanos Luis y Miguel Covarrubias, Bodil
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Christensen, Isabel Marín, Eduardo Pareyón, Ricardo Pozas, Arturo Romano y
técnicos del Museo, con la colaboración de Irmgard W. Johnson. Los textos del
catálogo corrieron a cargo de Daniel Rubín de la Borbolla apoyándose en las
notas de Bodil Christensen. Contó igualmente con los mapas de Héctor García
Manzanedo y las fotografías de Bodil Christensen y Arturo Romano.
La exposición reunía piezas de cuatro grupos indígenas distintos (nahua,
tepehua, otomí y totonaca) que habitan en la Sierra de Puebla, zona geográfica
que abarca el estado de Puebla y algunas regiones de los estados de Hidalgo y
Veracruz. Aunque presentan diferencias de orden cultural y económico, comparten una serie de rasgos. Uno de estos rasgos en común es la indumentaria,
especialmente la femenina, siendo el quechquémitl la prenda más elaborada.
Éste se combina con una blusa de escote rectangular que presenta bordados
geométricos, vegetales o zoomorfos en la pechera y las mangas. Las mujeres
llevan un enredo de lana o de algodón de color oscuro o blanco que sujetan
con un ceñidor. Otro elemento característico es el tocado que en ocasiones se
hace con estambres de lana de colores, como en Cuetzalan (n.° 5), característica que comparten con las yalaltecas de Oaxaca (n.° 8). Las mujeres de la Sierra
de Puebla acostumbran igualmente a protegerse del sol poniendo el quechquémitl sobre la cabeza (n.° 5).
Al conjunto de dibujos realizados en dicha exposición, habría que añadir las
pinturas n.os 5, 7, 13, 15, 16 y 19, que representan trajes de distintas localidades
ubicadas todas en la Sierra de Puebla.
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26.
Traje de miahuateca, San Miguel Miahuatlán, Oaxaca
6 de noviembre de 1945, México
Lápices de colores sobre papel montado en passe-partout de cartón
37,1 × 25,5 cm
CE4/04362

Inscripciones a lápiz sobre el passe-partout: “Museo de BA / 6 nov 1945 / San
Miguel Miahuatlan (Oaxaca) / Traje de Miahuateca / Quezquemil o quizqueme
borda - / do con estambres sobre lienzo de lana blanco / falda o chinquete de
algodón blanco / y paño de lana negro. (ancho de la falda 156 cm”.
En el traje representado, el enredo no se corresponde con el quechquémitl
que procede de Pantepec, estado de Puebla y pertenece a la etnia totonaca. Un
quechquémitl parecido aparece en la obra Del estado de Puebla (n.° 7) y el dibujo preparatorio (n.° 33).
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27.
De Tehuantepec, Oaxaca
9 de junio de 1945, México
Lápices de colores sobre papel montado sobre passe-partout de cartón
37,2 × 25,5 cm
CE4/04363

Inscripciones a lápiz sobre el passe-partout: “Huipil bordado a colores sobre tejido / de seda negra. Falda también de / seda con motivos florales impresos /
tiras de cinta rosa en el borde. / Volante de batista y encaje plisado / (de Tehuantepec, Oaxaca) / Museo Nacional - 9 junio, 1945”.
Se trata del traje femenino zapoteco de Juchitán en el Itsmo de Tehuantepec,
estado de Oaxaca. Manuela Ballester representó también el traje de tehuana en
la obra Muchachas de Tehuantepec, Oaxaca (n.° 4).
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28.
De Chiapas
12 de junio de 1945, México
Lápices de colores sobre papel
33,5 × 22,9 cm
CE4/04364

Inscripciones a lápiz sobre el papel: “adorno que se hace / para unir costuras”.
Inscripciones a lápiz sobre el passe-partout: “edo. de / Chiapas / Huipil de
tela de algodón gruesa, / color natural, bordado con estambre / colores negro
rojo y amarillo. Chincuete / o falda de lana azul oscuro, rectangular / (Museo
Nacional, 12 junio 1945”.
Se trata del traje femenino de la etnia tzotzil de San Andrés Larrainzar, estado de Chiapas. Los tzotziles son un grupo que habita una vasta región llamada
los Altos de Chiapas y situada en el centro del estado de Chiapas, en una parte
de los Valles de Cuexteques y actualmente también en algunos municipios de los
Valles Centrales y de la Selva Lacandona. Se denominan a sí mismos con el término bats’il winik, que significa “hombres verdaderos”. La lengua tzotzil pertenece al tronco maya.
El traje tzotzil de San Andrés Larrainzar, usado por las mujeres en contextos
festivos, se compone de un huipil que suele ser corto para poder introducirlo
debajo del enredo o falda. Presentan bordados sobre todo en la zona del escote
y los hombros con motivos que pueden ser tanto geométricos, como vegetales o
antropomorfos y que plasman la cosmología de las comunidades mayas de la
actualidad, mezclando aspectos de las creencias prehispánicas con elementos de
la religión católica. La falda es de algodón teñido de añil y se suele confeccionar
con dos lienzos unidos mediante puntadas no visibles o mediante randas de
colores. La tela sobrante una vez colocada la falda se dobla en varios pliegues
en la parte delantera y se sujeta con un ceñidor de lana roja a rayas. Los textiles
son confeccionados por las mujeres que se ocupan de hilar, urdir, teñir y tejer las
fibras vegetales en telares de cintura.
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29.
Tejedora de Santa Ana Hueytlalpan
10 de enero de 1952, México
Lápices de colores sobre papel
32,7 × 25 cm
CE4/04365

Inscripciones a lápiz: “Día 10 de enero de 1952 / Exp. de la Indumentaria indígena / de la Sierra de Puebla / Tejedora de / Santa Ana Hueytlalpan / lleva a la
cabeza el / quechquemitl de lana / y algodón (de faja en curva) / faja roja /
carmín / mide 0,25 m de ancho / enredo de lana / negro / con un reborde / de
manta blanco”.
Este traje femenino procede de Santa Ana Hueytlalpan, estado de Hidalgo.
Esta localidad es de población otomí y, junto con otros pueblos (San Pedro Tlachichilco, San Pablito, Tutotepec, Tenango de Doria y otros pueblos de la Sierra
Norte de Puebla), forman el grupo otomí del sur de la Huasteca. Las mujeres de
Santa Ana Hueytlalpan, pueblo de tejedoras, y de San Pedro Tlachichilco, pueblo
de alfareras, usan el mismo traje. Consiste en un enredo de lana negra provisto
en todo su perímetro inferior de una pieza de manta de color blanco. Está sujeto
por un ceñidor de color rojo muy ancho y combina con una blusa blanca decorada con bordados en la pechera y en las mangas. El quechquémitl de Santa Ana
Hueytlalpan es de algodón blanco con una franja de lana roja de anchura variable (entre 12 y 23 cm). Se caracteriza por estar confeccionado con la técnica del
tejido “en curva”, que Manuela Ballester ha indicado en su dibujo. Esta técnica es
prácticamente la misma a la que se usa en los quechquémitl de San Pablito (Galinier, 1987). Consiste en alterar en un momento del tejido el trayecto de un
grupo de hilos de urdimbre de color contrastante para convertirlos en hilos de
trama, creando una especie de curva en el trayecto de esos hilos. Stresser-Péan
(2012) adelanta un origen tolteca para esta técnica así como para el quechquémitl.
Se trata de una técnica precortesiana que solo se práctica en México y que está
restringida a algunas poblaciones de la Sierra de Puebla.
Como en otras localidades de la Sierra de Puebla, las mujeres llevan el quechquémitl sobre la cabeza para protegerse del sol.
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30.
Mujer de San Pablito, Puebla
12 de enero de 1952, México
Lápices de colores sobre papel
32,7 × 25 cm
CE4/04366

Anotaciones a lápiz: “Exposición / de la Indumentaria Indígena / de la Sierra de
Puebla / 12 de enero 1952 / Lic. Alfonso Caso / Paseo de la Reforma / 339 /
Instituto Indi- / genista / Hay al lado / una niña de / vestida idénticamente / pero
el bordado del / quechquemitl / es negro y q. / MUJER de / San PABLITO / PUEBLA / fondo negro / con rayas azul / claro formando / cuadros”.
El traje femenino otomí de San Pablito, Puebla (n.° 13), está compuesto por
un enredo confeccionado con seis tiras de tejido: cuatro de manta blanca en el
centro y dos azules oscuro con cuadrícula en azul claro en la parte superior e
inferior del enredo. Se combina con una blusa blanca de mangas cortas y escote
cuadrado que presenta en el escote y las mangas bordados en punto de cruz o
con chaquiras que representan figuras humanas y zoomorfas. El quechquémitl,
realizado con la técnica de tejido en curva, es de algodón blanco con una franja
roja o morada en la parte inferior y decorado con bordados de figuras humanas
y zoomorfas y motivos florales en negro y morado. Para protegerse del sol, las
mujeres acostumbran a taparse la cabeza con el quechquémitl. El pelo suele ir
recogido en una larga trenza cintas de colores acabadas en borlas.
Manuela Ballester ha anotado en este dibujo los datos de contacto de Alfonso Caso Andrade (1896-1970), arqueólogo que trabajó sobre las culturas mesoamericanas precolombinas, especialmente en el área geográfica oaxaqueña.
Aparte de su labor como arqueólogo en importantes yacimientos, fue miembro
de diversas sociedades científicas y desempeñó cargos directivos de relevancia
como director de Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) de 1939
a 1944, y del Instituto Nacional Indigenista (actual Comisión Nacional para el
Desarrollo de los Pueblos Indígenas) de 1949 a 1970, en la fundación del cual
además participó.
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31.
Mujer mexicana de Cuetzalan, Puebla
11 de enero de 1952, México
Lápices de colores sobre papel
32,7 × 25 cm
CE4/04367

Inscripciones a lápiz: “11 enero 1952 / Exp. de la / Indumentaria / Indígena de
la / Sierra de Puebla / Mujer mexicana de / Cuetzalán - Pue / canastilla de palo
/ y enequen [sic] donde / lleva a su hijo”.
Según indica Manuela Ballester, la canastilla que usan muchas mujeres de la
Sierra de Puebla para llevar al bebé está confeccionada con palo y henequén,
fibra obtenida de la hoja del henequén, especie de agave, que se cultiva principalmente en Yucatán.
Se trata de un dibujo preparatorio para la pintura De Cuetzalan, Puebla (n.° 5).
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32.
Totonaco de la Sierra de Puebla
9 de enero de 1952, México
Lápices de colores sobre papel
32,7 × 25 cm
CE4/04372

Inscripciones a lápiz: “día 9 enero 1952”.
Inscripciones con tinta: “Exp. de la Indumentaria Indí- / gena de la Sierra de
Puebla / cotón de manga larga, de lana azul marino / o negra usado por los
Totonacos de Zacatlan y / Zacapoazla [sic] Puebla a veces lo usan sin la camisa
de manta / pareja / con A / ver mujer totonaca”.
Se trata de un dibujo preparatorio para la pintura Del estado de Puebla (n.° 7),
junto con su pendant (n.° 33).
Zacatlán y Zacapoatxla son dos municipios situados al norte del estado de Puebla.
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33.
Totonaca de la Sierra de Puebla
9 de enero de 1952, México
Lápices de colores sobre papel
32,7 × 25 cm
CE4/04373

Inscripciones a lápiz en el anverso: “9 enero 1952 / Exposición de la Indumentaria / Indígena de la Sierra de Puebla / Foto / A / fer foto de este / ralles
morades / excepto A y B que / van sobre fondo gris / els demes espirals /
van sobre el fondo / general, magenta / ralles morades / ralles verdes / Porta baix del quech- / quemitl, camisa de manta adorná en / repunts fets en
máqui- / na de cosir. Vore dibuix darrere / enredo de manta / de fábrica con
a- / dornos hechos en máquina de coser / coses a encarregar / a Renau / que porte máquina / de fotografía / - que porte sellos del / [ilegible] / - que
ya he cobrat”.
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Inscripciones a lápiz en el reverso: “Dir del Museo de Antropología / Dr. Daniel
Rubín de la Borbolla / camisa que porta / baix del quechquemitl / la dona dibuixá
al / radere”.
Se trata de un dibujo preparatorio para la pintura Del estado de Puebla (n.° 7),
junto con su pendant (n.° 32).
Daniel Rubín de la Borbolla (1903-1990) fue un antropólogo que tomó parte en proyectos novedosos de apoyo y valorización de los pueblos indígenas
mexicanos. Aplicó sus conocimientos a distintas áreas como la antropología, la
arqueología, el arte popular, la educación y la museografía. Participó en la creación y desarrollo de diversas instituciones como el antiguo Museo Nacional del
que fue el jefe del Departamento de Antropología de 1931 a 1944, la Escuela
Nacional de Antropología (ENA), el Museo Nacional de Artes e Industrias Populares (MNAIP) que dirigió de 1951 a 1967, el Museo Universitario de Ciencias y
Arte (MUCA) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en más
de veinte museos dedicados a las artes populares en distintas regiones de México. En el ámbito de la museografía, destaca su labor como director del Museo
Nacional de Antropología a partir de 1948 y su papel en la renovación y reconceptualización del mismo. También fue nombrado el primer director del Centro
Interamericano de Artesanías y Artes Populares (CIDAP) de la Organización de
Estados Americanos.
En el año en que Manuela Ballester realizó este dibujo, 1952, Daniel Rubín
de la Borbolla era director del MNAIP, lugar de celebración de la exposición de
“La indumentaria indígena en la Sierra Norte de Puebla”.
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Bocetos
Este conjunto está compuesto por diez pinturas al óleo sobre papel y una acuarela, de acabado más o menos abocetado. Representan tipos populares, escenas
de calle y escenas de mercado la mayor parte de ellas pintadas en México D. F.
o en su proximidad. Villa Guadalupe (n.os 37 y 38), zona del Distrito Federal
conocida actualmente como “La Villa”, es una antigua ciudad, situada al norte de
la ciudad de México, que fue absorbida por ésta constituyendo hoy en día un
barrio más de la capital. El día festivo más señalado de la localidad es el 12 de
diciembre, día de la Virgen de Guadalupe, en que los peregrinos acuden a la
Basílica. Chapultepec (n.° 43) es un parque que se encuentra en la delegación
Miguel Hidalgo en el Distrito Federal. El barrio y el Parque Nacional “Los Remedios” (n.os 41 y 42), se encuentran en el extremo oeste del municipio de Naucalpan de Juárez en el estado de México, al noroeste de la Ciudad de México.
Las pinturas Yucatecas (n.° 39) y De Papantla, Veracruz (n.° 44) representan,
respectivamente, el traje de la mujer mestiza del Yucatán, llamado terno (n.° 17)
y el traje femenino totonaca de Papantla.
A diferencia del conjunto de las 20 aguadas (n.os 3-22) y de los dibujos que
se caracterizan por la minuciosidad del trabajo, en estas obras se percibe la espontaneidad del trazo que capta escenas de la vida cotidiana plasmadas en el
momento, como muestran las anotaciones que a continuación recogía en sus
diarios y cuadernos.
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34.
Vistas en un mercado del D. F.
1946, México
Óleo sobre papel
33,2 × 26,7 cm
CE4/04353
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35.
De Cuernavaca
1945, México
Óleo sobre papel
39 × 28,5 cm
CE4/04354
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36.
Niña vista en D. F.
11 de diciembre de 1947, México
Óleo sobre papel
31,9 × 23,9 cm
CE4/04355
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37.
Visto en Villa Guadalupe, el día de la Fiesta
1944, México
Óleo sobre papel
31,5 × 23,9 cm
CE4/04356
Bibliografía:
Ballester, M. (1961): “México, colores, contrastes y costumbres”, Mujeres del
mundo entero, 2, p. 26.
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38.
En Villa Guadalupe
1944, México
Óleo sobre papel
31,5 × 26,6 cm
CE4/04357
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39.
Yucatecas
1946, México
Óleo sobre papel
34,1 × 28,5 cm
CE4/04361
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40.
México
1945, México
Óleo sobre papel
29,3 × 37,2 cm
CE4/04368
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41.
Visto en Los Remedios, México
9 de septiembre de 1945, México
Óleo sobre papel
31 × 34,6 cm
CE4/04369

Manuela Ballester describió en su Diario
esta escena vista en Naucalpan, el 9 de
septiembre de 1945: “Dos muchachas
sentadas. Una con blusa brillante (seda)
color encarnado oscuro, falda de manta
muy fruncida con volante en el borde,
larga hasta el tobillo. La otra, falda igual.
La blusa de seda brillante color naranja.
Ambas llevan medias y zapatos negros.
El rebozo de una, extendido sobre las
rodillas, de lana, negro con rayas dobles,
delgadas de color azul”.
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Manuela Ballester, Los Remedios,
septiembre 9-1945. Lápiz sobre papel.
Colección Teresa Renau, Berlín.

42.
Visto en Los Remedios
9 de septiembre de 1945, México
Óleo sobre papel
29,5 × 35 cm
CE4/04370

Manuela Ballester describió en su Diario esta escena vista en Naucalpan, el 9 de
septiembre de 1945: “Mujer joven con blusa brillante color magenta o solferino
(creo que dicen acá) falda de lana color vino con rayas delgadas color violeta.
(falda rectangular con [ilegible])”.
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43.
Visto en Chapultepec
1946, México
Óleo sobre papel
24 × 32,5 cm
CE4/04371
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44.
De Papantla, Veracruz
Sin fecha, México
Óleo sobre papel
41,9 × 29,7 cm
CE4/04374
El traje tradicional de la mujer totonaca de Papantla, Veracruz, representado en
esta pintura, está compuesto por un enredo largo llamado tachín tejido en telar
de cintura, bordado con diseños grandes de árboles de la vida, en azul para casadas y rojo para solteras, como es el caso en este dibujo. Se sujetaba con una
faja llamada liitampachin. La blusa presenta deshilado y el quechquémitl es de
tul delgado con listón en seda. Éste es el traje que prevalecía hasta las primeras
décadas del siglo xx, sufriendo una evolución en el curso del siglo. Otra obra de
Manuela Ballester representa este cambio en la indumentaria totonaca de Papantla (n.° 6).
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Visión moderna del traje mexicano
Esta serie, compuesta por tres pinturas, refleja una reinterpretación personal
del traje tradicional mexicano combinado con elementos de la moda contemporánea de finales de los años sesenta. Manuela Ballester realizó estas pinturas
en 1968 en Berlín, ciudad a la que se trasladó en 1959 con sus dos hijos menores, Teresa y Pablo, para reunirse con su marido que se había marchado el
año anterior.
En el n.° 45, Ballester ha transformado el quechquémitl y el enredo de las
mujeres otomíes de San Pablito, Puebla (n.° 13) en un vestido corto sin mangas
de los mismos colores que el enredo combinado con un quechquémitl similar,
rojo con una franja decorativa de figuras zoomorfas en el cuello. En el n.° 46,
dos jóvenes llevan sendos huipiles característicos del traje tehuano (n.os 4 y 27)
combinados con pantalones en vez de faldas. El huipil de las zapotecas de San
Miguel Yalalag (n.° 8), con su característica trenza de colores en el pecho, ha
sido transformado en un vestido corto que Ballester ha combinado con los tradicionales huaraches (n.° 47). Predominan en estas “visiones modernas” dos
elementos característicos de la moda de los años sesenta y setenta: la minifalda
y el pantalón femenino.
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45.
Visión moderna del traje mexicano
1968, Berlín
Aguada sobre cartulina
35,5 × 26 cm
CE4/00485
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46.
Visión moderna del traje mexicano
1968, Berlín
Aguada sobre cartulina
42 × 29,5 cm
CE4/00486
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47.
Visión moderna del traje mexicano
1968, Berlín
Aguada sobre cartulina
35 × 25,7 cm
CE4/00487
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INDUMENTARIA
Los materiales más comunes de la indumentaria en México son el algodón, la
lana y la seda, estos últimos introducidos por los españoles poco después de su
llegada a América. Otros materiales usados en la confección de prendas proceden
de las fibras de las plantas como el chichicastle, emparentado al lino, el henequén
procedente del agave o la hoja de palma. Después de la Segunda Guerra Mundial
se introdujeron fibras artificiales como el rayón o la artisela, y fibras sintéticas
como el acrilán.
Una de las técnicas características de teñido es el método de tintes de reserva, que consiste en proteger determinadas partes de los hilos por teñir de la
acción del colorante. Se puede aplicar sobre piezas ya tejidas, como en las técnicas del plangi y del batik, o en los hilos antes de tejer, como en la técnica de
ikat usada para la elaboración de rebozos de Santa María del Río, Moroleón,
Tenancingo (n.os 66 y 67) o Chilapa.
Existen varios tipos de telares. El telar de cintura, de origen prehispánico,
consiste en dos barras o enjulios que sirven para tensar los hilos de la urdimbre.
El enjulio superior está fijado al suelo mediante unos postes, y el inferior se sujeta a la cintura de la tejedora con un cinturón. Este tipo de telares limita el ancho
de las piezas a tejer que depende de la distancia que puede abarcar la tejedora
con sus brazos. Otro tipo de telar de origen prehispánico, el telar horizontal rígido, cuyos dos enjulios están clavados en suelo, permite confeccionar prendas
más grandes y pesadas, como las cobijas de los tarahumaras. El telar de pedales,
introducido a raíz de la Conquista y accionado, a diferencia del telar de cintura,
por hombres, permite realizar tejidos de mayores dimensiones y de forma más
rápida, conservando no obstante la calidad de un tejido artesanal.
Entre las técnicas de ligamento, cabe destacar la del tejido en curva usado
para confeccionar quechquémitl en algunas localidades de la Sierra de Puebla
(n.° 29).
En cuanto a la decoración de las piezas textiles, sin duda la más extendida
es la del bordado para el cual existen varios tipos de puntadas como el punto de
cruz, el lomillo (una variedad doble de la puntada del punto de cruz), el punto
al pasado, el pepenado de hilván o el pepenado fruncido. Los flecos de los rebozos son anudados por las empuntadoras formando dibujos. El empuntado de
los rebozos, que se llama rapacejo, puede llegar a tener hasta medio metro de
largo y constituye un elemento decorativo más de la prenda. Otro ornamento
característico de la indumentaria mexicana es la chaquira, cuyas cuentas se pueden ensartar en los propios hilos de bordado.
La colección de indumentaria mexicana de Manuela Ballester donada al
Museo consta de 48 piezas, la mayor parte de ellas prendas sueltas, aunque también se conservan dos conjuntos, un traje de tehuana y un traje de indio huichol.
Algunas de las piezas están provistas de una etiqueta donde Manuela Ballester anotó algunos datos relativos a la procedencia, grupo étnico, material, lugar,
fecha e incluso precio de adquisición de la pieza. La información se ha transcrito para cada una de las piezas que dispone de ella.

144

El huipil
El término “huipil” procede del nahuatl huipilli y designa una prenda femenina
de origen prehispánico que sirve para cubrir el torso. Consiste en un lienzo doblado por la mitad en el cual se practica una abertura para la cabeza en la línea
por la que se dobla el lienzo. Algunos huipiles presentan costuras por ambos
lados dejando un hueco para los brazos. La forma del cuello puede variar mucho
de una prenda a otra; encontramos así cuellos más o menos amplios, redondos,
cuadrados, ovalados o rectangulares. La longitud también es variable, pudiendo
ser corta hasta la cintura, pudiendo confundirse con las blusas, o larga hasta los
tobillos. En este caso las mujeres usan los huipiles como única prenda de vestir,
lo cual es común entre las mixtecas y los triquis del estado de Oaxaca. Pero en
general se usa combinado con una falda o un enredo. Los huipiles pueden colgar
libremente o estar recogidos debajo de la falda. Suelen ser de algodón o de lana
o de ambos materiales. Otros están realizados con materiales industriales. Para
decorar las piezas se usan técnicas de tejido y de bordado, así como listones de
varios colores y encajes. Los materiales, decoraciones y colores varían en función
de los pueblos, del rango social de las mujeres y del contexto en que se usan las
prendas: traje de diario, trajes festivos, ceremoniales, etc.

145

146

48.
Huipil
Triquis / Driqui
San Andrés Chicahuaxtla, Nochixtlán, Oaxaca, México
Ca. 1947
Algodón, lana
123 × 86 cm
Cuello: 8 cm × 17 cm
Abertura de las mangas: 82 cm
CE2/01359
“Huipil mixteca adquirido en Acaponeta en 1947.”

Los triquis habitan en el oeste del estado de Oaxaca, en un territorio que pertenece a la región mixteca. El término “triqui” deriva de driqui en su idioma, y está
compuesto por “dri” o “dre” que significa “padre” y “qui” que significa “señor
supremo”. Era el nombre con el que este pueblo se dirigía a sus superiores, pero
los españoles lo usaron para referirse al propio grupo.
Los huipiles de los triquis, llamados ri’ni, son muy largos. Están confeccionados en algodón blanco y decorados con franjas horizontales de 1 a 5 cm de
ancho entretejidas en rojo y morado. En el pecho y la espalda hay una franja más
ancha con dibujos en zigzag. Los huipiles triquis no están cosidos bajos los brazos, tan solo unos 20 cm desde la orilla. El cuello es redondo y está ornado por
dos listones de colores superpuestos que caen por la espalda. En contextos festivos, las mujeres pueden llevar varios huipiles superpuestos recogiendo el que
está por encima para que se puedan admirar los de debajo. Los motivos decorativos de los huipiles triquis consisten en mariposas o yawii y gusanos o lúu. Las
mariposas remiten a la concepción triqui de la vida como una metamorfosis
permanente y cada motivo tiene un significado específico. Cada mariposa tiene
un nombre distinto en función del objeto que representa y que remiten a la astrología, la fauna, el ser humano, los utensilios y la flora. De esta manera el conjunto de mariposas constituye como un lenguaje que refleja la cosmovisión triqui
(Hernández Mendoza, 2009: 70-71). Los listones alrededor del cuello redondo
simbolizan por su forma el sol y la luna, y los que caen a la espalda, el arcoíris
(yukuá gu’luj que significa literalmente serpiente), presente al comienzo y al final
de la temporada de lluvias.
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49.
Huipil
Mixtecos / Ñuu savi
Santa Cruz Nundaco, distrito de Tlaxiaco, Oaxaca, México
Ca. 1947
Algodón, lana, raso
100 × 125 cm
Cuello: 8 × 17 cm
Abertura de las mangas: 110 cm
CE2/01382
“Huipil mixe.” “Oaxaqueña mixteca. Comprat en Oaxaca. 1947 [dos palabras
tachadas].”
Los mixtecos que habitan mayoritariamente en el estado de Oaxaca y en parte
de los estados de Guerrero y Puebla, se autodenominan Ñuu Savi que significa
en castellano “pueblo de la lluvia”. La Mixteca Oaxaqueña es una de las ocho
regiones de Oaxaca, ubicada al norte de ese estado.
Los quechquémitl mixtecas son largos y están confeccionados con tres lienzos de tejido de algodón cosidos entre sí en vertical. Este quechquémitl, procedente de Santa Cruz Nundaco en el distrito de Tlaxiaco, está decorado con
bordados de lana en franjas horizontales donde predominan el magenta y el
naranja. El cuello redondo está decorado por una cinta de raso a la cual se aplica una cinta de pasamanería ondulada blanca.
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50.
Huipil / Huanengo
Purépecha / P’urhépecha
Nahuatzen, Michoacán, México
Ca. 1945
Algodón, lana
50 × 54 cm
Cuello: 13 × 2 cm
CE2/01379
“Huanengo de Michoacán comprat en Mich. 1945 [palabras tachadas].” “Huanengo
de Michoacán comprat en Mich. Costá $ 4.00. 1945.”
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51.
Huipil / Huanengo
Purépecha / P’urhépecha
Nahuatzen, Michoacán, México
Ca. 1945
Algodón, lana
46 × 54 cm
Cuello: 13,5 × 2 cm
CE2/01380
Los huanengos son unos huipiles usados por las mujeres purépechas del estado
de Michoacán que presentan una rica decoración bordada en punto de cruz en
los hombros y alrededor del cuello. Son cortos, sin costura en los laterales, de
algodón y con los bajos deshilados, sin rematar. El término huanengo viene de una
palabra tarasca, lengua hablada por los purépechas, uanenju que significa blusa.
Estos dos huipiles proceden probablemente de la comunidad de Nahuatzen, en
la región purépecha de Michoacán, por los motivos y los colores del bordado.
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La blusa
La blusa o camisa es una prenda de influencia europea y, a diferencia del huipil,
está confeccionada con varias piezas de tejido, posee mangas y los laterales están
cosidos. Se usa en las regiones donde se ha dejado de usar el huipil aunque en
ciertas zonas coexisten las dos prendas.
Las blusas se confeccionan con materiales industriales y están generalmente
ornadas con bordados que se concentran en las mangas y en la pechera, y en
ocasiones con chaquiras. Se encuentran motivos geométricos, zoomorfos, fitomorfos y antropomorfos, así como imágenes copiadas de anuncios comerciales.

52.
Blusa
Otomí / Hñä hñü
Ixtenco, Tlaxcala, México
Algodón
Mediados del siglo xx
61 × 56 cm
Cuello: 9,5 × 19 cm
Bocamanga: 14,5 cm
CE2/01378
Esta blusa es característica de la artesanía textil del pueblo otomí de la localidad de
Ixtenco (antes, San Juan Ixtenco) en el estado de Tlaxcala. Los otomíes son un pueblo montañés que habita en las zonas de tierra fría y templada del centro de la República mexicana y sus altiplanos, ocupando territorios en los estados principalmente de Hidalgo y Puebla y algunos lugares de los estados de Michoacán y Tlaxcala.
La blusa de Ixtenco se caracteriza por la técnica del bordado pepenado que
se realiza con hilo y aguja, siguiendo una línea y contando los espacios que se
dejan en blanco, llamados pepenas, y los espacios en que el hilo es visible. Otra
característica es la disposición de la decoración bordada (principalmente en azul
o negro) concentrada en el pecho en forma de rectángulo, en las mangas con
dos cenefas y en el perfil del cuello, además de presentar un volante fruncido
debajo del pecho. Combinan motivos geométricos con otros figurativos donde
abundan los zoomorfos (aves, cuadrúpedos, águilas que son el símbolo nacional, etc.)
y fitomorfos.
Las mujeres otomíes del estado de Tlaxcala combinan esta blusa con un
chincuete o falda de lana negra, un ceñidor, un rebozo y huaraches.
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53.
Blusa
Nahua
Acatlán, Guerrero, México
Mediados del siglo xx
Fibra sintética
66 × 61 cm
Cuello: 7 × 19 cm
Bocamanga: 7,5 cm
CE2/01381
“Blusa procedente del Edo. de Guerrero.”
Esta blusa, decorada con bordados de grandes motivos florales en el cuello,
mangas y pecho, podría proceder de Acatlán, municipio de Chilapa de Álvarez
en el estado de Guerrero o de otra localidad próxima.
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El quechquémitl
Se trata de otra prenda para cubrir el torso. Consiste en dos piezas rectangulares:
el lado más corto de una pieza va cosido al lado más largo de la otra dejando
una abertura en el centro para la cabeza y formando dos picos que pueden llevarse bien en el pecho y en la espalda, bien a los lados. El tamaño de los lienzos
es variable aunque no hay tanta diferencia entre una prenda y otra como para
los huipiles. El quechquémitl se usa en los estados del norte de México: Nayarit,
Jalisco, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, México, la parte norte de Veracruz y
la Sierra de Puebla por determinados grupos: huicholes, huastecos, nahuas, otomíes, totonacos, mazahuas y tepehuas (Lechuga, 1986: 32). Generalmente, se usa
el quechquémitl sobre una blusa combinada con una falda o un enredo. A veces
se usa también para cubrir la cabeza.
Pueden ser de algodón, lana, de ambas materias o de un tejido industrial.
Algunos de ellos se decoran con motivos tejidos o bordados. Un tipo especial de
quechquémitl son aquellos confeccionados con la técnica del tejido en curva
como en San Pablito, Puebla (n.° 30) o Santa Ana Hueytlalpan, Hidalgo (n.° 29).
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54.
Quechquémitl
Nahua
Acaxochitlán, Hidalgo, México
Ca. 1945
Lana
44 × 101 cm
Cuello: 4 × 26,5 cm
CE2/01362
“Quezquemetl comprado en Puebla en 1945.”
Este quechquémitl de lana bordado con lana de colores en toda su superficie
procede probablemente de Acaxochitlán, localidad nahua en el estado de Hidalgo. Se lleva con los picos a los lados y está decorado con motivos geométricos,
estrellas, flores estilizadas y aves de varios colores recubriendo toda la superficie,
como es característico de los quechquémitl de esta localidad.
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55.
Quechquémitl
Nahua
Puebla, México
Mediados del siglo xx
Algodón
58 × 80 cm
Cuello: 17 × 10 cm
CE2/01363
“Quezquemetl (o quisqueme deien en Hidalgo). Es de cotó (teixit encara diuen).”
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56.
Quechquémitl
Nahua
Huauchinango, Puebla, México
Ca. 1946
Algodón
56 × 73 cm
Cuello: 8 × 18 cm
CE2/01364
“Quezquemetl o quisqueme com deien on el compré (teixit encara me digueren).”
“Quezquemetl de cotó comprat en Huauchinango -Hidalgo- en 1946.”
Estos dos quechquémitl están confeccionados con gasa de algodón totalmente blanco. La decoración del primero (n.° 55) se basa en la alternancia de franjas
opacas ligeramente fruncidas con otras semitransparentes con motivos de damero. Podría proceder bien de Cuetzalan del Progreso, de Pahuatlán o de Atla, localidades todas ellas del estado de Puebla. El segundo (n.° 56) presenta una
decoración de motivos geométricos y de cérvidos.
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57.
Quechquémitl
Otomí / Hñä hñü
Temoaya, México, México
Mediados del siglo xx
Lana, algodón
42 × 64 cm
Cuello: 26 × 11 cm
CE2/01375
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58.
Quechquémitl
Otomí / Hñä hñü
Temoaya, México, México
Mediados del siglo xx
Lana, algodón
53 × 71 cm
Cuello: 10,5 × 23 cm
CE2/01376
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59.
Quechquémitl
Otomí / Hñä hñü
Temoaya, México, México
Mediados del siglo xx
Lana, algodón
62 × 84 cm
Cuello: 12 × 26,5 cm
CE2/01377
Estos tres quechquémitl son otomíes y proceden problablemente de Temoaya en
el estado de México. De un solo color, están provistos de flecos y decorados con
delgadas líneas blancas en diagonal. El n.° 58 presenta además en su parte inferior una pequeña cenefa de grecas.
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El enredo y la falda
Para cubrir la parte inferior del cuerpo, existen dos tipos de prendas femeninas:
la falda y el enredo o cueitl en nahuatl. Este último consiste en una tela que se
anuda alrededor de la cadera de forma distinta según cada grupo étnico o región.
Se sujeta mediante una faja quedando parte de la tela del enredo por encima de
ésta. Algunos enredos están hechos de un solo lienzo y para otros se cosen horizontalmente dos o tres lienzos más estrechos. Están confeccionados en algodón
o en lana en telar de cintura. Los enredos suelen ser lisos o presentar una decoración a base de líneas horizontales. Otros presentan bordados.
La falda propiamente dicha consiste en un lienzo al cual se cose una tira de
tela formándose así pliegues en el lienzo. Esta tira o pretina se anuda en sus
extremidades para poder sujetar la falda a la cintura.

164

60.
Enredo
Nahua
Acatlán, Guerrero, México
Ca. 1942
Algodón, fibra sintética
110 × 267 cm
Flecos: 20 cm
CE2/01367

“Falda: se le llama también enredo, del estado de Guerrero. Comprado en Cuernavaca 1942”.
Este enredo, llamado teconceutl en nahuatl, forma parte del traje acateca, así
llamado por proceder de la localidad de Acatlán, municipio de Chilapa de Álvarez,
en el estado de Guerrero. Es característica la alternancia de franjas azul oscuro con
finas líneas azul claro, y franjas bordadas con fibra sintética que imita la seda de
varios colores con profusión de animales, aves y cérvidos en este ejemplar, junto
con flores y plantas. En el centro de estas franjas suelen aparecer el águila y la
serpiente, motivos que aluden al mito de la fundación de la ciudad de Tenochtitlán
por los mexicas. La visión de un águila devorando una serpiente sobre un nopal
era el signo que les indicaría el lugar exacto de construcción de la ciudad.
El enredo está sujeto por un ceñidor que queda oculto bajo el huipil, mide
unos 30 cm de ancho y está decorado con rayas negras, rojas y amarillas que se
cruzan con otras azul pálido.
El enredo se combina con un huipil de seda muy holgado, cuadrado, sin
costuras en los laterales, siempre de color blanco y bordado con motivos similares a los de las faldas, alrededor del cuello redondo y en los hombros. Con este
traje las mujeres usan también un rebozo hecho del mismo material de la falda
y con bordados similares.
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61.
Enredo
Otomí / Hñä hñü
Temoaya, México, México
Ca. 1945
Lana
81 × 366 cm
CE2/01368
“Chincuete. Comprat en Toluca, Mex. [palabra tachada] 194…” “Chincuete también
falda o enredo de Toluca.”
Este tipo de enredo de lana, también llamado chincuete, del nahuatl tzincuéitl,
de color azul oscuro con delgadas líneas blancas horizontales agrupadas por
pares, es característico de la localidad de Temoaya, en el estado de México.
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62.
Adorno de falda
Mazahua / Jñatjo
Francisco Serrato, municipio de Zitácuaro, Michoacán, México
Mediados del siglo xx
Algodón, lana
126 × 7 cm
CE2/01360
“[signo indescifrable] 12.00.” “Labrado rosa. Mich.”

63.
Adorno de falda
Mazahua / Jñatjo
Carpinteros, municipio de Zitácuaro, Michoacán, México
Mediados del siglo xx
Algodón
310 × 7,5 cm
CE2/01361
“Bordado azul y blanco angosto.” “[Signos tachados].”
El traje femenino mazahua se caracteriza por su gran colorido y consiste en
una blusa de satén de un tono diferente al del faldón y al del delantal y de dos
enaguas, una falda y un delantal. La primera enagua consiste en un “fondo”, generalmente de manta, al que se le añade un adorno en forma de cenefa llamada
“labrada”. La segunda enagua es un faldón hecho con satén de color fuerte. La
falda es plisada y se suele adornar con encaje blanco los días festivos. La tercera
enagua es en realidad un delantal también de satén. Para sujetar la falda usan
una faja de lana o estambre de color rojo vino. Llevan también un rebozo jaspeado gris así como un quechquémitl de lana bordada.
Las mujeres purépechas de Michoacán también usan un adorno para el bajo de
la falda que se decora a punto de cruz y que también recibe el nombre de “labrado”.
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Traje femenino de Tehuantepec, Oaxaca
El traje de la mujer zapoteca del istmo de Tehuantepec en Oaxaca, conocido
como traje de tehuana, se compone de tres piezas, el huipil y la falda, generalmente bordados con motivos florales de colores sobre raso o terciopelo, y
el huipil grande. Los motivos del huipil están dispuestos en una orla cuadrada
alrededor del cuello. La particularidad de la falda es que está provista de un
holán de encaje finamente plisado en su parte baja con más vuelo que el resto de la falda. En la actualidad suele confeccionarse en organdí o tul en vez
de encaje. El conjunto se completa con el característico huipil grande o “de
carita” que consiste en una cofia de encaje plisado y almidonado que enmarca
el rostro de la mujer. Las mujeres lo llevan únicamente en contextos festivos.
Lucen además joyas como collares y pendientes de los que cuelgan monedas
de oro. El traje de tehuana presenta influencias orientales y europeas. Así, la
técnica del bordado sobre seda así como los motivos florales proceden del
mantón de Manila, que fueron muy populares en el siglo xix en México, lugar
de llegada de estas prendas importadas desde el puerto de Manila hasta América Central. El término “holán” procede de “Holanda” por fabricarse allí ese
tipo de lienzos muy finos.
Manuela Ballester representó varias veces el traje de tehuana en una pintura
(n.° 4), un dibujo (n.° 27) y tres diseños de huipiles (n.os 23, 24 y 25).
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64.
Huipil
Zapotecas / Binnizá, Bene xon,
Ben’zaa
Istmo de Tehuantepec, Oaxaca,
México
Mediados del siglo xx
Rayón, rafia
60 × 55 cm
Cuello: 10,5 × 9,5 cm
Bocamanga: 15 cm
CE2/01589
“Huipil de Tehuantepech. Oaxaca.”

65.
Falda
Zapotecas / Binnizá, Bene xon,
Ben’zaa
Istmo de Tehuantepec, Oaxaca,
México
Mediados del siglo xx
Rayón, rafia, algodón (forro y cinturilla)
102 × 132 cm
Cintura: 36 cm
CE2/01590
“Falda de Tehuantepech. Oaxaca.”
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El rebozo
El rebozo es una tela alargada que presenta flecos anudados en sus extremos y
juega un papel importante en los complementos de la indumentaria femenina. El
rebozo es una prenda versátil: lo usan las mujeres como prenda de abrigo o para
protegerse del sol, para acarrear algún bulto, un cántaro en la cabeza o a un niño,
o simplemente como prenda de adorno. Existen verdaderos centros de producción del rebozo, entre los cuales destacan Tenancingo (estado de México), donde la mayoría de los rebozos son de algodón y para el empuntado se usa la
técnica del anudado, y Santa María del Río (San Luis Potosí) donde los rebozos
son de seda o artisela y las puntas son trenzadas (Peña Lara, 2005: 232). En estos
centros se emplea una técnica especial para teñir los hilos de urdimbre, llamada
ikat, gracias a la cual se obtiene el aspecto fluido del diseño que caracteriza a
los rebozos (Lechuga, 1986: 39). Existen otros centros de producción de rebozos
en los estados de México, Michoacán, Guanajuato y Guerrero.
Aparte de los rebozos existen otros tipos de lienzos que usan las mujeres
para cubrirse la cabeza, los hombros, llevar a los niños, etc.

66.
Rebozo
Tenancingo, México, México
Siglo xviii
Algodón
76 × 266 cm
Flecos: 27 cm
CE2/01356
“Rebozo antiquísimo. Este tiene más de 200 años. (¡Cuidado que al menor tirón
se rompe!”) / Rebozo de los llamados de bolita por estar tejido con hilos [ilegible]
en forma de bolita importados de Europa.”

170

67.
Rebozo
Tenancingo, México, México
Mediados del siglo xx
Algodón
80 × 254 cm
Flecos: 34 cm
CE2/01357
“Este es el famoso rebozo. Prenda que usan las mujeres en casi todo México. Este
es relativamente moderno.”
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Fajas y ceñidores
Las mujeres usan las fajas o ceñidores para anudar el enredo a la cintura. Realizadas generalmente en telar de cintura, las fajas pueden combinar la lana y el
algodón o estar tejidas en un solo material: lana, algodón, seda o artisela. El
ancho de la faja es muy variable así como su decoración, siendo algunas lisas y
sencillas y otras con diversos motivos decorativos.

68.
Faja
Otomí / Hñä hñü
Temascalcingo, México, México
Ca. 1945
Algodón
220 × 25 cm
Flecos: 27 cm
CE2/01354
“Faja o ceñidor de algodón procede de Toluca / Faixa comprá en Toluca 1945.”

172

69.
Faja
Otomí / Hñä hñü
Temascalcingo, México, México
Ca. 1945
Algodón
220 × 25 cm
Flecos: 17 cm
CE2/01355
“Faja o ceñidor de algodón procede de Toluca / Faixa compra en Toluca.”
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70.
Faja
Purépecha / P’urhépecha
¿Capacuaro?, Michoacán, México
Mediados del siglo xx
Algodón, lana
190 × 4 cm
Flecos: 14,5 cm
CE2/01369
“Comprado en un mercado.”
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71.
Faja
Purépecha / P’urhépecha
San Francisco Pichátaro o Nahuatzen, Michoacán, México
Primera mitad del siglo xx
Lana
165 × 6 cm
Flecos: 12 cm
CE2/01370
“Faja lana mich”. “$ 5.00.”
Este ceñidor podría proceder de la comunidad de San Francisco Pichátaro en el
municipio de Tingambato, o de Nahuatzen, ambas dentro de la región purépecha
de Michoacán.
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72.
Faja
Nahua
Tetelcingo, Morelos, México
Mediados del siglo xx
Lana, algodón
168 × 3,5 cm
Flecos: 16 cm
CE2/01371
“Comprado en un mercado de Cuernavaca.”
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73.
Faja
México
Mediados del siglo
Algodón, lana
194 × 3,5 cm
Flecos: 12 cm
CE2/01372

xx

“Comprado en Mexico DF.”
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74.
Faja
Nahua
Santa Ana Tzacuala, Hidalgo, México
Mediados del siglo xx
Lana, algodón
184 × 5 cm
Flecos: 18,5 cm
CE2/01373
“De Hidalgo.”
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75.
Faja
Zapotecos / Binnizá, Bene xon, Ben’zaa
Santo Tomás Jalieza, Oaxaca, México
Mediados del siglo xx
Algodón, lana
209 × 7 cm
Flecos: 37 cm
CE2/01374
“Adquirida en Oaxaca.”
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76.
Faja
Nahua
Huauchinango, Puebla, México
Mediados del siglo xx
Lana, algodón
228 × 7,5 cm
Flecos: 35 cm
CE2/01387
“Faja o ceñidor de Huauchinango.”
Esta faja es idéntica a la que lleva la mujer en la pintura Visto en Huauchinango,
Puebla (n.° 19).
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77.
Faja
Purépecha / P’urhépecha
Nahuatzen, Michoacán, México
Mediados del siglo xx
Lana
120 × 5 cm
Flecos: 40 cm
CE2/01388
“Ceñidor comprado en Michoacán.” “Cinturón sujetador del enredo o falda.”
Este tipo de faja procede de Nahuatzen en la región purépecha de Michoacán y
se conoce localmente como “cartuchera”. Sirve para sujetar la enagua y se usa
para guardar las monedas que las mujeres acostumbran a colocar entre faja y faja.
Esta faja va cubierta a veces por una faja más fina.
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78.
Faja
Tarahumara / Rarámuri
Chihuahua, México
Mediados del siglo xx
Lana
300 × 12 cm
Flecos: 17 cm
CE2/01393
“Ceñidor (o faja) adquirido en el estado de Chihuahua.”

182

79.
Faja
Mazahua / Jñatjo
Donato Guerra, México, México
Ca. 1942
Lana, algodón
272 × 15 cm
Flecos: 12 cm
CE2/01394
“1942. Adquirida en un mercado de México D. F.”
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80.
Faja
Mazahua / Jñatjo
San Simón de la Laguna, México, México
Mediados del siglo xx
Lana, algodón
280 × 14,5 cm
Flecos: 16 cm
CE2/01395
“Faja tejida. Edo. de México”.
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Indumentaria masculina
El sarape
El sarape es una prenda de abrigo masculina que consiste en un lienzo con abertura vertical para la cabeza y que va abierto en los costados. Dentro de las prendas de abrigo o cobijas son los de mayor tamaño, seguidos por los jorongos y los
gabanes (Lechuga, 1986: 15). Se usa en casi todo el país.

81.
Sarape
Nahua
Huauchinango, Puebla, México
Mediados del siglo xx
Lana
70 × 166 cm
CE2/01396
“Este es de Puebla. SARAPE (poncho o gabán) usado en casi todo México.”
“SARAPE. Adquirido en Puebla (prenda de abrigo usado en casi todo México)”.
Aparece representado en la obra Vistos en Huauchinango, estado de Puebla (n.° 19).
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Traje masculino huichol
Los huicholes, también llamados wixarikas, son un grupo indígena que vive en
territorios de la Sierra Madre Occidental de México, principalmente en los estados
de Nayarit y Jalisco. Los hombres visten con una camisa, llamada cawrri, kamirra
o kutuni, (n.° 82) que generalmente llega a las rodillas. Las mangas no están cosidas sino recogidas en los puños. Presenta bordados en punto de cruz generalmente de color rojo y azul en los puños, los hombros y las orillas inferiores. El pantalón
o huerruri (n.° 83) que llega hasta el tobillo presenta igualmente bordados en las
orillas inferiores. Usan uno o varios ceñidores, llamados joyames o juayames, bastante anchos, generalmente en negro y blanco que sirven para sujetar la camisa y
el pantalón y que pueden medir de 2 a 3 metros para poder anudarlos en varias
vueltas (n.° 85). Encima del ceñidor colocan una faja llamada de bolsas por estar
formada por pequeñas bolsas de manta bordada que van unidas entre sí por las
esquinas superiores y con borlas que cuelgan de las inferiores (n.os 86 y 87). Reciben el nombre específico de coxiures, kuihame o huaikuri. Sobre los hombros
llevan una capa también llamada tuarra o tubarra (n.° 84). Los sombreros o roporero confeccionados con hoja de palma, de copa baja adornada con borlas de
estambre y de ala ancha con cruces de franela roja (n.° 88), suelen aportar información sobre su portador a través de los adornos que exhibe. El ejemplar del
Museo no está profusamente adornado y ha debido perder parte de los elementos
originales. Además de las bolsas de la faja, el indio huichol utiliza al menos dos
morrales grandes cruzados al pecho, llamados rarais o kuchuri (n.os 89 y 90).
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Los motivos decorativos de las prendas realizados a punto de cruz en distintos colores tienen un significado simbólico, mitológico y mágico importante
y se les atribuye poderes de protección para quien lleva la prenda. La estrella
de ocho puntas (n.os 82 y 84) recurrente en los tejidos huicholes es en realidad
la estilización de la flor totó que crece en el periodo de lluvias y de producción
del maíz. Por ese motivo se considera un símbolo y una petición de maíz (Sayer,
1985: 226). Una de las fiestas más importantes de los huicholes es precisamente la del maíz tostado que tiene lugar en el periodo del desmonte y quema de
los terrenos.
Otro de los motivos recurrentes de la indumentaria huichol son los zoomorfos (n.° 84), elemento igualmente relacionado con las creencias de este
grupo. En efecto, uno de los rasgos de la religión de los huicholes es la asociación entre el maíz, el venado y el peyote, elementos presentes en los rituales, las fiestas y la organización material y temporal de la vida. El maíz y el
venado representan el mundo material como sustento vital del grupo. El peyote por su parte ejerce de intermediario entre el ser humano y las deidades
al constituir un medio para trascender el carácter mundano y material de la
vida. Otra de las festividades importantes es la peregrinación al desierto de
Wirikuta, la tierra del peyote, en la temporada de sequía. Se considera que es
el lugar donde habitan los dioses y es donde los huicholes recolectan el peyote para sus ceremonias.
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82.
Camisa / Cawrri, kamirra, kutuni
Huichol / Wixarika
Acaponeta, Nayarit, México
Mediados del siglo xx
Algodón, lana
93 × 73 cm
Manga: longitud: 30 cm; anchura máxima: 20 cm
Cuello: 12 × 5 cm
CE2/01586
“Procede de Acaponeta, Nayarit.” “Camisa o blusa de los indios Huicholes. Nayarit, México.”
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83.
Pantalón / Huerruri
Huichol / Wixarika
Acaponeta, Nayarit, México
Mediados del siglo xx
Algodón, lana
Longitud: 95,5 cm
Cintura: 51 cm
Pierna: anchura: 36 cm
CE2/01588
“Procede de Acaponeta, Nayarit.” “Pantalón de los indios Huicholes, Nayarit, México”.
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84.
Capa / Tuarra, tubarra
Huichol / Wixarika
Acaponeta, Nayarit, México
Ca. 1946
Lana, algodón
102 × 88 cm
CE2/01587
“Pañolón de los indios Huicholes de Acaponeta, estado de Nayarit.” “Pañolón que
llevan sobre los hombros los indios Huicholes. Comprado en Acaponeta, 1946.”
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85.
Faja / Joyames, juayames
Huichol / Wixarika
Acaponeta, Nayarit, México
Ca. 1946
Lana
224 × 7,5 cm
Flecos: 15 cm
CE2/01392
“Faixa Huichol comprat en Acaponeta en 1946 (faja o ceñidor).”
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86.
Cinturón de bolsas / Coxiures, kuihame, huaikuri
Huichol / Wixarika
Acaponeta, Nayarit, México
Ca. 1946
Lana, algodón
113 × 10 cm
Bolsa: 8 × 9,5 cm
CE2/01383
“Cinturó de bolses. Comprat en Acaponeta en 1946.” “Cinturón de bolsas, son
usados por los indios Huicholes. Nayarit.”
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87.
Cinturón de bolsas / Coxiures, kuihame, huaikuri
Huichol / Wixarika
Acaponeta, Nayarit, México
Ca. 1946
Lana, algodón
77 × 11 cm
Bolsa: 9 × 9 cm
CE2/01385
“Cinturó de bolses. Comprat en Acaponeta 1946”. “Cinturón de bolsas, son usados
por los indios Huicholes. Nayarit.”
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88.
Sombrero / Roporero
Huichol / Wixarika
Acaponeta, Nayarit, México
Mediados del siglo xx
Hoja de palma, lana
39 × 5 cm
CE2/01358
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89.
Bolsa / Rarais, kuchuri
Huichol / Wixarika
Acaponeta, Nayarit, México
Ca. 1946
Algodón, lana
Bolsa: 20 ×18 cm
Asa: 96 × 1,2 cm
CE2/01386
“Bolsa bordá sobre manta comprá en Acaponeta en 1946.” “Huichol, estado de
Nayarit.”
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90.
Bolsa / Rarais, kuchuri
Huichol / Wixarika
Acaponeta, Nayarit, México
Ca. 1946
Algodón, lana
Bolsa: 20 × 19,5 cm
Asa: 97 × 3 cm
CE2/01384
“Bolsa teixida Huichol. Compra en 1946 en Acaponeta.” “Huichol. Estado de
Nayarit.”
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El calzado
Los huaraches, cuyo término procede de kwarachi en purépecha o tarasco, son
sandalias de cuero y constituyen el calzado característico de la indumentaria
tradicional indígena mexicana, usado tanto por mujeres como por hombres. El
número de tiras de cuero y el tipo de trenzado varía de un modelo a otro. Algunos huaraches presentan una decoración incisa en las tiras o la pala.
Otro tipo de calzado típico es el caite cuyo término procede del nahuatl
cactli. Se trata de una sandalia de cuero de origen prehispánico compuesta
también por una suela sujeta al pie con tiras de cuero y provisto de un
guardatalón.

91.
Par de huaraches
Mazahua / Jñatjo
Ixtlahuaca, México, México
Mediados del siglo xx
Cuero, metal, caucho natural
28 × 10,6 cm
CE2/01365
La suela presenta una pieza de caucho procedente de un neumático de marca
Firestone, sujeta a la pala mediante pequeños clavos y cuatro lañas.
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92.
Par de huaraches
México
Mediados del siglo xx
Cuero, metal
26 × 11,3 cm
CE2/01366

93.
Par de huaraches
México
Mediados del siglo xx
Cuero, metal
26 × 11,6 cm
CE2/01389
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94.
Par de huaraches
México
Mediados del siglo xx
Cuero
24 × 9,5 cm
CE2/01390

95.
Par de huaraches
Tarahumara / Rarámuri
Guachochi, Chihuahua, México
Mediados del siglo xx
Cuero
26 × 10,3 cm
CE2/01391
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Apéndices
Liliane Cuesta Davignon

Correspondencia de Manuela Ballester
con Felipe Vicente Garín Llombart y María Paz Soler Ferrer,
directores del Museo Nacional de Cerámica
1.
Carta de Manuela Ballester a Felipe Vicente Garín Llombart
Valencia, 8 de enero de 1980
Manuscrita, firmada
1 hoja
31,3 × 21,4 cm
Archivo, Museo Nacional de Cerámica
A Felipe Vicente Garín
Estimado amigo:
No sé si hago bien o mal al permitirme, abusando de tu valioso tiempo, darte a
conocer los papeles que aquí adjuntos van. Son copia de los que he enviado a la Diputación
Provincial y la respuesta que de allí he recibido.
Se me ha ocurrido pensar si tú, que conoces mi obra sobre el traje mexicano,
podrías ayudarme con alguna indicación que me orientase y con la autoridad de tus
cargos, en cómo enfocar yo este asunto para que diera algún resultado positivo.
Sea cual sea tu respuesta te quedaré igualmente agradecida e igualmente con
mi incondicional reconocimiento.
Con un saludo afectuoso,
Manuela Ballester
Valencia, 8, enero, 1980.
En casa de Antonio Ballester
C. Isabel la Católica 16. 9ª
Tel: 3217123
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2.
Escrito de Manuela Ballester a Manuel Girona,
presidente de la Diputación Provincial
Valencia, 14 de noviembre de 1979
Fotocopia, mecanuscrita, firmada
2 hojas
31,3 × 21,4 cm
Archivo, Museo Nacional de Cerámica
Excmo. Sr. D. MANUEL GIRONA
Presidente de la Diputación Provincial de Valencia
Me permito solicitar su atención, con la confianza de que no me será negada, para
el asunto que a continuación
EXPONGO: Eludo aquí referirme a mi personalidad profesional pues adjunto un
CURRÍCULUM VITAE, resumido, por el cual podrá Vd. conocerme en este aspecto y
paso a exponerle el asunto que me lleva a dirigirme Vd.
En 1939, al finalizar la guerra civil en España, fui con mi familia a exiliarme a
México, y allí pude trabajar y desenvolverme en las diversas actividades ligadas a mi
profesión, entre ellas, y como principal, me dediqué al estudio y representación gráfica
del traje mexicano.
Antes, en Valencia, hasta 1936, aparte de mi creación artística había iniciado
estudios en el terreno del traje español, habiendo comenzado, como valenciana que
soy y residiendo en Valencia, por el traje valenciano.
Ya en México me propuse continuar allí esta obra de la que había realizado
gráficos y acumulado datos. Pero fueron muchas las dificultades que ello significaba,
pues por mi calidad de exiliada, era imposible establecer relación con Valencia, y
entonces opté por dedicarme al traje mexicano, con la esperanza de que algún día,
a mi regreso a Valencia, podría proseguir lo aquí comenzado.
Pasaron años y de México hube de trasladarme, en 1959, también con la familia
a la República Democrática Alemana, donde he seguido trabajando en mi creación
artística como pintora, además como lectora de español en la institución de
traducciones para el extranjero INTERTEXT. En la R.D.A. se prestó mucha atención y
dado mucho relieve, cuando la di a conocer, a mi obra sobre el traje mexicano21.
Esta obra, que consta de unas 20 láminas acabadas y diversos apuntes y
bocetos, a más de patrones y muestras de bordados copiados por mí, está depositada
actualmente en el Museo Nacional de Cerámica y de las Artes Suntuarias “González
Martí”, de Valencia, de acuerdo con su Director el Sr. Felipe Garín, al que gustaron
mucho mis realizaciones.

21 

Manuela Ballester expuso en la antigua RDA la serie del traje mexicano en dos ocasiones: en
1963 en el Club de Creadores de Cultura de Berlín, exposición organizada por la Unión de
Mujeres Democráticas de Alemania (Demokratischer Frauenbund Deutschlands), y en 1965
en la exposición “México y su mundo” organizada por la Sociedad Germano-Latinoamericana
de la RDA (Freundschaftsgesellschaft DDR-Lateinamerika) en Berlín y Dresde.
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En estos días, en que me encuentro en Valencia tratando de orientarme con vistas
a la posibilidad de mi retorno definitivo, ante todo con mi actividad profesional como
base para mi subsistencia, pero más aún para satisfacción de mi ansia de creación al
servicio del País Valenciano y sus gentes, he tenido la oportunidad de establecer
contacto con el GRUPO ALIMARA22 y conocer sus aspiraciones y las actividades por
la que trata de realizarlas. Entre esas actividades he podido conocer -la para mí, por
mi profesión, más apasionante- la ligada al estudio y valoración histórica de la
indumentaria valenciana. Ello para mí ha significado de nuevo encontrar el camino
que quise seguir antes de tener que salir de Valencia. Por ello me puse en relación con
algunos de los componentes del GRUPO ALIMARA, de ellos, concretamente, con TONI
MESTRE23 y SALVADOR MERCADO24. Con ellos he hablado, ellos han conocido en
parte mi obra y han podido percatarse de lo que puedo significar como ayuda en sus
proyectos, especialmente, en lo que se refiere al traje valenciano, y es por esto por lo
que a sugerencia de ellos, como posible colaboradora, por lo que me dirijo a Vd.
solicitando una ayuda económica, beca o estipendio, que me permita dedicar mi
tiempo y obra a sacar a luz y representar todo lo que del traje típico valenciano pueda
hallarse, realizándolo de acuerdo a los fines que persigue el mencionado GRUPO
ALIMARA, para dar a conocer la cultura del País Valenciano.
Puedo presentar pruebas de la calidad de mi trabajo.
Con sincera gratitud por su atención queda suya atentamente,
Manuela Ballester
Valencia, 14 de noviembre de 1979.
Manuela Ballester
C/ Isabel la Católica, nº. 16
VALENCIA.

22 

El grupo Alimara surge en 1975 de la iniciativa de un grupo de personas del Seminario
de Arte Popular de la Cátedra de Historia del Arte (Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad de Valencia) a cargo del profesor Felipe Garín. Desde sus inicios, la misión
de este grupo era la documentación, investigación, restauración y difusión de todas
aquellas manifestaciones del arte popular valenciano: la música, la danza, las canciones y
la indumentaria. El mismo año de su creación, el grupo se incorporó a la Sociedad Coral
“El Micalet”, donde todavía hoy tiene su sede. En 1979 el grupo organizó en el Museo
Nacional de Cerámica la exposición Aproximació a la indumentaria tradicional del País
Valencià, que se presentó del 21 al 24 de junio.
23 
Antoni Beneyto Maestre (Valencia, 1942-2006), conocido como Toni Mestre, fue periodista
y locutor de radio. A los pocos meses de la creación de Alimara, se unió al grupo en el cual
jugó un papel fundamental en la documentación y difusión de las danzas tradicionales de
plaza y calle.
24 
Salvador Mercado Machí (Puzol, Valencia, 1945) fue desde el inicio, director del grupo
Alimara con el objetivo de estudiar y revalorizar la danza popular valenciana así como
la indumentaria tradicional, entre otros campos de estudio. Es autor del libro Cançons,
danses, balls tradicionals del Pais Valencià, de La dona al Segle XVIII y L’Home al Segle
XVIII en la colección “A la moda valenciana” y ha colaborado en el libro dirigido por
J. Francesc Mira Temes d’Etnografia valenciana (Institució Alfons El Magnanim, 1983),
además de publicar artículos en revistas como Pensat i fet, La Costera, etc. En 2002, recibió
el premio Micalet d’Honor por su trayectoria en la sociedad El Micalet.
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3.
Escrito del Secretario General de Cultura de la Diputación Provincial
de Valencia a Manuela Ballester
Valencia, 14 de diciembre de 1979
Fotocopia, mecanuscrita con inscripciones manuscritas, con membrete de la
Diputación Provincial de Valencia en el ángulo superior izquierdo, firmada por
el Secretario General con sello de la Diputación Provincial de Valencia
1 hoja
25,2 × 15,7 cm
Archivo, Museo Nacional de Cerámica
SECRETARÍA: Cultura
Núm. 188V
Por Decreto de la Presidencia n.º 3202, fecha de hoy y a propuesta de la Comisión
de Educación, se acordó:
“Quedar enterado del escrito formulado por Dª Manuela Ballester, en el que solicita
ayuda económica de la Diputación para llevar a cabo un trabajo de investigación
sobre el traje típico valenciano. Visto el informe de la Sección de Cultura, no acceder
a lo solicitado por la Sra. Ballester, significándole que la ayuda que presta la
Diputación Provincial de Valencia para la investigación lo es a través de las Pensiones
y Becas que tiene instituidas, así como mediante los premios ‘Cerdá Reig’ de la
Institución Alfonso el Magnánimo”.
Lo que comunico a V. para su conocimiento y efectos.
Valencia, 14 de diciembre de 1979.
EL SECRETARIO GENERAL
Sra. Dª Manuela Ballester.
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4.
Carta de Manuela Ballester a Felipe Garín Llombart
21 de diciembre de 1980
Manuscrita, firmada
1 hoja
27,5 × 21,4 cm
Archivo, Museo Nacional de Cerámica
A Felipe Vicente Garín
He tratado de comunicarme contigo por teléfono, pero no lo he logrado. Te he
llamado donde la casa de mi sobrina Graciela de Martínez, vecina tuya.
En fin, se trata de lo siguiente: me voy a México a mediados de enero. Calculo
estar allí hasta finales de marzo. Voy a procurar ver a algunas personas de relieve en
la esfera de las investigaciones, museos y otras instituciones relacionadas con la
Etnografía, Indumentaria, etc. de México. Algunos son buenos amigos míos, por
ejemplo Fernando Gamboa25, director del Museo de Arte Moderno de México y voy
a tratar de interesarles en la posible exposición de mis estampas del traje mexicano.
¿Sería posible, en vista de lo expuesto retrasar un poco la exposición? (Me dijo Mª
Paz26 que posiblemente se iniciaría aún dentro del próximo mes de marzo.) Por otra parte,
voy a procurar, si está a mi alcance, recoger algo más en cuanto a piezas de vestuario.
Otra cuestión que quisiera plantear es: en el caso de que yo donase al museo
todo lo que en él he depositado ¿qué clase de requisitos debo cumplir y en qué
condiciones es posible hacerlo?
Pero, naturalmente, esto no es tan urgente explicarlo.
Te agradecería que me pudierais informar sobre la primera cuestión en la primera
quincena de enero, antes de que yo parta hacia México. Os telefonearé desde Barcelona.
Con un afectuoso abrazo y mis deseos de unas felices fiestas de Navidad para ti y los
tuyos quedo.
af. [ectuosamente]
Manuela Ballester
Valencia 21.12.1980.

25 

Fernando Gamboa (Ciudad de México, 1908-Pachuca, Hidalgo, 1990) fue un museógrafo,
gestor cultural y comisario de exposiciones mexicano. Formado en la Academia de Bellas Artes
de San Carlos de la ciudad de México, se orientó pronto hacia la museografía y la organización
de exposiciones temporales. En 1937, comisarió la muestra “Cien años de grabado político
mexicano” celebrada en Valencia , Madrid y Barcelona con motivo del Congreso Internacional
de Escritores en Defensa de la Cultura (Valencia, 1937). Comisarió varias muestras para el
Instituto Nacional de Bellas Artes y desempeñó cargos de dirección en el Museo de Arte
Moderno de México de 1974 a 1981, en el Museo Tamayo en 1981 y el Palacio Iturbide de
Fomento Cultural Banamex en 1983 (García, 2014: 53-61). Jugó un papel igualmente importante
en el terreno político, coordinando bajo el mandato del presidente Lázaro Cárdenas la salida
de los exiliados republicanos desde Francia y su acogida en tierras mexicanas. Gamboa se
ocupó en efecto del traslado de la Junta de Cultura Española fundada en marzo de 1939 en
París, cuyos miembros se embarcaron en el transatlántico holandés Vendamm el 6 de mayo de
1939 rumbo a Nueva York. El matrimonio Renau-Ballester se encontraba a bordo de este barco.
Manuela Ballester y Fernando Gamboa se habían conocido en 1937 en Valencia con motivo
de la celebración del mencionado congreso, en la organización del cual la pintora colaboró.
26 
María Paz Soler Ferrer, conservadora del Museo desde 1978 y directora del mismo de 1987 a 1998.

5.
Carta de Manuela Ballester a Felipe Garín Llombart
Berlín, 19 de marzo de 1982
Manuscrita, firmada
1 hoja
20,9 × 29,5 cm
Archivo, Museo Nacional de Cerámica
Berlín, 19 de marzo 1982
A Felipe Vicente Garín
Querido amigo:
Hace ya algún tiempo que estoy queriendo escribirte pero he ido dejándolo de un
día para otro por no tener una idea clara de cómo decirte lo que quiero decir.
Ahora, con motivo de enviarte este librito27 que aquí encontrarás, tomo la pluma,
ante todo, para explicarte el porqué del envío.
Es un librito cuya edición es un regalo de mis hijos, los que tengo en México, con el
que quieren aliviarme en lo posible de mi pena por la muerte de mi hija Julieta28, la que
tenía en Barcelona, y además, como me dicen, para que me sirviera de vehículo para
comunicar a mis amigos mis felicitaciones por la Navidad y Año Nuevo.
Con esta finalidad te lo envío, pero habrás de perdonarme el retraso. No es por mi
culpa. Los ejemplares me han ido llegando por etapas y algunos, la mayoría, muy tarde.
En cuanto a lo que al principio hago referencia y era el motivo para escribirte, se
trata de que quisiera ceder definitivamente al Museo “González Martí” todas mis cosas
sobre México que allí tengo depositadas (también algunas pocas más que tengo por aquí),
tanto las que son obra mía como las piezas de indumentaria y demás y quisiera que me
orientaseis en cómo llevar a cabo esa cesión. Mi interés fundamental, quiero hacerlo
constar, es que eso no se pierda ni se disgregue por alguna razón y si es posible que esté
a la vista de la gente.
Naturalmente que si ello significase algún beneficio material para mí, tanto mejor, bien
lo necesito, pero no es lo más importante. Quiero cederlo al Museo todo para que mi obra
tenga una significación, es a lo que aspiro, y es esto, más o menos lo que quería decirte.
Espero vuestras noticias y que me orientéis al respecto.
Yo no sé si voy a ir pronto a Valencia. Quiero ir dentro de este año pero no sé
cuándo será posible.
Y termino dándoos a ti y a tu esposa constancia de mi deseo de todo lo bueno para
vosotros y todos los que queréis.
Vuestra
Manuela Ballester

27 

Se trata del libro Cosas publicado en México en 1981 que recopila 12 poemas de Manuela
Ballester, precedidos por la siguiente dedicatoria: “Edición especial, dedicada a mis hijos,
de mis lucubraciones las que aparecen aquí, aproximadamente, en el orden en que fueron
escritas en la primera mitad de la década 30 del 1900. En memoria de ti, / mi Julieta, / que
eras la única / a quien las di / a leer un día / para que me dijeses / si valía la pena / darlas
a conocer. / Me dijiste que / a ti te gustaban / y, por lo demás, / ‘si hay entre ellas / algo
fuera de lo / que ahora priva, / bueno. / Todo es relativo’.”
28 
Julieta Renau Ballester (Valencia, 1937-Barcelona, 1981) fue la segunda hija del matrimonio
Renau-Ballester. En México conoció a Quico Espresate, exiliado español que había llegado
en 1945, con quien se casó y tuvo tres hijos nacidos cada uno en tres ciudades distintas:
México D. F., Berlín y París. Julieta Renau se suicidó en 1981.
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6.
Carta de Felipe Garín Llombart a Manuela Ballester
Valencia, 26 de septiembre de 1982
Mecanuscrita
1 hoja
31,4 × 21,4 cm
Archivo, Museo Nacional de Cerámica
Sra. Dª Manuela Ballester
1130 BERLÍN. RDA-DDR
Schulze Boysen Str. 23/42
Querida Manuela:
Con imperdonable retraso te contesto, pues quería tener un rato tranquilo para
hacerlo, y ello parece imposible encontrarlo. Aprovecho hoy, domingo, que parece
tengo unos minutos para hacerlo.
En primer lugar, agradecerte el librito que me enviaste, y que demuestra
claramente el afecto que nos tienes.
En cuanto al segundo tema, debo manifestarte mi admiración por el gesto. Más
aún que su valor material, aprecio el esfuerzo que te debe costar desprenderte de algo
que has venido haciendo en años duros, con cariño y trabajo. Lamentablemente no
puedo por ahora prometerte nada desde el punto de vista económico, pero sí reafirmar
mi intención de exponerlo todo en el Museo, primero en una exposición el próximo
año, y después ya veremos de dejarlo adecuadamente unido todo. Quisiera que me
dijeras lo que hay que añadir a lo que ya tenemos, para preparar las actas
correspondientes, a fin de dejarlo todo legalmente claro.
Espero y deseo que nos visites pronto, aunque imagino que tal vez te sea difícil.
Escríbeme cuantas veces quieras. Espero contestarte con más presteza que ahora, y
mientras recibe un cariñosísimo saludo y recuerdo de todos los de aquí.
Espero noticias, con un fuerte abrazo,
Felipe Vte. Garín Llombart
26-9-82.

210

7.
Carta de Manuela Ballester a Felipe Garín Llombart
Berlín, 15 de noviembre de 1982
Manuscrita, firmada
1 hoja
13,6 × 21 cm
Archivo, Museo Nacional de Cerámica
Berlín, 15 de noviembre de 1982
A Felipe-Vicente Garín
Querido amigo:
De verdad me da pena dirigirme a ti con este cuento del que te enterarás cuando
leas la copia que aquí encontrarás de la carta que he enviado a la revista INTERVIU.
Por ella también verás la razón por la que me dirijo a ti. Necesito el apoyo de los que
considero mis buenos amigos.
Sé que ahora debería escribiros, sobre todo, para agradeceros, a ti y a tu
amable compañera, vuestras atenciones y afectuosa presencia en el triste acto de hace
unos días29. Pero ya veis que no es por esto solamente por lo que escribo. Sin embargo
quiero daros constancia aquí de nuestra gratitud; de mi hija30 y mía, hacía vosotros.
Aunque pienso escribirte, Felipe-Vicente, más adelante, sobre el tema de mi
donación al Museo, de mis cosas de México, te pido que tomes nota ahora de todo
lo que está donado. Ya me dirás qué es lo que debo hacer.
Estoy rehaciendo unas estampas que estaban sin terminar, las iré entregando
cuando termine.
Tenía prestadas a una institución piezas de indumentaria para una exposición y
ahora me dicen que no las encuentran. Las van a buscar.
Y termino ahora la carta enviándote un afectuoso abrazo
Manuela

29 

Se trata del fallecimiento de Josep Renau sobrevenido el 11 de octubre de 1982 en el
hospital Regierungskrankenhaus de Berlín.
30 
Teresa Renau (México D. F., 1943), cuarta hija del matrimonio Renau-Ballester. Manuela
Ballester se marchó en 1959 con sus dos hijos menores, Teresa y Pablo, a Berlín, donde ya
se encontraba su marido desde el año anterior.
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8.
Carta de Manuela Ballester a Eduardo Álvarez Puga,
director de la revista Interviú
Berlín, 15 de noviembre de 1982
Mecanografiada, firmada
1 hoja
29,7 × 21 cm.
Archivo, Museo Nacional de Cerámica
Berlín, 15 de noviembre de 1982
Al señor D. Eduardo Álvarez31
Veo, desagradablemente sorprendida, que en el número 337 de la revista
INTERVIU aparezco yo sobre la base de una entrevista que tuve con Santiago Miró
hace, creo, más de tres años en Palma de Mallorca32.
Digo desagradablemente sorprendida porque no entra en mi concepto de la ética
personal que sea aprovechada la circunstancia de la muerte de José Renau para hacerme
aparecer en la revista a mí (la que fue su mujer y ahora viuda, pues nunca, aunque
viviésemos separados, nos hemos divorciado), ahora después de más de tres años, como
ya he dicho, desde que fui entrevistada. Siempre, desde entonces, he creído que si no
se publicaba la entrevista era porque no interesó. Esto me parecía una cosa normal.
Lo que ya no me parece normal es que sea ahora y en la circunstancia que
menciono cuando sale a la luz. ¿Con qué finalidad? Usted dirá. Yo no quiero juzgar.
Pero sí ruego que sea dada a conocer por lo menos la antigüedad de la entrevista.
De lo que en ella se dice que dijo no me interesa ahora hacer comentarios, aparte
de que, haciendo salvedad de ciertas diferencias de matiz y de circunstancias, lo que
dicen que dije ahí está. Pero sí quisiera que borrasen ese exageradamente visible título
“Las milicianas no pensábamos en el sexo” 33. Ni he sido miliciana en el estricto sentido
de lo que significa la milicia, aunque sí una combatiente más, ni me he referido al sexo
en la medida ni en el sentido en que ese título se le quiere dar.
Creo mi deber comunicarle que he enviado copias de esta carta a familiares y
amigos con el ruego de que le den a conocer a los más posible. Tengo prisa en que
sepan de qué se trata pues ya han llegado a mí ciertas manifestaciones de suspicacias.
Espero también por INTERVIU se dará a conocer. Si es así quedaré agradecida a usted.
Atentamente
Manuela Ballester

31 

Eduardo Álvarez Puga (Cortegada, Orense, 1930), periodista e historiador, fue director de
Interviú en 1980.
32 
Se trata del artículo “Las milicianas no pensábamos en el sexo” de Antonio Miró con
fotografías de Sebastián Terrasa, publicado en Interviú, n.° 337, 27 de octubre de 1982.
33 
Manuela Ballester en efecto no afirma tal cosa en la entrevista que concedió a Interviú: “¿En qué
se diferencian básicamente los movimientos feministas de antes de la guerra con los de ahora? Es
una diferencia de época. Entonces no teníamos ni la menor idea de lo que ahora se reivindica.
Éramos mujeres y nos sentíamos en otro plan. Nuestras reivindicaciones eran diferentes. El
derecho a la libertad sexual, por ejemplo, ni lo nombrábamos. Era un tema tabú. En la guerra,
las mujeres empezaron a hacer lo que querían. (…) ¿En qué se distinguían las milicianas de las
otras muchachas? En su valentía. No se alistaban por frivolizar ni por espíritu de aventura. Iban
con los hombres al frente por convicción e ideología. Era como ponerse hombro a hombro al
lado del compañero en la trinchera. Era la entrega completa a su ideal. Ni pensaban en el sexo”.

212

9.
Carta de Felipe Garín Llombart a Manuela Ballester
25 de noviembre de 1982
Mecanuscrita
1 hoja
15,9 × 21,9 cm
Archivo, Museo Nacional de Cerámica
Sra. Dª Manuela Ballester
Berlín.
Querida Manuela: Contesto a vuelta de correo tu carta de 15 ppdo. Yo ya
conocía el artículo de la revista Interviú, sospechosamente coincidente con la fecha
del fallecimiento de Pepe. Pienso, y más aún por lo que he podido comprobar en mi
círculo de amigos aquí en Valencia, que no ha causado ninguna huella. Más aún, yo
diría que pasó sin pena ni gloria. No debes preocuparte, a mi juicio, en absoluto, por
él. Los que te conocen saben bien de tu sinceridad, tu sentido del bien y tu integridad.
Olvídalo.
Sigue trabajando con ilusión, y no le des ninguna importancia.
Recordamos con gran cariño nuestra estancia ahí, a pesar del triste motivo que nos
llevó. Recuerdos a todos, especialmente a Teresa34 y Marta35.
Con el afecto de siempre, y reiterándote mi amistad, recibe un fuerte abrazo de
tu buen amigo,
P.D.: Insisto: ¡Ni caso!
25-11-82.

34 

Ver nota 30.
Se trata de Marta Hoffman, nacida en Argentina de una familia de comunistas alemanes
emigrados. En 1964 se trasladó a la RDA donde conoció a Renau. Empezó a colaborar con
él como ayudante en su trabajo artístico y como traductora, y en 1971 se trasladó a vivir
con él hasta su muerte en 1982.

35 
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10.
Carta de Manuela Ballester a María Paz Soler
Berlín, 16 de diciembre de 1988
Manuscrita, firmada
1 hoja
29,4 × 21 cm
Archivo, Museo Nacional de Cerámica
Berlín, 16 dic. 1988
Querida María Paz:
Hace mucho tiempo que pienso en escribirte y no lo he hecho. Me era difícil
decirte lo que quería (o debía) decirte.
La cuestión era, y aún es, lo publicado en el Catálogo de los Fondos de
Indumentaria que me enviasteis. De ello ya os escribí.
Esperaba una respuesta de vuestra parte, de Felipe Vicente Garín o tuya, y no me
ha llegado. Por mi parte, aunque como ya te he dicho, pensaba escribiros de nuevo, no
lo he hecho porque siempre he pensado que alguna razón tendríais para no hacerlo, y
no me gusta pleitear.
Ahora te escribo, voy a explicarte por qué.
Me dolería dejar pasar estas fiestas de la Navidad y la entrada del Año Nuevo,
que tanto motivo nos dan para que nos acerquemos unos a otros, y más a los amigos
que se estiman, sin enviarte mis felicitaciones, y darte constancia de que te recuerdo
y te estimo. Y, como comprenderás, enviarte ese saludo sin más, significaría para mí
una como [sic] salida por la tangente, o sea, dejar de lado el tema por el que deseaba
escribirte desde hace tanto tiempo y que tanto me preocupa.
Quiero preguntarte, María Paz, ¿qué pasa con mis cosas, las de México? ¿las
que doné al Museo?
Quisiera saber algo. Saber si será posible exponerlas para que la gente las vea.
Son cosas que hice con amor por México y que doné al Museo por amor a Valencia.
Hubiera podido obtener beneficios por esa mi obra: tuve ocasión de vender
las estampas, pero preferí darlas a Valencia y las doné al Museo porque vi en ello
el logro de lo que más me interesaba: la posibilidad de que se mostrasen y que la
gente conociera un poco México y, naturalmente, lo que yo era capaz de hacer.
He esperado y sigo esperando.
Perdóname, María Paz, esta lata. Me ha impulsado a escribirte el hecho de que
te iba a enviar mis felicitaciones y buenos deseos, de los que te doy constancia en el
“cromo” que te adjunto te envío, también de que te recuerdo y te estimo y de lo que
como una Soler que eres significas en los recuerdos que guardo de mi ya tan lejana
juventud; aquellos tiempos en que tan unida estaba a Luisa Soler36, te doy constancia
aquí.
Te abrazo con afecto y quedo tuya
Manuela

36 

Luisa Soler, tía de María Paz Soler, fue compañera de colegio de Manuela Ballester.
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11.
Carta de Manuela Ballester a María Paz Soler
Berlín, 16 de diciembre de 1988
Manuscrita, firmada
Tarjeta con grabado al linóleo de Manuela Ballester en el anverso
14,4 × 21,5 cm
Archivo, Museo Nacional de Cerámica
Berlín 16 dic. 1988
Querida María Paz
Te deseo una feliz Navidad y también que el año 1989 y otros muchos más sean
pródigos en darte todo lo bueno de la vida y que lo goces con todos los que quieres.
Entre ellos subrayo por mi parte a los amigos que conocí ahí contigo.
Quedo tuya; vuestra.
Manuela
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12.
Carta de Manuela Ballester a María Paz Soler
Berlín, 22 de marzo de 1989
Manuscrita, firmada
1 hoja
29,4 × 21 cm
Archivo, Museo Nacional de Cerámica
Berlín, 22 marzo, 1989
Querida María Paz:
Con mucho retraso, en relación al interés que tenía en decirte que recibí tu carta
(del 30.12.88), te escribo estas líneas ante todo para lo que ya te he dicho, que recibí
tu carta y también para agradecerte tu recuerdo de mí y el interés que por mis cosas
reflejas en ella.
De verdad, tomo en cuenta todo lo que me dices y comprendo su sentido. No te
preocupes. En cierto sentido soy la persona más desinteresada que existe en relación
con lo que pueda referirse a la propia personalidad o fama. De esto no me he
preocupado demasiado y menos voy a hacerlo ahora a ya tan alta altura de mi edad.
Mi preocupación primordial fue, y es, que se conociera un poco México, a través
de esas mis modestas cosas; por amor a México.
Comprendo, por lo que me dices, todas las dificultades que significaría hacer
realidad ese mi deseo. Yo soñaba, a lo más, en que encontraseis un pequeño rincón
donde exponer esas cosas que cedí al Museo, sin más pretensión que hacerlas visibles.
No es fácil, por lo que veo. Y no tengo más que decir.
Eres tú, sois vosotros los que cuidáis del Museo, los que sabéis que se puede o
debe hacer.
En tus manos lo dejo, y que sea (para decirlo aprovecho un tópico) lo que Dios
quiera.
Me hizo feliz saber que, como me dijiste, ibas a visitar a tu tía Carmen y le ibas
a comunicar mi recuerdo por su hermana Luisa 37. No podría decirte cuánto me
conmovió tu propósito por los muchos amables recuerdos que por ello inundaron mi
alma.
Agradecida te abrazo, María Paz.
Te recuerda siempre con afecto
Manuela

37 

Ver nota 36.

216

13.
Carta de María Paz Soler a Teresa Renau
Valencia, 18 de noviembre de 1994
Mecanuscrita
1 hoja
31,4 × 21,5 cm
Archivo, Museo Nacional de Cerámica
18-11-1994
Sra. D. Teresa Renau
Kastamienallee [sic]
Mahlsdorf Sud
115 Berlín, Alemania
Muy señora mía:
Me he enterado con verdadera tristeza del fallecimiento de su madre, a quien
tuve el gusto de tratar en dos de sus recientes visitas a Valencia. Como sabrá dejó en
el Museo varios objetos, por un lado prendas de vestir de algunos pueblos mexicanos,
por otro prendas de principios de siglo y diseños suyos de figurines junto con revistas
donde se editaban estos mismos dibujos.
En el somero trato que tuve con ella me pareció una mujer de gran generosidad,
sencillez y entereza, realmente entrañable: hicimos juntas una visita a unas tías mías,
ya fallecidas, con quién había coincidido en el colegio, y creo que en esa ocasión lo
pasó bien rememorando anécdotas y a compañeras.
Me hubiese gustado poder enviarle este libro38 que ahora le adjunto, en donde
se recogen algunas de las prendas que nos dio: lo mexicano no está inventariado en
él porque era una colección aparte, con ropa de hombre y de mujer. Ya que
desgraciadamente no he podido llegar a tiempo para enviárselo a ella, sí que me
gustaría que lo tuviese usted como recuerdo, y también, como muestra de
agradecimiento del Museo.
Reciba un atento saludo, junto con mi pésame.
Fdo. Mª Paz Soler, Directora del Museo.

38 

Liceras Ferreres, M.ª Victoria; Vicente Conesa, M.ª Victoria, Fondos de indumentaria
femenina en el Museo Nacional de Cerámica, Madrid: Dirección General de Bellas Artes
y Archivos, 1994.
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Manuela Ballester
Nombres de algunas prendas
de los tiempos anteriores a la Conquista
Mecanuscrito con inscripciones manuscritas
28 páginas
29,7 × 21 cm
Archivo, Museo Nacional de Cerámica
Nombres de algunas prendas de los tiempos anteriores a la Conquista:
AYATL, hoy ayate. Era una manta de filamento de maguey u otro parecido.
CACTLI, sandalia o zapato del indio.
… Según Texozomoc39 [sic] el uso de mantas y cacles o cotaras (huaraches de
hoy) establecía una inmensa separación entre la nobleza y el pueblo…
… la manta se llamaba TILMATLI o TLAPATILLI.
Las camisas de mujer, HUEPILLI y las enaguas, CUETLI. El TILMALTI era una
capa cuadrada que llegaba hasta la pantorrilla. De igual forma era la enagua o
CUEITL, que se usaba como es usada hoy entre las indígenas, plegada y ceñida a
la cintura. Todas estas prendas eran de materiales más finos y costosos entre las
clases nobles. Por ejemplo: CHICON-CUEITL y TETENACO-CUEITL. Estas eran enaguas riquísimas por la labor, según Tezozomoc. La palabra CHICON significa
siete enaguas, deriva de CHICOME; respecto a la segunda, parece provenir del
frecuentativo tenacayo, el cuerpo de alguno y de CUEITL, enagua.
QUEMITL o TLAQUEMITL significan todo lo que sirve para cubrirse. QUECHQUEMITL, abrigo para la cabeza y pecho, era del traje mujeril; es el actual QUISQUEMEL.
La palabra indica el uso, cuello o pescuezo quechtli, y quemitl, vestido en general.
El QUECHQUEMITL y el HUIPILLI, que se lleva fajado, son usados actualmente por la
mujer de la clase indígena.
FAMILIA YUMANA: correspondiendo a las tribus cochimíes, guaicuras y pericúes. Solo
quedan escasos restos que viven en la parte norte de la Baja California.
Los YUMANOS son de estatura mediana, complexión fuerte y como el medio
geográfico es muy pobre, siempre han sido sobrios en extremo. En la actualidad visten
como los mestizos: camisa de manta, pantalón de mezclilla40, sombrero de lana y
calzan zapatos. Las mujeres llevan blusa y falda larga de tela corriente y pañuelo al
cuello de colores chillones. Usan zapatos.
FAMILIA SERIANA: ocupan una pequeña parte de la costa de Sonora, frente a la isla
Tiburón, llegando escasamente a 200 individuos. Son los indios más altos de América,
ágiles, bien musculazos y de una excepcional resistencia a la fatiga. Hay pocos antecedentes históricos referentes a las tribus Seris.

39 

Hernando de Alvarado Tezozómoc o Fernando Alvarado Tezozómoc nacido en MéxicoTenochtitlan entre 1520 y 1530 y fallecido después de 1609 fue un historiador y autor de
dos crónicas: la Crónica castellana escrita en castellano en 1598 y la Crónica mexicáyotl
escrita en nahuatl en 1609.
40 
Nombre castizo que se le da en México a la tela de algodón teñida de índigo llamada
denim (por proceder de Nîmes, Francia) y que se popularizó en la segunda mitad del
siglo xix al aplicarla el empresario austriaco Levi-Strauss a la vestimenta de los mineros
de California.
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Hoy su indumentaria varía mucho, pues utilizan lo que les viene más a mano. Las
mujeres se adornan con cascabeles de vívoras [sic] que ensartan con pelo humano.
Suelen pintarse el rostro con dibujos simbólicos.
FAMILIA PIMANA: comprende varias tribus: los pápagos que viven en el distrito de
Altar y su población apenas excede de 500 individuos. Debido tanto a la lejanía de
los territorios que habitan como al contacto con los apaches, esta tribu es la más atrasada de las que forman la Familia Pimana. Son perezosos y afectos a embriagarse.
Su vestido consiste en camisa y calzón, sombrero de palma y usan calzado. Las
mujeres llevan enaguas de percal o de indiana y rebozo, adornándose con collares,
pendientes y anillos de poco valor.
Los opatas, que a la fecha son escasísimos. Son, sin embargo, los indios más civilizados del estado de Sonora y fueron el baluarte de la defensa contra las incursiones de
los apaches. Siguen siendo guerreros y se ocupan actualmente de la agricultura y la
cerámica. Las mujeres tejen sus telas en lo que son habilísimas.
Los pimas, propiamente dichos, habitan varios distritos de Sonora y cuentan a lo sumo
unos 900 individuos. Puede decirse que se están extinguiendo como tribu al grado de
no considerarse ya indios y ya casi ni conservan su idioma. Son altos y de complexión
robusta. Son hábiles agricultores.
Como en las tribus mencionadas antes, los hombres usan camisa y calzón de
manta, sombrero de palma y huaraches. Llevan atado a la cintura un lienzo como de
un metro cuadrado que doblan en triángulo cubriendo con él la parte posterior del
cuerpo. Las mujeres llevan ropa barata y vistosa, semejante a las de las campesinas
de Sonora, y son muy afectas al uso de abalorios.
Los yaquis: con una población de unos 7000 individuos ocupan la parte baja del río
Yaqui y gran extensión del sur de Sonora. No se han encontrado, hasta ahora, datos
sobre el origen de esta tribu. El P. Pérez Ribas41, en su obra fundamental escrita hace
tres siglos los describe diciendo: “Son estos indios generalmente de más alta estatura
que los de otras naciones y más bien agestados en hablar alto y con brío, singulares
y grandemente arrogantes”. Hay que decir que esta tribu es de las más laboriosas y
menos retrasadas del país.
Los hombres (excepto los principales que se vestían con pieles de venado, leones
o tigres) andaban desnudos y las mujeres se cubrían con cortezas de mimbre o yerbas,
cuyas hojas tejían formando una especie de tela compacta. Algunas (también las
principales) usaban mantas de algodón que ellas mismas se tejían, pues para el tejido
las mujeres yaquis han sido siempre habilísimas. El Yaqui es agricultor por excelencia.
Actualmente el vestido de los hombres se compone de camiseta, camisa y calzón,
un suéter de lana, que ellos mismos confeccionan, y pantalón de mezclilla; además
sombrero de palma o fieltro, huaraches o zapatos y pañuelo o mascada de seda de
color chillón anudado al cuello. Las mujeres usan camisa, falda, blusa y el típico rebozo mexicano, y en la ciudad llevan zapatos y medias. Se adornan con toda clase de
alhajas corrientes. Puede decirse que la indumentaria de los yaquis supera a la de
muchas tribus de la República.

41 

Andrés Pérez de Ribas (Córdoba, 1576-México, 1655) fue un misionero jesuita español enviado
a México en 1604. Participó en la expedición contra los tehuecos en 1616 y en la propagación
de la fe cristiana entre los zuaques, yaquis y tarahumaras. Fue autor de varias obras que presentan
un interés etnológico por los datos que aportan sobre los grupos étnicos con los que estuvo en
contacto. Entre ellas destaca la Crónica e historia religiosa de la provincia de la Compañía de
Jesús de México en Nueva España, escrita hacia 1653 y publicada en 1896.
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Los mayos: con una población de 27 000 individuos están establecidos en los márgenes
del río Mayo. Tanto esta tribu como la yaqui están ligadas por afinidades raciales y lingüísticas; pero los mayos han sido mucho más dóciles para adaptarse a la cultura occidental y por lo tanto su aislamiento es menor. Su principal ocupación es la agricultura,
aunque también se dedican a la pesca y la minería.
Los hombres visten camisa de manta y blusa y pantalón azul de la misma tela de
(algodón), sombrero de palma o fieltro y zapatos. Las mujeres camisa de manta, enaguas
de indiana y rebozo.
Los tarahumaras: están instalados en las tierras bajas del estado de Chihuahua. Alcanzan una
población de 27 000 individuos. Son de baja estatura y de una asombrosa resistencia física.
Se dedican a la agricultura, también a la ganadería y a la caza; muy pocos a la pesca.
Los hombres se cubren con un taparrabo que cruzan entre las piernas y anudan a
la cintura o sujetan con una faja, suelen enredarse a la cabeza con un pañuelo que anudan
del lado izquierdo. Nunca les falta una cobija gruesa de lana, que ellos mismos fabrican.
El vestido de la tarahumara es más que sencillo; sin preocuparse de su confección y
mucho menos del adorno, ella busca solo cubrirse, y lo hace en la forma más fácil: se
envuelve. Usa el “huipil” que es una especie de saco y consiste en una tira de manta de
unos tres metros de largo sin ningún corte para ajustarla al cuerpo; únicamente hace una
abertura al centro para dar paso a la cabeza. Los cuatro extremos de este huipil se los
ciñe al talle anudándolos. Sin embargo, algunas acostumbraron a coserlo de los lados y
añadirle mangas. Usa también la falda amplísima y muy larga hasta los tobillos y se la
ajusta a la cintura formando pliegues “enredándosela” y sujetándola con un ceñidor o
faja. Anda descalza y no usa rebozo. En su lugar se valen de un lienzo con el que cargan
a sus hijos. Se adorna con collares de vidrio o hueso.
Los tepehuanes: ocupan una parte del estado de Durango con una población de aproximadamente 5000. De espíritu belicoso, conservan su estado semisalvaje pero algo suavizado por la influencia de la civilización occidental. Son de estatura mediana y algo encorvados de espalda.
Usan camisa y calzón de manta, cotón y, a veces, un amplio sarape de lana; se
fajan a las caderas un lienzo que anudan por delante y cuelga por atrás. Llevan el pelo
largo hasta los hombros y atan alrededor de su cabeza un pañuelo de colores. Usan
sombrero e palma ribeteado en el borde del ala con cintas rojas y negras. Las mujeres
portan camisa de manta, falda de percal y huaraches. En las fiestas ambos sexos se adornan con flores la cabellera.
FAMILIA NAHUATLANA: comprende los coras, con 2500 habitantes en la parte alta de
Nayarit. Es completamente desconocido el origen nativo de esta tribu, aislada por residir
en el corazón de una áspera serranía y renuente a convertirse al cristianismo. Los coras
son de baja estatura, delgados y poco resistentes. Se dedican a la agricultura, especialmente al cultivo del mezcal.
La indumentaria masculina se compone de calzón de manta o piel de ante que arremangan hasta la rodilla y sujetan a la cintura con un ceñidor bordado, un cotón muy corto
de lana, tejido por ellos mismos y como abrigo un sarape y sombrero de palma; calzan
huaraches. Las mujeres llevan camisa y enaguas de manta y el imprescindible rebozo.
Los huicholes: habitan la parte norte del estado de Jalisco y se cuentan aproximadamente
3500 individuos. Nada cierto se sabe del origen de esta tribu. Pérez Verdía42 explica algo

42 

El abogado Luis Pérez Verdía (1857-1914) fue el autor de la Historia particular del estado
de Jalisco. Desde los primeros tiempos de que hay noticia hasta nuestros días, publicada en
tres tomos entre 1910 y 1911.
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al asegurar que “en la tierra de Nayarit habitaban los Coras, los Huicholes y algunos Tepehuanes”. Según Lumholtz43 “Llegaron del sur. En su peregrinación hacia el norte se
perdieron debajo de la tierra y reaparecieron en el campo de Jículi, o sea, la Mesa Central de México, al este del lugar que hoy habitan”.
Son de baja estatura y gran parte de ellos son curanderos haciendo uso de
yerbas y extravagantes procedimientos.
Los hombres usan camisa bordada y sobre los hombros un pañolón cubierto de
bordados y con una franja de franela roja en la orilla, calzones de manta, a veces
también bordados. Sujetan la camisa con ceñidor con extraños adornos tejidos.
Llevan varias talegas o bolsas, con dibujos diversos, colgadas de los hombros y del
ceñidor. Suelen ceñirse a la cabeza cintas angostas y usan sombrero de paja adornado con cintas de color, que dejan colgar como flecos, y con plumas de gavilán o
guacamaya.
La indumentaria de la mujer huichol se compone de camisa corta, lisa y sin
adornos; sobre ésta, una especie de blusa llamada jolote, con bordados y cortada en
dos picos, uno que coloca al frente y otro atrás, y una falda sencilla sujetada a la
cintura por una estrecha faja. Casi siempre va descalza aunque a veces usa unas
sandalias o huaraches de la forma y material comunes. Su vanidad es adornarse la
cabeza con una o varias cintas angostas, pasándolas por la frente, y que ella misma
fabrica. Luce aretes de chaquira y pesados collares de cuentas, especialmente azules
y blancas. En los días de fiesta gusta de pintarse el rostro de amarillo y rojo.
Los mexicanos: que forman la tribu más numerosa de la República, pues alcanzan una
población de 670 000 individuos, habitan una vastísima región que ocupa parte de los
estados de Sinaloa, Jalisco, San Luis Potosí, Durango, Colima, Veracruz, Hidalgo, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Querétaro, México, Tlaxcala, Morelos y Puebla.
Los tlahuicas: establecidos en Ocotepec, al norte de Cuernavaca, cuentan escasamente con 120 individuos. Es una de las tribus que primero dominaron los españoles.
En su región se produce maíz, frijol, fruta, etc.; especialmente en abundancia de
aguacates.
Su indumentaria es exactamente igual a la de la tribu mexicana. Los hombres de
edad avanzada usan camiseta y calzón de manta sujetos con un ceñidor; los más jóvenes llevan pantalón de mezclilla (a veces casimir44) con cinturón de cuero, en general portan huaraches, sombrero de palma, y como abrigo, cotones o cobijas de lana
y unos impermeables hechos de palma llamados “chinas”. Como adorno se anudan
mascadas en el cuello y cuelgan en los sombreros barboquejos de hilos de algodón o
cerda en colores.
Las mujeres usan falda y blusa de percal o vestido de una pieza; debajo llevan
una enagua y camisa de manta; generalmente van descalzas en los quehaceres protejen [sic] su vestido con un delantal atado a la cintura. Se trenzan el pelo con listones
de colores y se adornan con anillos, collares y arracadas.

43 

Carl Lumholtz (Fåberg, Noruega, 1851-Saranac Lake, Nueva York, EE.UU., 1922) fue
un descubridor y etnógrafo noruego que estudió las culturas indígenas australianas y
mexicanas sobre las cuales publicó varias obras. En México dirigió expediciones científicas
patrocinadas por la American Geographical Society y el American Natural History Museum
de Nueva York entre 1890 y 1910. Se interesó por los grupos del noroeste mexicano,
especialmente los coras, tepehuanos, nahuas, pápagos, huicholes, tarascos y tarahumaras,
entre otros. El resultado de parte de estas expediciones y sus investigaciones se plasmó en
la publicación en Nueva York de la obra El México desconocido (1902).
44 
Casimir o cachemira es una tela elaborada con el pelo más fino de la lana de la cabra de
Cachemira, región del norte de la India, dividida hoy entre la India, Pakistán y China.
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Los chontales: hablan un idioma distinto al de los otros aborígenes, y se encuentran diseminados en Tehuantepec, en San Carlos Yautepec y en los límites de Miahuatlán, Pochutla, hasta el océano Pacífico. Consideran como su centro racial, Santa María Ecatepec, perteneciente a Yautepec, pueblo que hacía de cabecera de lo que llamaban el
Reino Chontal. En Yautepec subsisten hasta 23 pueblos de ellos, y el total de esta tribu
es de 8500 individuos. Algunos cronistas apuntan la idea de que vinieron de Honduras.
Establecidos los chontales en las montañas de Zempoaltépetl, de allí los fraccionaron los mijes y algunos bajaron por la Sierra Madre del Sur para establecerse en
Tequisistlán, pueblo situado entre Tehuantepec y San Bartolo Yautepec, como a 56
kilómetros de distancia de cada uno de estos lugares. Son belicosos por naturaleza y
todavía manejan la honda, el arco y la flecha.
Fue una tribu esencialmente nómada y esto contribuyó a su atraso y falta de
desarrollo cultural. Puede decirse que hasta la fecha solamente ejercitan dos industrias:
la alfarería y el tejido.
Se dice que los chontales son de origen asiático. Son robustos y muy sobrios en
sus alimentos. Se dedican a la agricultura, cultivando maíz, frijol, chile, maguey, etc.
La indumentaria de los hombres es complementada a veces con una calzonera
de gamuza baya, abierta por los costados, sin botones ni amarres, sujetada por un
ceñidor. Las mujeres, como falda, usan un lienzo en color azul, rojo o morado y los
huipiles adornados con encajes, ciñéndose con bandas de estambre o seda, además
rebozo azul o mantilla blanca y se adornan con aretes, gargantillas, rosarios y anillos.
FAMILIA TARASCA: comprendiendo únicamente la tribu de los tarascos con 44 000
individuos que se han extendido en una gran parte del estado de Michoacán y en
cortas extensiones de Guerrero, Guanajuato y Jalisco.
Después de la conquista, los tarascos tuvieron en el obispo Vasco de Quiroga45 un
padre amoroso, un decidido defensor y un incansable maestro. Tata Vasco (papá Vasco)
le llaman aún hoy, pagando, con esta dulce palabra, un humilde homenaje a su recuerdo.
Los tarascos son de despejada inteligencia; muchos poseen admirables disposiciones para la música, especialmente los del pueblecito de Paracho; en general son
de carácter irascible, poco comunicativos, algo melancólicos; gustan pasan largas
horas en silencio sentados ante sus cabañas.
Su indumentaria es sencilla y en general la llevan con desaliño. Los hombres usan
camisa y calzón de manta, sujetos con un ceñidor de colores muy vivos, un sarape
corto, de lana, con una abertura en el centro para pasar la cabeza, y los flecos en las
orillas inferiores, sombrero de palma y huaraches. Llevan el pelo largo.
Las mujeres visten enagua blanca, sencilla, de tela burda, y la usan a guisa de
fondo, debajo de una falda o enredo de lana o paño de color negro o azul oscuro;
ésta consiste en una larga tira (dos o tres metros) de tela de unos 60 a 70 cm de
ancho, que enrollan a la cintura formando pliegues en la parte de atrás, de lo que
resulta una especie de abanico en la parte superior que suele servirles para cargar
objetos. A este borde le llaman cresta y deja visible el borde de la enagua que generalmente borda con esmero; la faja con que la sujeta es tejida.
Su camisa, en forma de “huipil”, lleva mangas cortas y está bordada a punto de
cruz; a veces también, alrededor del cuello y de las mangas, hace preciosos calados que
dan un concepto de laboriosa y delicada feminidad, contrastando con la tosca tela; manta o calicó. Como complemento usa un delantal de percal y rebozo tejido de algodón en

45 

Vasco Vázquez de Quiroga y Alonso de la Cárcel (Madrigal de las Altas Torres, Ávila, 1470
- Uruapan, México, 1565) fue el primer obispo de Michoacán, nombrado por Carlos I en
1537. Promovió una serie de medidas económicas que favorecieron al pueblo purépecha
dentro del contexto de la conquista. Esto explica el apego de este grupo al obispo y el
sobrenombre de “tata Vasco”.
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color azul oscuro con rayas azul más claro y flecos a punta con borlas. Anda descalza
casi siempre. Lleva el pelo largo y lo peina partido por el centro formando dos trenzas que
entrelaza con listones de lana de vivos colores dejándolas caer sobre la espalda. Se
adorna con collares de coral o cuentas rojas y aretes y anillos de metales corrientes.
FAMILIA ALGONQUINIANA: comprende únicamente la tribu de los kikapoos establecidos en el estado de Coahuila. Componen una población de unos 500 individuos. Es
una tribu perteneciente a la rama atlántica de las razas indígenas de Norteamérica y
aún conserva las costumbres de sus antepasados en Texas debido a que carecen de
contacto racial con las otras tribus de nuestro país. Son de talla mediana, bien formados,
de constitución vigorosa y atléticas formas. Su alimento preferido es la carne de caza;
también consumen cereales como maíz, frijol y trigo.
Son pacíficos y trabajadores siendo su ocupación favorita la caza, en la que son
habilísimos. También, por su situación especial de colonos, han tenido que dedicarse a
la agricultura, pero los hombres nada más preparan la tierra, y son las mujeres quienes
la siembran.
Para sus vestidos emplean telas fabricadas por ellos mismos, y pieles de animales; los hombres en sus pantalones llevan franjas de piel a los lados. Las mujeres usan
una bata (como funda) también con adornos de piel. Calzan una especie de pantuflas
hechas con suero de venado y adornadas con chaquira. Son exagerados para sus
adornos, colgándose todo género de baratijas, incluso colmillos de animales. Llevan
el cabello largo y lo trenzan con cintas coloradas o azules y una de sus preocupaciones es la depilación del rostro, que también suelen llevar pintado, a la vez que los
brazos y el pecho con bermellón u otras sustancias minerales.
FAMILIA OTOMIANA: comprende tres tribus: otomíes, mazahuas y chichimecas-pames.
Con una numerosa población de 219 000 individuos, los otomíes ocupan parte de
los estados de Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, México y algunos lugares en los de
Txacala, Puebla, San Luis Potosí, Veracruz y Michoacán.
Son los indios de más baja estatura entre las tribus de México, y de un desarrollo muscular deficiente, por lo que no pueden dedicarse a trabajos que requieran un
gran esfuerzo.
Actualmente trabajan en la agricultura y cultivan principalmente maíz y cebada,
pero sobre todo el maguey, son grandes consumidores de pulque46. También se dedican a industrias textiles.
La indumentaria de los hombres se compone de camisa y calzón de manta que
sujetan con un ceñidor que ellos mismos tejen con verdadero arte; huaraches con 5 o 6
suelas sobrepuestas y protegidas con estoperoles, sombrero grande, de palma, de copa
alta y alas anchas, cobija y un ayate47 que atan a la espalda o la cintura; como impermeables usan las llamadas “chinas” hechas con hojas de palma.
La mujer otomí gusta fabricar ella misma las telas de que hace sus vestidos; es
peculiar y vieja costumbre de ellas acompañarse a todas partes del huso que hábilmente hacen girar sin cesar entre sus dedos. Aunque sus faldas son por lo general
azules con rayas blancas, suele hacerlas combinando telas de distinto color y clase y
poniéndoles en la parte superior un zagalejo o chomite48 de tela diferente, por lo
general blanca. Sujetada por fajas más o menos vistosas su falda la acopla alrededor

46 

De origen prehispánico, el pulque es una bebida alcohólica fermentada elaborada a partir
del jugo del agave o maguey.
47 
Del náhuatl ayatl, el ayate está confeccionado con fibra de maguey (ixtle) y consiste en
una pieza de forma cuadrada o rectangular para acarrear objetos.
48 
El chomite es una tela de lana tosca y áspera. Designa igualmente las prendas elaboradas
con este material.
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de la cintura formando pliegues o tablones al frente. Fiel a sus costumbres, la blusa o
quechquémitl es de puro corte indígena y las dos telas de que la forma, las une con
un encaje. El color de esta prenda es diferente al de la enagua.
Su habilidad la luce especialmente en las mantas que emplea en vez de rebozos,
y en las bolsas de mano. Ambas prendas son una maravilla de buen gusto y de una
labor admirable. Acostumbran usar, como los hombres, huaraches muy originales que
tienen cuatro o seis suelas sobrepuestas y clavados con estoperoles. Su peinado es muy
sencillo: dos trenzas liadas con listones. Sus adornos son gargantillas y collares, aretes
o arracadas y anillos de metales corrientes.
Los mazahuas: constituyen una numerosa población, unos 78 000 individuos que se
encuentran establecidos en la parte suroeste del estado de México. Tanto esta tribu
como la matlatzinca aparecen casi siempre juntas en todas las fases de su historia y
ambas parecen ser de la misma época.
Desde muy remoto tiempo, acaudillada al parecer por Mazahuatl, llegó al valle
de Toluca la familia de los mazahuas, en cuya región se establecieron formando una
provincia que más tarde se conoció con el nombre de Mazahuacán.
La región que ocupan está bañada en parte por el río Lerma y en parte por el
Sila; tiene dos lagunas y varios arroyos, prestándose para una explotación agrícola
de seguros rendimientos; sin embargo las regiones desérticas son numerosas y, aunque
habitadas por grupos de esta tribu y por algunos otomíes, su aspecto es desolador.
Los mazahuas son de constitución física muy débil, a lo que contribuye aún más
su desmedida afición al pulque y su alimentación deficiente, que consiste por lo general en tortillas de maíz, chile, algunas legumbres y tunas (higos chumbos). Se dedican
a las labores del campo, el pastoreo y a la confección de su ropa; las mujeres son
esclavas del metate49.
La indumentaria del hombre consiste en camisa y calzón sin pretina, sujeto con un
ceñidor adornado con grecas aztecas o figuras grotescas de animales, sombrero de
paja de copa alta y alas grandes, y huaraches de suela gruesa con correas cruzadas.
Las mujeres usan camisa larga adornada con dibujos de hilos en distintos colores, falda
o chincuetl50 liada al cuerpo, y quechquémitl. Adornan su cabello con listones multicolores y cubren su cuello (casi totalmente) con gargantillas de papelillo en todos los colores.
Los chichimecas-pames: bajo la denominación de chichimecas (perro con soga; de
chichi-mecatl) designaron los mexicanos a varias tribus que encontraron establecidas
en una extensa región limítrofe de la que aquellos eligieron para establecer su imperio.
Los chichimecas, dice Orozco y Berra51, “Habían ocupado el Valle de México y poblado la Nueva España antes que los mexicanos”… “Estos sucedieron a los Tultecas
en la dominación de la Nueva España”.
La tribu chichimeca-pame fue evangelizada por los franciscanos, quienes en 1607
y encabezados por Juan Francisco Cárdenas, fundaron las misiones de Santa Catalina
del Río Verde y, más tarde, las de Sierra Gorda, que llegaban hasta Tamaulipas.

49 

Procedente del náhuatl métlatl, el término metate designa en Latinoamérica, y especialmente
en México, un mortero de piedra tallada de forma rectangular que se acompaña de una
pieza cilíndrica también de piedra que sirve para moler el grano.
50 
“Chincuetl” o “chincuete” son términos para referirse a una falda o enredo.
51 
Manuel Orozco y Berra (Ciudad de México, 1816-1881) fue un historiador del siglo xix
mexicano y miembro de la Academia Mexicana de la Lengua. Ocupó varios puestos de
importancia como director del Archivo General de la Nación, ministro de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, director del Museo Nacional, o presidente de la Sociedad
Mexicana de Geografía y Estadística. En 1867, publicó Geografía de las lenguas y carta
etnográfica de México y entre 1880 y 1881, la Historia antigua y de la Conquista de México.
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Actualmente los chichimecas-pames cuentan con 2800 individuos diseminados
en parte de los estados de México, Querétaro, Guanajuato y San Luis Potosí. Estos
forman parte del conjunto de indios nómadas y salvajes que aún a estas fechas son
de las tribus más ignorantes y salvajes.
(De su indumentaria y costumbres son conocidos los datos dados por el padre
dieguino Fr. Guadalupe Soriano52; son, por tanto, datos no actuales.) Dice: “Los hombres son ingeniosos y humildes, por la buena aprende cualquier cosa. Las mujeres son
muy hábiles y trabajadoras, hacen mantas muy pulidas, buenos huepiles, petates y
petacas muy curiosas. La mujer acarrea el agua, trae leña y, en fin, lo más trabaja la
pobre mujer, y el marido se suele estar acostado durmiendo. Las casas de los pames
son de zacate o palma. Andan descalzos; su vestido es poco menos que la desnudez,
pues los más usan su mantilla y una frazada”.
Actualmente los chichimecas-pames cuentan unos 2800 individuos diseminados
en parte de los estados de México.
FAMILIA MIXTECO-ZAPOTECANA: que comprende varias tribus:
Los mixtecos: representan una raza muy extendida en Oaxaca, igualada pero no superada por los zapotecos con quienes alternativamente se unían para enfrentarse a la
pujanza invasora de la gran Tenochtitlan.
Trazando mentalmente una línea de Norte a Sur sobre el centro de Oaxaca, los
mixtecos quedaron por occidente y los zapotecos por oriente, excluyendo puntos habitados por otros 15 grupos raciales que todavía salpican asombrosamente aquella
ilustre entidad. (Según “México en cifras” hay 172 000 individuos de esta raza).
La indumentaria femenina mixteca es muy diversa. Usan faldas o enredos en azul
oscuro, que acoplan al cuerpo desde la cintura tableándolas, y una camisa bordada
en vivos colores. Muchos vestidos son tejidos en telar y cargados con motivos de
adorno, típico de su raza. Para bailar el jarabe53 usan una faldas sencilla, amplísima
y ampulosa desde la cintura; camisa bordada con hilo rojo, adornos de flores, de
pájaros y grecas; delicado rebozo de bolita; pañuelo rojo doblado por en medio sobre
los hombros y prendido delante por las puntas. Su tocado es sencillo; trenzas sueltas
rematadas por listones o escogidas cintas de varios colores muy vivos. Las faldas corrientes o enredos son de lanilla tejida por las mismas habilidosas mixtecas que tejen
también con maestría la palma.
Los zapotecos: con una población de 217 000 individuos ocupan gran parte del estado de Oaxaca y del istmo de Tehuantepec. Fue una raza de hombres valientes y
mujeres hermosas; hoy en día puede apreciarse en ellos estas características.
Son de baja estatura y la base de su alimentación la constituyen las tortillas de
maíz, frijol y chile. Sus ocupaciones son muy diversas, siendo la principal la agricultura. Son también excelentes músicos.
La indumentaria masculina consiste en una camisa larga cuyos faldones (que llevan
las puntas amarradas) caen sobre el pantalón; éste lo llevan sujetado por una faja roja
o cinturón. Completa la indumentaria una “capulina” hecha de gamuza con las mangas
llenas de flecos. Los hombre de más edad suelen llevar atado a la cabeza un pañuelo
y sobre él el sombrero (que es de copa ancha y alas cortas).
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Fray Juan Guadalupe Soriano fue un monje franciscano descalzo de la provincia de San
Diego de México y ministro de la Misión de Fuenclara (actualmente Jiliapan, municipio de
Pacula, Hidalgo). Es autor del manuscrito Arte de los idiomas otomí y pame; vocabularios
de los idiomas pame, otomí, mexicano y jonaz.
53 
El jarabe mixteco es el nombre de un baile de carácter folclórico representativo de la
Mixteca Oaxaqueña. Aúna varios sones originarios de esta región.
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La zapoteca usa un sencillo traje que consiste en una camisa que no ofrece ninguna particularidad notable y es de tela corriente y no siempre lleva bordados. La
falda es de tela de fabricación indígena y se le da por lo general el largo debido
uniendo una o dos tiras de color igual o diferente, las que une con labor de aguja con
hilos de varios colores. La enrolla al cuerpo, bien formando al frente un tablón o pliegue o echando los extremos uno sobre otro y ciñénla con la imprescindible faja de
color vivo. El rebozo suele llevarlo envolviendo la cabeza, cruzándolo en la parte
superior y dejando caer sus puntas a ambos lados.
Frecuentemente va descalza; a veces usa huaraches sencillos: suela con tronera
y correa entre los dedos para sujetarlos. Es afecta al uso de aretes, collares, anillos,
cosas que estima mucho.
Se peina con raya en medio recogiendo los cabellos en dos trenzas que termina
con estambres o listones de varios colores.
Los amusgos: se encuentran actualmente auténticos Amusgos en Jamiltepec, Pinotepa,
Teposcolula y en los límites de Guerrero, especialmente en Cochoapa, donde ya se
confunde la jurisdicción de Guerrero con Oaxaca.
En algunas concentraciones de amusgos se ve ahora, en la mayoría de ellos, el
cotón corto, de mangas igualmente cortas rematadas con bordados en hilo rojo; calzón
corto también bordado en sus partes inferiores (los bordes de las perneras); sombrero
de ala plana y tiesa, combada la copa, sin más altura que la necesaria para acoplarse a la parte superior de la cabeza. Lleva colgados del ala diversos adornos, alguna
bolita de madera, un calabacito u otras cosas semejantes.
El vestido femenino recuerda algo el traje mixteco, pero más humilde. Se peinan
formando trenzas, engrosadas con listones de colores y que enrollan alrededor de la
cabeza, dejando sobresalir un extremo delante y otro detrás; sus aretes son de filigrana de oro, como también sus collares. Llevan un huipil largo, blanco cremado, que
baja hasta la pantorrilla y que tiene bordados transversales de hilaza roja. La falda
es de manta rayada, de las que llaman enredo, pues solo se envuelve al cuerpo desde
la cintura hasta los pies, y la sujetan con un ceñidor. En general andan descalzas.
Los triques: ocupan una zona situada en la Mixteca Alta, en plena sierra, cuyos principales pueblos son Chicahuaxtla y Copala, con una población de 2700 individuos.
Son gente que vive pobremente y de cultura retrasada. Son bajos de estatura.
Su alimentación es muy deficiente: maíz, frijol y legumbres que ellos cultivan. Son
hábiles tejedores.
Los hombres usan camisa, calzón, ceñidor, sarape, sombrero y huaraches sin
ninguna característica especial. Las mujeres usan lo que simbólicamente es llamado
“rollo” pieza de tela blanca que enredan al cuerpo sirviéndoles de camisa y enagua;
sobre éste ponen el huipil, que va deshilado y bordado en colores. Lo usan muy ancho
y holgado, y va abierto, no solamente en el escote, también por los lados; les llega
hasta el tobillo y a veces lo recogen del borde delantero. Está hecho de tres lienzos
unidos con largas tiras de tela roja o azul. Completa su indumentaria una manta o
sarape que usan como rebozo y el imprescindible ceñidor. Se adornan con collares y
sortijas y suelen llevar en la cabeza una jícara de calabaza como sombrero.
Los chatinos: establecidos al suroeste del Estado de Oaxaca, en Junquila, Teitipac, Sola
y Teojomulco, cuentan una población de 12 000 individuos.
Son de estatura y complexión mediana y su alimentación es a base de maíz y
chile; generalmente los domingos comen carne. Se dedican a la agricultura y a la
confección de objetos de palma.
Los hombres usan camisa y calzón, a veces doble a causa del frío, sombrero de
lana gris o negro adornado con un listón como toquilla. También lo usan de palma.
Las mujeres llevan una camisa en forma de bata con bordados de animales,
especialmente pájaros o venados. Una falda azul o roja o listada en morado y rojo,
y un enorme ceñidor blanco que atan a la espalda formando un nudo muy grande y
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abultado. Trenzan su pelo con listones de color muy vivo, casi siempre amarillo, o con
correa de piel de venado. Se adornan con gargantillas de cuentas de coral o moneditas de plata, aretes y anillos.
Los mazatecos: con una población de 55 000 individuos, se han establecido en toda
la región norte del estado de Oaxaca.
Son de estatura pequeña y su alimentación se compone de maíz, frijol, chile,
legumbres y algunas frutas. Los días de fiesta toman carne y huevos. Los que viven
cerca de los ríos se dedican a la pesca, además, es una tribu industriosa que ha sabido conservar su arte autóctono en las telas y demás objetos que fabrica.
Los hombres usan calzón, camisa muy larga y, sobre ésta, el típico cotón negro,
azul o a rayas, largo y bastante grueso. Usan también ceñidores, reservando para los
días de fiesta los de los colores más vivos, a los que ponen las iniciales de su dueño
en los extremos.
La mujer mazateca se distingue por la belleza de su traje. Consiste en una falda
con listas horizontales azules y blancas, o con una franja roja de lana, muy bordada,
en la orilla. Encima una túnica que le llega hasta más debajo de las rodillas, muy
bellamente bordada con figuras humanas, animales o flores; delante y a la espalda la
túnica aparece dividida por un listón rojo. Usan siempre rebozo que utilizan para
cargar a sus hijos. Van descalzas y son muy limpias. Peinan sus cabellos, que engrasan
con aceite sacado del hueso de mamey, formando dos largas trenzas con los cabellos
y cordones azules o rojos, o varios colores, dejando en los extremos una especie de
borlas.
Los cuicatecos: establecidos en el distrito de Cuicatlán, cuentan con 9000 individuos.
Son pequeños de estatura y, como la mayoría de la población indígena de México, se alimentan de maíz, frijol, chile, legumbres y, ocasionalmente, carne.
Se dedican al cultivo de los productos arriba mencionados, pero no son muy
apegados al trabajo.
Las prendas de vestir del hombre son: camisa, calzón, ceñidor, sarape o chamarra,
sombrero de palma y huaraches.
La mujer usa huipil bordado en colores negro y azul, figurando animales; enagua
de “enredo” con bandas de color, faja bordada o con listas y, a veces, rebozo. Se
adorna con gargantillas y rosarios de oro y plata, o de metales corrientes. Trenzan su
pelo con un cordón de lana llamado “tlacollale”54.
Los chinantecos: con 24 000 individuos, se encuentran en una extensa área de Oaxaca y en la parte oriental de la Sierra Madre.
Son de pequeña estatura y los hombres grandes aficionados al alcohol. Su principal ocupación es la pesca y la agricultura.
La indumentaria masculina es semejante a la descrita en la mayoría de las tribus,
excepto una especie de pañuelo rojo adornado con bordados geométricos en verde
y amarillo, que usan a guisa de sombrero y llaman “bandana”. A veces se lo ponen
al cuello o haciendo un nudo en una de las puntas se lo ponen de forma que, cayéndoles de la cabeza, les cubre las orejas y los hombros.
La chinanteca viste huipil muy bello, pues está totalmente cubierto de bordados
en colores llamativos que resaltan sobre la blanca tela. Lleva alrededor del cuello un
canesú en forma de cuadro hecho de tira bordada o encaje; las mangas y la bastilla
van rematadas también con dicha tira o encaje. Muy largo el huipil, pues les llega
casi hasta el tobillo, les permite a veces despojarse de la enagua, que cuando las
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Se trata del tlacoyal, adorno de pelo hecho de estambres de colores, como el que lucen
las mujeres mixes de Oaxaca (n.° 18).
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usan añade belleza al conjunto del vestido pues va también adornada con bordados
en color rojo brillante. Calza huaraches. El cabello lo trenza y lo enreda alrededor
de la cabeza. En las fiestas lo adornan con una diadema de flores de la que cuelgan
algunas sobre la mejilla derecha. Llevan collares de cuentas o de corales y arracadas
de oro o metal corriente. Algunas usan rebozo, pero como excepción.
Los yalaltecas: pueblan la sierra oaxaqueña; el distrito de Ixtlan, en los pueblos Lachatao, Guelatao e Ixtlan. Son pueblos humildes pero con mucha personalidad propia por
sus buenas costumbres y creencias.
Por lo general en la sierra los hombres visten camisa y calzón blanco, sombrero
negro y cacles típicos.
Las yalaltecas usan amplios vestidos; llevan un tocado monumental formado
por sus cabellos que enrollan junto con grueso cordones de lana sobre la cabeza
en forma especial. El vestido consta de huipil, de tela blanca, muy gruesa, tejida
a mano; llega más abajo de las rodillas. Lleva cuatro franjas verticales, una a cada
lado y otras delante y detrás. Está bordado a colores, el de las ocasiones solemnes,
el de uso diario en general no va bordado. El escote lo forma un corte vertical por
el que pasa la cabeza y termina en pico que es cerrado o rematado por una franja de seda atravesada a cuyos extremos penden unas borlas mediante un cordón
que a veces les llegan hasta la cintura. Debajo llevan un enredo de tela gruesa
rayada, a veces en azul y blanco, y otras en beige y blanco; se lo enrollan formando tablones en la parte delantera. Usa huaraches. Lleva aretes, en general de
plata, y collares rosarios de plata y coral con una cruz grande en medio y dos más
pequeñas en sus extremos.
FAMILIA TOTONACA: comprende dos tribus: los tepehuas y los totonacas.
Los tepehuas: con 4000 individuos, habitan en varios pueblos de Veracruz, Hidalgo
y Puebla. Son de cultura bastante elemental y olvidadizos de sus tradiciones.
Son de estatura baja y su alimentación básica la constituye el maíz, frijol,
chile y pescado, al cual son muy afectos, como también a un gusano llamado
“jonote” cubierto con una especie de concha, de la cual lo sacan. Son buenos
agricultores, cosechan principalmente la caña de azúcar, y también son buenos
pescadores.
La indumentaria de los hombres es la usada por la mayoría de las tribus ya
descritas, con la característica de que a veces llevan bordados en el calzón.
Las mujeres visten un “quexquemitl” cubierto de listones añadidos con una o
dos bandas bordadas en rojo, con figuras de animales o motivos geométricos; la
camisa la llevan con adornos de bordado en seda negra, como también el ceñidor,
pero en éste los bordados son con estambre y también figuras geométricas. La mujer
tepehua se distingue por la limpieza en su vestir.
Los totonacas: actualmente cuentan con una numerosa población; 90 000 individuos,
ocupando la parte norte de Veracruz y Puebla y parte oriental del estado de Hidalgo.
Son de baja estatura y muy metódicos en sus alimentos que toman tres veces al
día a la misma hora exactamente; éste consiste, como en la mayoría de las tribus, de
maíz, frijol, chile y algunas verduras. Se dedican principalmente a la agricultura y, en
las regiones propicias, a la pesca.
Los hombres usan calzón ancho sujeto con un ceñidor y un cotón de lana café
o negro. En algunos pueblos este cotón está hecho de bandas negras y blancas y
lo dejan más largo de adelante que de atrás. En tierras calientes llevan camisa en
lugar de esta prenda. El sombrero es de palma, de copa baja y alas anchas. En
Pantepec aún usan (aunque muy pocos) los calzones muy anchos en la parte inferior y totalmente cubierta de encajes. En general van descalzos.
La indumentaria de las mujeres es muy típica, y mucho más elaborada en las
zonas de tierra caliente. Usan falda y camisa blanca y sobre ésta un quexquemitl
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profusamente bordado. En general éste lo llevan del mismo color que el ceñidor y
las cintas del tocado, las que enlazan con el cabello formando dos trenzas con las
que rodean la cabeza. Las cintas han substituido a las flores naturales con que antiguamente se adornaban la cabeza. El escote del quexquemitl que usan en Santa
María (Tlacuilotepec) está completamente cubierto de bordados en lana negra con
decoración de rosetas, y tiene unas bandas angostas que lo dividen en dos partes.
En Pantepec lo bordan con grandes motivos, en estambre de vivos colores, y muy a
menudo lo usan con las puntas abajo. La falda, generalmente blanca, la llevan muy
suelta sobre el cuerpo, sostenida con un ceñidor, y le intercalan una banda al borde,
decorada con grandes rosetas y otros motivos. Completan su arreglo con aretes y
collares de cuentas o de coral.
FAMILIA ZOQUE-MIXEANA: comprende las tribus que se describen a continuación:
Los zoques: con 21 000 individuos. Son de estatura mediana y facciones finas. Se
dedican a la agricultura y a ciertas industrias como la alfarería y el tejido de la pita.
Residen en una pequeña porción de Coixtlahuaca y allá, muy lejos, en otra faja
de Juchitán, en donde tienen dos pueblos de importancia: Santa María Chimalapa y
San Miguel Chimalapa, esparciéndose también por Niltepec, Tapana, Zanatepec y en
algunos pueblos del estado de Chiapas.
En la región central y del norte, los hombres no usan más que camisa y calzón
de manta, en la del sur se ponen, sobre el calzón, una calzonera de gamuza amarilla,
llamada naca-mangdoc55, con adornos en las costuras y en las bolsas que dejan
abiertas en forma de triángulo. Esta calzonera es corta, les llega hasta la rodilla, y va
abierta en la parte inferior de las perneras.
A veces las decoran con bellos dibujos. Usan huaraches sencillos, los llamados “de gallito”, una de cuyas correas pasa por entre los dedos y se anuda sobre
el empeine con un artístico rosetón. El sombrero es de palma, de copa alta y anchas alas; debajo del sombrero suele llevar una montera de seda roja. Completan
su adorno personal con un rosario colgado al cuello y que termina con una cruz
de plata.
El traje de la mujer zoque pertenece al de las familias indígenas del estado de
Chiapas. Usa un huipil muy corto, que escasamente le llega a la cintura, confeccionado
con tela delgada, de escote triangular y mangas muy pequeñas. Casi nunca lleva adorno, a veces, principalmente en la región del sur, llevan alrededor del cuello y de las
mangas una tira bordada en negro, lo que les da un aspecto algo sombrío. La falda está
hecha con un burdo tejido, de manufactura doméstica, por medio de unos telares que
las mujeres saben manejar con habilidad. Generalmente es de color oscuro y lo bastante larga como para formar un rollo alrededor de la cintura, constituyendo una especie
de alforja. La sujeta con el acostumbrado ceñidor o por medio de un nudo que se hace
delante con el mismo lienzo. A veces sustituye esta tela por un percal, pero entonces le
añade un olán en la parte inferior, y en la superior una pretina muy ancha para poder
formar con ella la consabida alforja. La mujer zoque no se preocupa mucho por el peinado, generalmente lleva en la cabeza un lienzo blanco a manera de tápalo, o un rebozo cuyos lados cruza uno sobre otro. Es poco afecta a los adornos, pero en caso de
llevarlos, prefiere los aretes y gargantillas de metal dorado y labrado, o de cuentas de
vidrio. Lleva también un rosario de coral con un crucifijo.
Los mijes: se encuentran esparcidos en distintas regiones: Juchitán, Tehuantepec, Ixtlan,
Tlacolula y San Carlos Yautepec.
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El término naca-mandoc está compuesto por nacá (cuero) y mandoc (calzón) y designa
la calzonera que visten los hombres zoques por encima del calzón en contextos festivos.
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Tienen mucha semejanza con los europeos; su cutis es claro, lo que se advierte a pesar de lo quemados que están por el sol; sus cabellos son ralos, suaves, no
negros del todo; sus ojos claros, azules, verdes; la forma de arreglarse su cabello
es peculiar pues se dejan una castaña abundante por detrás; los vestidos son de
tela tosca, poco compacta, en general fabricada por ellos con fibra de maguey,
suavizándola según un procedimiento peculiar. Son aficionados a comprar telas
de color rojo, o de color amarillo mezclado con rojo; andan descalzos. Visten
actualmente una camisa y calzón blancos. No llevan botones en la camisa, la que
dejan abierta.
Las mujeres visten un camisón, a manera de bata, que les llega hasta el tobillo,
cubierta de bordados en la parte inferior; sobre éste llevan el huipil, muy bordado
también y largo pues tiene añadido una especie de faldellín que les llega hasta la
rodilla; lo usan suelto o ceñido a la cintura, en general es blanco con rayas azules o
viceversa. Se cubren la cabeza y parte de la cara con una mantilla.
En Cotzocón conservan su tocado tradicional que consiste en una especie de
corona o rodete de estambre, semejante a un turbante.
Los tlapanecas: en la actualidad se cuentan con unos 24 000 distribuidos principalmente en los municipios de Atlamalcingo56 [sic], Malinaltepec, Tlacoapa, Zapotitla,
Atlixtac, Ayutla, San Luis Acatlán y Quechaltenango. Se ocupan principalmente de la
agricultura y del comercio.
Los hombres visten calzones cortos sostenidos con el acostumbrado ceñidor y
camisa de cuello abierto con mangas cortas; estas prendas son de lana natural y tejidas en casa por las mujeres. Ellos confeccionan su sombrero de petate y en general
van descalzos.
Las mujeres usan camiseta, sobre ésta una especie de saco, enaguas y rebozo. No
son afectas a los colores vivos. Sus collares son de cuentas azules y rojas mezcladas.
Los chichos: son unos 2000 y se hallan diseminados por todo el distrito de Huajapan
(Oaxaca).
Esencialmente se ocupan de la agricultura; además se dedican a la fabricación
de sombreros, esteras, costales, etc. Las mujeres hilan y tejen la lana.
Su indumentaria no ofrece nada característico; los hombres, camisa y calzón de
manta, ceñidor, sombrero de palma y huaraches. Los de mejor posición agregan un
pantalón de cuero o calzoneras y usan chamarra de gamuza con mangas anchas. Las
mujeres llevan camisa de manta, refajo y un pañolón, como chal, doblado en triángulo y una enagua adornada con bordados horizontales. Cubren la cabeza con un rebozo o mantilla. Se adornan con toda clase de alhajas corrientes; las que pueden las
usan de coral, plata u oro.
Los huaves: con una población de unos 4000 individuos. Según el Lic. Matus son
gente de mar y por eso se les llama también “mareños”. Viven en San Mateo del Mar
y en Ixhuatlán, que pertenece a Juchitán.
Los niños andan totalmente desnudos, los jovencitos y los hombres usan nada
más un taparrabo y un pañuelo atado a la cabeza; pero cuando van a Tehuantepec
se ponen camisa con mangas largas y un cotón, calzón ceñido con una faja negra y
blanca o azul y morada y una tilma57 con bordados azules. Se cubren con un sombrero de lana adornado con una toquilla plateada
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Atlamajalcingo del Monte, estado de Guerrero.
La tilma o tilmatli es una prenda de vestir masculina de origen prehispánico. Consiste en
un lienzo que podía ir dispuesto delante, sujeto a uno de los hombros, o detrás a modo
de capa.
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Las mujeres usan una camisa o cotoncito sin mangas, que a veces sustituyen por
un huipil adornado con labores alrededor del escote, aunque fácilmente prescinden
de estas prendas quedando desnudas de la cintura para arriba. La enagua es de
manta en color azul o morado y cubren su cabeza como las tehuanas, con otro huipil.
Acostumbran teñir sus telas con una especie de caracoles de mar.
Los popolocas: actualmente se cuentan unos 21 000 que viven en parte del estado de
Puebla, especialmente en Azingo y Mezontla, en pequeñas regiones de Oaxaca,
Guerrero y Veracruz. Viven pobre y miserablemente.
La indumentaria masculina consiste en camisa y calzón; sobre ello, un cotón de
lana que tejen sus mujeres, sombrero de palma y huaraches.
Las mujeres usan camisa y enaguas de manta que sujetan con un rebozo. Se
adornan con collares de cuentas de vidrio, anillos y aretes de latón o cobre.
FAMILIA MAYA QUICHENA: de ella forman parte:
Los huastecos: diseminados en pequeños pero numerosos núcleos, el principal de ellos
está en Tancauhitz58 [sic], San Luis de Potosí. Ocupan una vasta extensión conocida
por la Huasteca y que comprende parte de los estados de San Luis, Tamaulipas, Veracruz e Hidalgo alcanzando le elevada cifra de 52 000 individuos.
La indumentaria del hombre es sencillísima, pues consta nada más que de camisa
y calzón de manta y sombrero de palma, contrastando con la de la mujer, que es muy
característica; consiste en un huipil largo, semejante a una casulla, rematando en dos
picos uno que cae delante y el otro detrás y ricamente bordado con flores o pájaros.
Esta prenda la usan sobre una camisa sencilla de mangas largas. A guisa de falda se
envuelven en una tela blanca sujeta a la cintura con un ceñidor bordado. Cuando van
de camino a sus compras llevan a la espalda una talega sostenida por una lista gruesa
y amplia, muy larga, en la cabeza. Usan también una especie de rebozo hecho de dos
piezas de tela blanca unidas entre sí. Estas indias usan poco el peine pues su pelo lo
llevan liado con un “petop” (que es un conjunto de hebras de estambre de distintos colores) y forman una especie de torzal que enredan sobre la cabeza. Las ancianas usan
este “petop” de petate y no se lo quitan hasta que se pudre. Como adorno las mujeres
usan collares en general de cuentas blancas, amarillas y verdes; también usan unas
cintas de distintos colores que se atan a la garganta dejándolas colgar sobre la espalda.
Este adorno solo pueden usarlo las casadas o las que están prometidas y las van acortando hasta hacerlas desaparecer cuando les nace el primer hijo.
Los chontales de Tabasco: actualmente, y en número de unos 16 000 individuos, ocupan una vasta extensión del estado de Tabasco.
Son de estatura mediana y de complexión fuerte. Tal vez debido al clima tropical,
el indio de esta región es indolente, perezoso y de escasas aspiraciones. Se dedica a
la agricultura. También por el excesivo calor, los niños andan completamente desnudos;
los hombres usan una camisilla corta sin mangas ni cuello, que les llega a la altura del
estómago, calzón de manta y sombrero de palma. Las mujeres llevan una camisa
suelta y debajo una falda de percal sujeta con un ceñidor. Llevan en la cabeza un
lienzo de tono oscuro y se adornan con gargantillas y aretes.
Los mayas:
(Nota) Se supone que sus ancestros estuvieron situados en las lejanas costas
asiáticas o africanas. Es generalmente admitido que una numerosa tribu a la que ha
dado en llamarse olmeca, desembarcó cerca de Panuco varios siglos antes de la Era
Cristiana; que se fraccionó en dos grupos, uno de los cuales se dirigió al centro del

58 

Tancanhuitz de Santos, estado de San Luis Potosí.
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país estableciéndose en las cercanías de los volcanes y, mezclándose con las gente
que encontró a su paso, otomíes y nahuatls, dio origen respectivamente a las familias
totonaca y tolteca.
Los tojolababales: son considerados como una fracción del Imperio maya-quiché. Se
encuentran diseminados en el Departamento de Comitán, estado de Chiapas, en
número de 8000. Son de estatura mediana y bien proporcionados. Se alimentan de
maíz, frijol y legumbres. Se dedican principalmente a la agricultura.
Su indumentaria no presenta ninguna característica especial. Los hombres llevan
camisa y calzón de manta; ceñidores teñidos casi siempre en negro y rojo, sombrero
muy grande de copa alta y ala muy ancha; para abrigarse usan el poncho. Durante
las lluvias usan la “china” capa hecha de palma que es útil como impermeable; en
invierno una especie de abrigo hecho de una lana muy burda.
Las mujeres visten un huipil muy sencillo, pero en contraste llevan una falda muy
llamativa, roja o amarilla. Llevan un rebozo o una manta (toca) en la cabeza y se
adornan con aretes, collares y anillos.
Los choles: están congregados principalmente en cuatro poblaciones del estado de
Chiapas; Palenque, Petalzingo, Tila y Tumbalá, y se les considera como una rama
desprendida de la tribu maya.
Son de estatura mediana, complexión fuerte. Viven de la agricultura en cuyas
faenas trabaja toda la familia. Desgraciadamente abusan del aguardiente de caña.
La indumentaria del hombre es la de la generalidad de nuestros indígenas; camisa y calzón de algodón, sombrero de palma y huaraches.
La mujer viste una camisa de mangas cortas que adorna con una tira bordada.
La falda, de las llamadas de costal, está hecha en una tela muy burda, de color morado, que ella misma teje. La lleva sujeta con el indispensable ceñidor. Calza huaraches y cubre su cabeza con un lienzo blanco. Se adornan con arracadas y collares
de espumilla.
Los tzotziles: conocidos también por querenes y generalmente por chamulas.
Se encuentran establecidos principalmente en el departamento de Las Casas,
Chiapas, contando con 34 000 individuos. Se ocupan en labores del campo. Cardan
por sí mismos la lana con la que tejen la tela para sus vestidos.
Cubierto con ancho sombrero de paja de copa lata y apiloncillada; abrigado con
un cotón “chuje”, de lana gruesa a rayas; calzado con huaraches ”caites”, de alta talonera, el chamula activo e incansable desempeña con acierto las diversas labores del
campo, lo que le proporciona los medios de vida. Él mismo teje la lana obtenida de sus
rebaños, que diligente cuida y apacienta en las frías tierras que habita. Extrae la sal que
lleva al mercado de Las Casas; emprende fatigosas jornadas sin experimentar cansancio;
hace canastas con habilidad suma pero también con una gran paciencia. Por sus cualidades, el chamula es considerado uno de los pueblos indígenas más útiles del país.
Los “gobernadores” o jefes de algún poblado usan sombrero de lana gris, un
largo cotón, y llevan una larga y gruesa vara en la mano de que se sirven como báculo y es símbolo de su autoridad.
La mujer participa en todas las faenas y va, también como el hombre, sencillamente vestida, pero convenientemente abrigada. La falda y el huipil son de lana y casi
siempre de color oscuro, amplia la primera, y con un gran tablón doble al frente, la
sujeta a la cintura con una singular faja de lana cuyos extremos deja colgar a los lados. El huipil es corto, ceñido al cuerpo debajo de la falda, y sin más adorno que unas
motas de estambre de variados colores, colocadas a los lados del escote que es vertical. Se peina muy sencillamente y no se ocupa demasiado del adorno personal.
Tzinacantecos: muy cercanos a los chamulas, la indumentaria del hombre consiste en
una camisa y calzón de manta, éste arremangado hasta la mitad del muslo, y cubiertas ambas prendas con un cotón corto.
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El sombrero, de palma, lleva adornos semejantes a los del tenejapeño; usa además un pañuelo grande con borlitas de estambre en las esquinas, que amarra a la
cabeza o lo lleva suelto sobre el hombro. Calza huaraches.
El gobernador o jefe hace resaltar su autoridad en la misma forma que el de los
chamulas.
El traje de las mujeres es muy semejante al que se ha descrito al hablar de las
tribus colindantes. La única diferencia consiste en el corte de las mangas del huipil que
son sumamente anchas y quedan abombadas al plegarles la orilla y sujetarlas al brazo. Además, suelen adornar todo el frente de la camisa, con una labor de estambre
hecha sobre canevá, en distintos colores y dibujos geométricos alineados en grecas,
y este adorno, que empieza a la orilla del escote, es bastante ancho y forma una especie de canesú o pechera.
Huistecos: su traje es muy parecido al de los tzinacantecos con la peculiaridad de
que los hombres, en vez de calzón, usan un lienzo amplio de manta que cruzan
por la entrepierna y sujetan a la cintura con un ancho ceñidor. El sombrero es
como el de los tenejapeños; con el ala muy corta y la copa plana en vez de terminar en cono.
La mujer lleva, como sus vecinas, falda azul oscuro; la sostiene con la imprescindible faja que pone sobre el huipil, aunque a veces lo deja suelto en la parte de atrás.
Este huipil consiste en una blusa blanca completamente sencilla en su corte y sin adornos, con un escote triangular.
Su tocado es lo único llamativo, algo semejante al de la yalalteca, aunque
menos exagerado. Divide el cabello en dos partes y lo trenza entrelazando unos
cordones de estambre rojo; cruza y sujeta las trenzas alrededor de la cabeza
formando como un turbante, y las puntas las deja caer a un lado y otro de la
cara.
Los mames: actualmente viven en los departamentos de Tonalá, Mariscal y Soconusco,
contándose unos 22 000 individuos.
Son de estatura y de tipo marcadamente mongol. Se alimentan de maíz preparado en diversas formas, una gran variedad de vegetales, pescado y mariscos de todas
clases, y carne que obtiene de la caza. Son pescadores y labradores; obtienen magníficos productos gracias a la fertilidad de sus tierras.
Nada especial podemos decir de la indumentaria, pues su traje típico, diríamos
primitivo, ya ha desaparecido y todos ellos visten como la mayoría de los mestizos. La
mujer conserva el uso de una falda a cuadros en colores muy chillones, la que pliega a
la cintura y sostiene con un ceñidor. Son aficionadas a unos collares muy largos, de
espumilla, que les caen hasta muy debajo de la cintura.
Los tzeltales: actualmente ocupan, en número de unos 40 000 los distritos de Ococingo y Chilón y varios pequeños poblados fuera de ellos. El indio tzetatl es apacible en
los pueblos, pero peligroso en los montes.
Su traje, en el hombre, consiste en un camisón holgado que le llega hasta las
caderas y debajo un paño a manera de taparrabo.
La mujer usa huipil y falda de “costal”; se peina en dos trenzas y usa aretes y
collares corrientes.
Los totiques: siempre han vivido en la región de San Bartolomé de los Llanos y actualmente son unos 15 000.
El traje de los hombres tiene algunas peculiaridades: la parte delantera de la
camisa, bordada con hilo negro y rojo, está formada con tela de dos colores unida al
nivel del estómago. Los calzones, que se sostienen en la cintura con una faja de color,
son holgados en la parte inferior de la pierna, a la que los sujetan con cintas. Llevan
sombrero de palma, de copa alta, el que sustituyen, a veces, por un turbante de tela
de color.
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Las mujeres usan huipil, adornado con tira bordada en la manga, bocamanga
y pecho; falda de costal hecha con tela que ellas mismas tejen, generalmente de color
azul.
Los lacandones: es generalmente aceptado que los lacandones formaron una de tantas
tribus que fueron sujetadas por el Imperio maya, de cuya cultura debieron participar.
Pero al disgregarse aquella nación, los lacandones se retiraron a sitios escogidos
entre inaccesibles montes y espesas selvas, en donde, debido al aislamiento, perdieron
toda idea de cultura, cayendo en la barbarie.
“Son los Lacandones -según Enrique Juan Palacios59- de estatura media, a juzgar
por los de este caríbal. Acusan un debilitamiento muy grande, efecto del clima y de
la decadencia general de su raza…”
Sus ojos son grandes. Llevan el pelo muy largo, que es enteramente lacio y negrísimo. No les falta un bigotillo muy ralo y algo de barba, visten una especie de túnica hecha de tela basta, que les llega a media pierna.
Las mujeres visten el huipil (camisa) y el cueitl (falda); la camisa sin mangas.
Llevan el pelo recogido en trenza, la que adornan con plumas de guacamaya y otras
aves de colores.
***
(Notas)
Zapotecos del istmo de Oaxaca:
En Juchitán, cabecera del distrito de ese nombre, población de importancia con
un censo de unos 20 000 habitantes, se puede familiarizarse con las costumbres de
esa raza, que son las mismas de Tehuantepech, población istmeña, también importante situada a 30 km al poniente de Juchitán.
Las juchitecas visten, unas con traje de olán, otras de enredo, pero todas
llenas de gracias con vívidos colores. Llevan su huipil de cuerpo recamado de
adornos llamativos, su blanco huipil de resplandor a la cabeza, en las fiestas y
para ir a la Iglesia.
***
Deslumbrantes y arrobadores son los primorosos trajes femeninos istmeños. Tres son
los tipos de vestido que todavía usan habitualmente las istmeñas:
El de mujer humilde consiste en una falda de “enredo”, de una especial tela
gruesa, hecha de telares primitivos, casi siempre en colores morado, rojo oscuro,
azul o negro con algunas rayas verticales destacadas, que se enrolla al cuerpo
desde la cintura hasta los pies, descalzos, y se sujeta con un ceñidor de lana de
los mismos colores mencionados. El cuerpo de la cintura para arriba lo cubre con
un huipil de muselina o percal floreados de encendido color. Ese huipil es una
especie de blusa cuadrangular, holgada, de escote prudente. El huipil les llega
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Enrique Juan Palacios Mendoza (Ciudad de México, 1881-1953) fue un poeta y arqueólogo
mexicano, ocupando el cargo de inspector en la Dirección de Monumentos Prehispánicos
de la Secretaría de Educación Pública (SEP). En el Boletín de la SEP publicó en varias
entregas “Los estudios histórico-arqueológicos de México. Su desarrollo a través de cuatro
siglos” (1929-1930). En 1928 escribió un artículo sobre la selva lacandona publicado en las
actas del XXIII Congreso de Americanistas.

234

hasta un poco más debajo de la cintura; va adornado con una franja bordada a
máquina o a mano, sobre la misma tela, que pasa sobre los hombros, rodea el
escote y cae por los dos lados, delante y detrás circundando el borde entre los dos
lados. En las fiestas se pone huipil de resplandor a la cabeza y se adorna con
collares de monedas de plata y oro. Diariamente suele cubrirse la cabeza con un
tápalo o rebozo.
El segundo tipo lo constituye la enagua de olán confeccionada de muselina o
seda floreada, de encendido color, y que fruncida a la cintura y sostenida por una
pretina, les llega hasta unos 35 centímetros arriba del talón y es completada hasta
los pies con un olán blanco de tira bordada, o tul, o tela, plisados. El cuerpo lo cubren con un huipil semejante al descrito en el tipo anterior. Suelen llevar los pies
descalzos. Se complementa también con el huipil de resplandor en la cabeza y los
adornos de ocasión.
El tercer tipo se compone de tres piezas; falda de olán, huipil y huipil de resplandor, confeccionados en telas y encajes más suntuosos sobre el huipil de resplandor
(éste será descrito más adelante).
La Sandunga: baile popular que sintetiza el espíritu mestizo, oaxaqueño, el alma zapoteca y española. En él vibran unidas ambas en una fusión que ha dado origen a un
nuevo pueblo.
***
Vestidos del valle de Oaxaca: los que se van a describir corresponden a las regiones
de Ocotlán, Ejutla, Miahuatlán, Tlacolula, Teotitlan del Valle, que conservan ligerísimas
diferencias en sus mismas costumbres.
Se pueden ver en estas regiones guapas mujeres que llevan trajes de Coatlán y
mancebos que blanden en su derecha machetes ejutlecos de legítimo acero, comparables a los legítimos de Toledo. En Miahuatlán tejen las más famosas esteras, que
además de su uso común sirven también de ornamento.
Las dulces inditas de Tlacolula llevan cacles, enaguas de enredo, ceñidores,
guindas y un tocado típico que se forman con sus trenzas enrolladas, entretejidas con
cintas o cordones de estambres de colores; se cubren después la cabeza con una especie de pañuelito blanco con rayas azules formando cuadros.
Los bellos sarapes de Teotitlán del Valle son el abrigo de los hombres, quienes se
enorgullecen exhibiendo los ídolos y estampas de calendarios que se ven entretejidos
de ellos.
El baile más popular del valle es la Chenteña, llamado así porque las muchachas,
al amparo de su rebozo terciado y su blusa de San Vicente, cubierta de finos bordados
de seda, confían en la protección de su patrón, San Vicente Ferrer, que es el santo
más venerado de toda la región.
Chianapecas:
Chiapas, estado de los más privilegiados de México. Tuxtla es su capital. Se
encuentran restos de un grupo racial de Zoques.
***
Yucatecas:
Al atuendo de la mestiza yucateca, considerado en su conjunto, se le llama
terno porque consta de tres piezas. La primera es el huipil (hipil, le nombran allá) y
que en su corte se ajusta al modelo común del que usan las indias mayas, pero las
yucatecas lo confeccionan de telas de clase superior: batista de lino, algodón finísimo y muchas veces de seda: (ostentar un terno de seda es una suprema aspiración
de toda mestiza de buena casta). La segunda parte es el jubón. Cuadrilongo de
forma, que les cae siguiendo blandamente su propio vuelo. Las mangas las forman
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la abertura superior en las costuras laterales, que quedan como mangas cortas. El
escote es cuadrado dejando libre parte del pecho y la espalda y se adorna con
cenefas bordadas primorosamente en colores a hilo contado o punto de cruz, que
en el idioma del país llaman “xokbil-chuy”60. El jubón cubre el cuerpo de la mujer
hasta la media pierna. En su borde inferior muestra también cenefas bordadas en la
misma forma que el escote.
La tercera parte es el fustán, que se ciñe a la cintura, baja hasta los tobillos dejándose ver bajo los vuelos del huipil. Su borde inferior se adorna también con las
mismas cenefas bordadas haciendo juego con el huipil. En el conjunto quedan paralelas una cenefa con otra.
Frecuentemente en la confección de las prendas del terno entra mucho la labor
que en la lengua de los mayas se dice “xmanikté”, que quiere decir calado o deshilado de tela hecho a mano.
En el traje regional yucateco se percibe una marcada influencia arábiga, traída
acaso a la colonia en las naos gaditanas. Las mestizas se adornan el cuello y el pecho
con tal fausto de joyas como las bayaderas orientales. Llevan preciosos pendientes de
oro afiligranado. Con los collares suelen ponerse un gran rosario de filigrana de oro con
cuentas de las avemarías muy grandes y los padrenuestros de coral. La cruz que lo remata es de gran tamaño y mucho peso, también de oro afiligranado, viniendo a descansar sobre el vientre. El calzado es sui géneris (lo era, porque actualmente se han
decidido por los zapatos y medias corrientes). Lo clásico era el zapato de raso o de
brocado de colores fuertes con adornos dorados o plateados, alto tacón y punta levantada a la manera de babucha musulmana.
La china poblana61:
El traje de la china poblana actual recuerda muy vagamente a su antepasado,
el traje indígena. Los materiales con que se confeccionan son de origen español o
europeo. Las lentejuelas en la actualidad ya no son de plata y oro y han perdido su
antigua forma de pequeñas barras cuadrilongas; aparecen ahora en forma de pequeños círculos de gran variedad de colores y cuyo material es el “papelillo” siendo
sostenidas por diminutas cuentas cosidas. Sobre la falda se bordan flores, grandes
águilas o dibujos geométricos. La camisa, o blusa, está enriquecida por dibujos más
finos realizados con chaquira de agua o chaquira opaca.
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Xobkil-chuy y xmanikté son los términos mayas para referirse a dos labores de agujas: el
punto de cruz y el deshilado o calado, respectivamente.
61 
El personaje de la china poblana encuentra sus raíces en una leyenda que cuenta que se
trataba en realidad de una princesa llamada Mirrha procedente de India y que vivió a finales
del siglo xvii. Fue capturada por piratas y vendida como esclava. Así llegó a Acapulco en la
Nao de Filipinas y fue comprada por un burgués poblano, quien más tarde le dio la libertad,
ocupándola en su casa como sirvienta. Sus patrones le dieron un nuevo nombre, Catarina.
Adoptó el vestido usual de las sirvientas mexicanas que adornaba con lujo como recuerdo
de sus orígenes nobles, creándose así el traje de la china. El adjetivo “china” se usaba para
referirse a las mujeres del pueblo que a pesar de sus orígenes populares, eran muy coquetas
y cuidaban su aspecto físico y su indumentaria. Este traje se compone de una falda que
no llega hasta los tobillos y deja asomar por debajo los bajos de un refajo, de una faja roja
alrededor de la cintura, de una blusa bordada, del tradicional rebozo de bolita cruzado sobre
el pecho, de medias de seda y de zapatos de raso o chinelas. Llevan el pelo recogido en
dos trenzas que atan con cintas de colores a la cabeza. Las mujeres adornaban la falda con
lentejuelas y las blusas con chaquiras de varios colores. Es frecuente encontrar tanto en la
blusa como en la falda el motivo del águila que sujeta una serpiente con su pico, símbolo
de la nación mexicana presente en el escudo de la bandera de México.
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La china moderna tiene a gala lucir rebozos, palomos, agarabatados o apringados, de hilo de bolita, prefiriendo los de Tenancingo que huelen a romero y son tan
finos que pueden pasar por un anillo. Ostenta zarcillos, ahogadores y collares de oro
cincelados por orfebres mexicanos.
El traje de la china poblana es el traje nacional, habla acerca de la fusión de las
culturas indígenas y españolas, que cuajaron en multitud de obras de gran belleza.
El traje de la china poblana: el traje nacional cuya gestación tuvo remoto origen
en el vestuario indígena y se fue transformando a través de los siglos hasta adquirir su
pleno valor simbólico.
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Manuela BALLESTER:
“México, colores, contrastes y costumbres”,
en Mujeres del mundo entero (1961), pp. 23-26.
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Luis SUÁREZ: “Gracia y misterio
del vestido mexicano”, en Mañana, pp. 29-32.
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Cronología
Luis Pérez Armiño

1908

El día 17 de noviembre, Manuela Ballester Vilaseca nace en Valencia. Es
la segunda hija del escultor Antonio
Ballester Aparicio y de la modista
Rosa Vilaseca Oliver, y hermana del
escultor y dibujante Antonio (1910)
y las pintoras y grabadoras Rosa
(1919) y Josefina (1925).
Cultura
Valencia prepara la Exposición Regional
que tendrá lugar el próximo año. El Pueblo,
diario republicano bajo la dirección de
Vicente Blasco Ibáñez, rechaza la celebración del levantamiento contra los franceses en 1808.
En 1908, Porfirio Díaz inaugura en la
Ciudad de México la Escuela de Artes y
Oficios para Mujeres. Ese mismo año,
nace en la misma ciudad Fernando Gamboa, artista y museógrafo, personaje que
resultaría fundamental en la trayectoria
biográfica de Manuela Ballester.
Nace en París Simone de Beauvoir.
En París, Picasso y Braque sientan las
bases del Cubismo.

1910
El 20 de noviembre estalla la Revolución
mexicana.

1914-1918
Primera Guerra Mundial

1921
Se funda el Partido Comunista de España
(PCE).
En México, se celebra el Centenario de la Consumación de la Independencia. Dentro de las festividades, se
inaugura la “Exposición Nacional de
Artes Populares”.

1922

Ingresa en la Escuela de Bellas Artes
de San Carlos de Valencia, donde conocerá y formará parte de un nutrido
grupo de artistas valencianos entre los
que se encuentran su hermano Tonico, Francisco Carreño, José Sabina…
Entre ellos, destaca Josep Renau.
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Política y sociedad
El Partido Comunista de España celebra
su primer congreso. En las elecciones
municipales de febrero, el conservador
Albors Brocal es elegido nuevo alcalde
de Valencia a pesar de la victoria de los
republicanos.
En Italia, los fascistas se hacen con
el poder.
Se instaura formalmente la Unión
de Repúblicas Socialistas Soviéticas
(URSS).
Cultura
En México, el Sindicato de Obreros Técnicos, Pintores y Escultores, entre los
que se encontraban Diego Rivera y David Siqueiros, lanzan el manifiesto que
apadrina el nacimiento del Muralismo
mexicano.

1923
Golpe de Estado en España. Se inicia la
dictadura del general Miguel Primo de
Rivera.

1928

Obtiene una beca por valor de seiscientas pesetas. Con este dinero,
viaja a Madrid y visita el Museo del
Prado.
Finaliza su periodo de estudios
en la Escuela.
Política y sociedad
Las elecciones legislativas de mayo celebradas en Alemania conceden al partido nazi de Adolf Hitler doce escaños.
Stalin, en la Unión Soviética, deporta a Asia Central a León Trotski,
donde permanecerá un año hasta su
salida definitiva de la URSS.
Cultura
La ciudad de Valencia recibe con gran
impresión la muerte del escritor Vicente
Blasco Ibáñez en Menton, en la Costa
Azul de Francia.
Luis Buñuel, en colaboración con
Dalí, realiza Un perro andaluz. Federico
García Lorca publica Romancero gitano.
Breton publica El Surrealismo y la pintura.

1929

Participa en la Exposición de Arte de
Levante.
Colabora dibujando figurines
para la revistas Crónica, de Madrid,
El Hogar y la moda, y Blanco y Negro. Diseña la portada del número
2005 de octubre de Blanco y Negro.
Política y sociedad
El año está marcado por el derrumbe de
la bolsa de Nueva York. Es el inicio de la
Gran Depresión, una de las mayores crisis
del sistema capitalista en toda su historia
Cultura
Un grupo de artistas, liderados por Fernando Gascón Sirera, funda en Valencia
la galería de arte Blava.
Diego Rivera se casa por primera
vez con Frida Kahlo.
Sinclair Lewis. Babbitt. Madrid: Cénit,
1930. “Portada premiada en el concurso
convocado por CENIT para esta obra, de
Manuela Ballester”. Biblioteca Valenciana
Nicolau Primitiu. Biblioteca Muñoz Suay.

Publicación de La novela de una
novela de Francesc Almela i Vives,
con ilustraciones y portada de Manuela Ballester.
Política y sociedad
Dimisión de Primo de Rivera.
La Diputación valenciana y el Ayuntamiento de la capital acuerdan la cooficialidad de la lengua valenciana.

Blanco y negro: revista ilustrada. “Portada
de Manuela Ballester en número 2005 de
octubre de 1929”. Biblioteca Valenciana
Nicolau Primitiu.

1930

Gana el primer premio en el concurso
de portadas de la editorial Cénit con
la portada de la edición española de
la novela Babitt, de Sinclair Lewis.

Cultura
En Estados Unidos, el Metropolitan Museum de Nueva York acoge la exposición
Mexican Arts.
En Alemania, John Heartfield colabora
con Arbeiter-Illustrierte Zeitung (AIZ) creando fotomontajes y sátiras que atacaban directamente al partido nazi y a Adolf Hitler.

1931

Se afilia al Partido Comunista.
Colabora como ilustradora con
las editoriales Cénit y Zeus. Diseña
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las cubiertas e ilustra las novelas de
Herminia zur Mühlen El castillo de
la verdad, La bandera y La valla
(Cénit).
Participa en la exposición “Pintura, Escultura, Dibuix” en la Sala
Blava organizada por la Agrupación
Valencianista Republicana.
Inicia su noviazgo con Josep
Renau.
Política y sociedad
En España, el 14 de abril, tras la abdicación
de Alfonso XIII, se proclama la II República.
Las elecciones a Cortes constituyentes de junio dan la victoria a una
coalición republicana-socialista. Se inicia el Bienio Reformista. La nueva Constitución de 1931 garantiza el derecho al
voto femenino.
Cultura
En París, el artista Jean Arp lanza el Manifiesto del arte concreto. Se crea el grupo
de Abstraction-Création para promover el
arte no figurativo.

1932

Autor desconocido, Manuela Ballester,
Valencia. Fotografía, 1932. Colección
Teresa Renau, Berlín.

El 29 de septiembre se casa con Josep Renau.
Colabora con las revistas Estudio y Orto. Diseña la portada del número 112 de diciembre de Estudio.
Publica el artículo “Una madre en
defensa de sus hijos” en el número
8 de octubre de Orto.
Diseña la cubierta del ensayo
de J. G. Gorkin 10 novelistas americanos para la editorial Zeus.
Participa en las exposiciones colectivas de Acció d’Art en la Sala Blava.
Política y sociedad
En España, las Cortes aprueban la Ley del
Divorcio. En agosto el general Sanjurjo
intenta un golpe de Estado fallido.
Cultura
En Valencia, se crea la Unión de Escritores
y Artistas Revolucionarios.
En Madrid se inaugura el Museo Sorolla.
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Autor desconocido, Manuela Ballester,
Valencia. Fotografía, 1932. Colección
Teresa Renau, Berlín.

1933

Publica un fotomontaje en la revista
Orto (n.° 16 de septiembre), cuya leyenda dice: “Las instituciones armadas

cuidan de que no sea perturbada la
tranquilidad de las gentes de orden”.
Política y sociedad
La grave crisis del Gobierno fuerza la
convocatoria de nuevas elecciones. Victoria de los grupos conservadores agrupados en torno a la CEDA, la Confederación Española de Derechas Autónomas.
El 30 de enero, Hitler es nombrado
canciller de Alemania por el presidente
Hindenburg.

1934

El 17 de mayo nace su primer hijo,
Ruy.
Pinta el retrato de Josep Renau
y el de Pascual Pla y Beltrán para
Seis dedos: tragedia campesina: cuatro cuadros en poesía (Valencia,
UEAP).
Diseña la cubierta e ilustra la
novela infantil La perla que naixque
en lo fang de Lleó Agulló Puchau.
Política y sociedad
La República se enfrenta a su primera
gran crisis que facilitará la entrada en el
Gobierno de la coalición de grupos conservadores CEDA. En Asturias se produce
la revolución de Octubre en la que grupos insurgentes de izquierda se levantan
contra el Gobierno. En Cataluña, Lluís
Companys proclama el Estado Catalán.
Adolf Hitler obtiene el cargo de Presidente tras la muerte de Hindenburg sumándolo al de canciller que ya ostentaba
desde el año anterior. Se le concede el
título de Führer.

1935

Colabora con la revista Nueva Cultura,
revista mensual independiente de la
Unión de Escritores y Artistas Proletarios, predecesora de la Alianza de Intelectuales para la Defensa de la Cultura,
y del Partido Comunista, fundada y
dirigida por Josep Renau. En el número 3 de marzo publica la crítica de libro
“César M. Arconada. Reparto de tierra”;
en el número 5 de junio-julio publica
el artículo “Mujeres intelectuales”; en el

Manuela Ballester, cubierta de la novela
La perla que naixque en lo fang, de Lleó
Agulló Puchau (Valencia: Lo Rat-Penat,
1934). Colección particular, Valencia.

número 6 de agosto y septiembre publica otra crítica de libro, “Pla y Beltrán. Voz de la tierra”; en el número 9
de diciembre se publican dos fotomontajes como ilustración de la traducción
de José Renau de “El viejo inspector de
la vida: cuento soviético”. Manuela prolongaría sus colaboraciones, críticas
literarias, hasta 1937.
Gana el segundo premio en el
concurso de carteles para el Patronato Nacional de Turismo.
Política y sociedad
En Alemania entran en vigor el 15 de
septiembre las Leyes de Nuremberg, de
carácter racial y antisemita.
Cultura
La ciudad de Valencia rinde homenaje al
pintor José Benlliure en su ochenta cumpleaños.

1936

Ante las elecciones, realiza un cartel
político dirigido a las mujeres para
promover el voto al Frente Popular.
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El comienzo de la Guerra Civil
implica en la artista la asunción de
un claro compromiso político con la
causa republicana, participando en
todo tipo de actividades intelectuales y artísticas en su defensa.
Política y sociedad
Los escándalos de corrupción y la creciente tensión social y política obliga a la convocatoria de elecciones en febrero de 1936.
Las elecciones dieron el triunfo al Frente
Popular, que agrupaba a diversos partidos
y grupos progresistas. El 17 de julio se produce el levantamiento militar en Melilla. En
los dos días siguientes alcanza a otras ciudades peninsulares. Tras el alzamiento del
ejército de África contra la República y el
comienzo de la Guerra Civil, el 6 de noviembre se traslada el Gobierno republicano desde Madrid a Valencia.
La primera ayuda del régimen nazi
alemán y fascista italiano llega a España.
De la misma manera, la República recibe
la ayuda soviética. En Londres se reúne
por primera vez el Comité de No Intervención que agrupa a un total de veinticinco
países comprometidos en la no participación en el conflicto español. En octubre,
Berlín y Roma firman un tratado, el Pacto
del Eje al que se sumará en 1940 Japón.
Cultura
En septiembre, Josep Renau es nombrado Director General de Bellas Artes, dependiente del Ministerio de Instrucción
Pública.
Robert Capa fotografía el 5 de septiembre al miliciano republicano en el
momento de su muerte.
Salvador Dalí pinta Construcción
blanda con judías hervidas (Premonición
de la Guerra Civil).
En Berlín se celebran los Juegos
Olímpicos.

1937

Como integrante de la Alianza de Intelectuales para la Defensa de la
Cultura, dirige el periódico Pasionaria, órgano del Comité de Mujeres
Antifascistas.
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En septiembre, colabora con su
marido, Josep Renau, en la organización del Pabellón Español de la Exposición Internacional de París.
En Valencia, participa en la organización del II Congreso de Escritores para la Defensa de la Cultura.
El día 23 de marzo nace su segunda hija, Julieta.
En noviembre, se traslada junto
a su familia a Barcelona, donde se
había instalado el Gobierno de la
República.
Política y sociedad
El Ayuntamiento de Valencia se convierte
en sede, desde el 29 hasta el 31 de octubre, de la II Conferencia Nacional de Mujeres Antifascistas. El Ministerio de Justicia
dispone la igualdad de derechos civiles
para ambos sexos.
La aviación alemana bombardea Guernica el 26 de abril, motivo del cuadro que
pinta Pablo Picasso para el Pabellón Español
de la Exposición Internacional de París. Las
zonas republicanas del norte de la península caen en poder de las tropas sublevadas.
El embajador de Alemania presenta
sus credenciales a Francisco Franco.
Cultura
En Múnich abre sus puertas la exposición Arte degenerado.

1938

Josep Renau fue nombrado director
de Propaganda Gráfica del Comisariado General del Ejército de Tierra,
donde trabajará hasta 1939 Manuela
en la sección de Prensa y Propaganda.
Recibe el primer premio por su
Medalla del Valor en el concurso organizado por el Ministerio de Defensa Nacional.
Política y sociedad
El Gobierno de la República ordena la
retirada de las Brigadas Internacionales
del frente en cumplimiento de los tratados de no intervención. Las tropas sublevadas alcanzan el Mediterráneo y cortan
en dos la zona republicana.

En Alemania, del 9 al 10 de noviembre se produce la “noche de los cristales
rotos”, que se salda con noventa y un
judíos muertos y la detención de veinticinco mil.
Cultura
Un grupo de intelectuales españoles exiliados en México crea el Colegio de España en México, actual Colegio de México, con el fin de continuar con su actividad artística.

1939

En el mes de febrero, junto con su
familia, Manuela Ballester cruza la
frontera y entra en Francia. Se inicia
el exilio. Después de una breve estancia en París, se embarca en el Vendamm en el puerto de Saint-Nazaire
con destino a Nueva York. Atracan en
la ciudad estadounidense en mayo.
Después de un viaje en autobús que
les lleva a atravesar los Estados Unidos, la familia Renau-Ballester se instala en junio en México D. F.
David Alfaro Siqueiros invita tanto a Manuela como a su marido a integrarse en un colectivo de artistas
españolas y mexicanos a los que se
encomienda la decoración mural de la
nueva sede del Sindicato Mexicano de
Electricistas. Manuela colabora con Josep Renau en el mural Retrato de la
burguesía que finalizarían a finales de
julio del año siguiente.

Autor desconocido, Manuela Ballester,
Valencia. Fotografía, 1939. Colección
Teresa Renau, Berlín.

Autor desconocido, Manuela Ballester
con su hija Julieta, México. Fotografía,
1939. Colección Teresa Renau, Berlín.

Autor desconocido, Manuela Ballester y
Josep Renau con unos amigos, Valencia.
Fotografía, 1939. Colección Teresa Renau,
Berlín.

Política y sociedad
El 1 de abril cae Valencia y concluye la Guerra Civil española. Comienza el exilio de
buena parte de la intelectualidad española.
El 1 de septiembre, las tropas alemanas invaden Polonia. Comienza la Segunda Guerra Mundial.
Cultura
Durante el mes de marzo, se crea en París la
Junta de Cultura Española. El organismo,
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Ficha personal de Manuela Ballester
Vilaseca, 1939. Archivo General de la
Nación, México. Registro Nacional de
Extranjeros en México, Secretaría de
Gobernación, Departamento de
Gobernación. Fotografía: Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte. Archivo
General de la Administración, Colección
“Registro de Inmigrantes Españoles en
México”, signatura RIEM,026,040 (B0002,
n.° 161 a 169).

Manuela Ballester, Sin título, 1940.
Obra realizada para los calendarios
de la Imprenta Galas de México.
Museo Soumaya-Fundación Carlos Slim.

creado por iniciativa de las embajadas española y mexicana en Francia, tenía como objetivo localizar a los intelectuales y artistas
internados en los campos de concentración
de refugiados españoles en Francia y llevarles
a México. Se estima en unos dieciocho mil el
número de refugiados españoles en México.
Se celebra en el Museum of Modern
Art de Nueva York una retrospectiva sobre Picasso.
El 20 de marzo, en Berlín, miles de
obras de arte consideradas por el partido
nazi como “degeneradas” son arrojadas al
fuego.

1940

Participa en la exposición “Pintura
en el destierro” organizada por la
Casa de la Cultura Española.
Trabaja en la ilustración de calendarios para la imprenta Galas de México, dirigida por el santanderino
Santiago Galas Arce, junto con otros
pintores españoles exiliados como
Demetrio Llordén, José Espert, los
hermanos Josep y Juan Renau, Ángel
Martín, Conchita Pesqueira y Aurora
Gil, entre otros.
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Manuela Ballester, Figurín (serie
Embajadoras). Gouache sobre papel.
1940. CE4/00474, Museo Nacional de
Cerámica y Artes Suntuarias “González
Martí”.

Trabaja en la realización de figurines
de moda, en las series “Teatro” y
“Embajadoras”. Sigue trabajando en
el estudio del traje popular español,
proyecto iniciado en Valencia antes
del exilio y que abandonará en 1944.
Nace su tercer hijo, Álvaro Totli.
Política y sociedad
El Gobierno del general Franco dicta la ley
contra el comunismo. El general Franco se
entrevista en Hendaya con Hitler para
abordar la posible participación española
en la contienda mundial que no se haría
efectiva. Franco inaugura simbólicamente
el monumento del Valle de los Caídos.
En el transcurso de la Segunda Guerra Mundial, Alemania invade Francia e
inicia su campaña aérea contra Gran Bretaña. Abre sus puertas Auschwitz.
El presidente Lázaro Cárdenas ofrece el derecho de ciudadanía mexicana a
los exiliados republicanos españoles.
El día 20 de agosto, León Trotski es
asesinado por Ramón Mercader, en un
crimen en el que se quiso implicar a David Alfaro Siqueiros.

Autor desconocido, Manuela Ballester
con su hijo Totli, México. Fotografía, 1942.
Colección Teresa Renau, Berlín.

Cultura
A mediados de año, un grupo de asistentes a las tertulias organizadas en el Café
París plantean la creación de la Casa Regional Valenciana en Ciudad de México.

1942

Expone en el Museo Nacional de Bellas Artes.
Política y sociedad
El 1 de enero, se firma en Nueva York la
Declaración de las Naciones Unidas.
Tras varios ataques navales, el Gobierno de México decide finalmente declarar la guerra a Alemania, Italia y Japón
el 22 de mayo.
Cultura
Muere en prisión el poeta Miguel Hernández.
El escultor Mariano Benlliure recibe
la Medalla de Oro del Ayuntamiento de
Valencia.

Autor desconocido, Manuela Ballester y
Josep Renau con sus hijos Ruy, Julieta y
Totli, México. Fotografía, 1942. Colección
Teresa Renau, Berlín.

El 29 de octubre se elige la primera
Junta Directiva de la Casa Regional Valenciana de la que Josep Renau es vocal.

1943

Nace su cuarta hija, Teresa.
Expone en el Salón de México.
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Autor desconocido, Manuela Ballester,
México. Fotografía, 1942. Colección
Teresa Renau, Berlín.

Autor desconocido, Manuela Ballester,
México. Fotografía, 1942. Colección
Teresa Renau, Berlín.

Política y sociedad
En el marco de la Segunda Guerra Mundial,
las tropas de las potencias del Eje empiezan a sufrir significativas derrotas, como en
Stalingrado o en el frente del Pacífico.
Italia se rinde ante los aliados que
han iniciado la invasión de la península.

1945

En marzo empieza a trabajar en el
proyecto de estudio del traje popular mexicano.
Ilustra la cubierta del ensayo de
Pierre de Bourdeille, señor de Brantôme, Vidas de las damas galantes,
editado por Centauro.
Política y sociedad
Finaliza la Segunda Guerra Mundial.

1946
Autor desconocido, Manuela Ballester
con su hija Teresa, México. Fotografía,
1943. Colección Teresa Renau, Berlín.
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Colabora, junto a Josep Renau, en el
mural España hacia América. El empresario de origen español, Manuel Suárez,
había realizado este encargo para el Casino de la Selva de Cuernavaca.

Manuela recorre México estudiando la indumentaria típica del
país para llevar a cabo su proyecto
sobre el traje mexicano.
En diciembre nace su último
hijo, Pablo.
Política y sociedad
El Gobierno español concede la nacionalidad a aquellos que la hubiesen perdido
al militar en el ejército leal a la República.
En julio se establece la división de
Berlín en cuatro zonas administradas por
las potencias aliadas vencedoras.
La primera Asamblea de las Naciones
Unidas celebrada en Londres condena al
régimen de Franco e impide el ingreso de
España en la organización.

Política y sociedad
El ejército soviético bloquea los accesos
al sector occidental de Berlín. Se inicia el
puente aéreo para abastecer a la ciudad.
El día 10 de diciembre se proclama
la Declaración Universal de los Derechos
Humanos.

1949
Política y sociedad
En octubre se crea la República Democrática de Alemania.
Cultura
Se crea el Ateneo Español de México en
el mes de enero.
Simone de Beauvoir publica El segundo sexo.

Cultura
Se inaugura el Museo de Bellas Artes de
Valencia en el antiguo convento de San
Pío V.

1947

Ilustra el cuento “Fracaso” de su
hermana Rosa Ballester en el número 4 del 29 de marzo de la revista
Las Españas: revista literaria. En
esa misma revista, ilustra el entremés de Miguel de Cervantes “Los
habladores” publicado en el número de 5 del 29 de julio para conmemorar el cuarto centenario del nacimiento del escritor.
Política y sociedad
El régimen de Franco autoriza el regreso
de los exiliados españoles siempre y
cuando no hayan cometido “delitos políticos”.
En Valencia, Manuel González Martí
dona su colección al Estado, creándose el
Museo Nacional de Cerámica.

Autor desconocido, Manuela Ballester y
Josep Renau en Cuernavaca. Fotografía,
1949. Colección Teresa Renau, Berlín.

1948

La familia Renau-Ballester se instala
en Cuernavaca para continuar el trabajo en el Casino de la Selva. Manuela realiza la decoración del techo
del anexo de la piscina con motivos
relativos al horóscopo.

1950

Pinta la vista del Palacio de Cortés
en Cuernavaca, conservado hoy en
el Museo Nacional de Cerámica.

259

celebrada en el Museo Nacional de
Artes e Industrias Populares, donde
realiza dibujos de los trajes expuestos.
Política y sociedad
En México es elegido presidente Adolfo
Ruiz Cortines (1952-1958). Mantiene la
política hacia los exiliados aunque inicia
una serie de políticas de acercamiento al
régimen franquista.
Autor desconocido, Manuela Ballester
con sus hijos Teresa y Pablo en México.
Fotografía, 1949. Colección Teresa Renau,
Berlín.

La familia regresa de nuevo a
Ciudad de México tras una disputa
con el propietario del Casino de la
Selva.
Josep Renau crea Estudio Imagen-Publicidad Plástica, de carácter
familiar, que mantendría su actividad hasta 1958 y en el que colabora
activamente Manuela Ballester.
Política y sociedad
Comienza la Guerra de Corea que durará
hasta 1953.
Cultura
Ernst Gombrich publica su Historia del
Arte.

1951
Se celebra en Madrid la I Bienal Hispano-Americana.
Primeras protestas obreras en Barcelona.

1952

En febrero participa en la “I Exposición Conjunta de Artistas Plásticos
Mexicanos y Españoles Residentes en
México” celebrada en el Pabellón de
La Flor del Bosque de Chapultepec.
La Exposición pretende servir de alternativa a la I Bienal Hispano-Americana celebrada en Madrid en 1951.
Visita la “Exposición de Indumentaria Indígena en la Sierra de Puebla”
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1953

Publica un dibujo que representa a
presos antifranquistas para ilustrar el
artículo “El franquismo para acabar
con la vida de López Raimundo, lo
encierra entre contagiosos, enfermos
y locos” en el número 644 del 30 de
enero de la revista España popular.
Obtiene una mención en el
concurso de carteles convocado en
México por la Confederación de
Cámaras de Comercio y el Patronato Nacional de Turismo.
Política y sociedad
España firma los Acuerdos Bilaterales con
Estados Unidos y el Concordato con la
Santa Sede. Es el principio del fin del aislamiento internacional del régimen de
Franco.
En México, una modificación constitucional permite el voto femenino.
Sublevación de la población en Berlín oriental que es sofocada por las fuerzas del Ejército soviético presentes en
Alemania y las fuerzas de seguridad.
Fallece Stalin.
Cultura
Los restos de Joaquín Sorolla son trasladados al Cementerio General de Valencia.

1954

Participa en la exposición colectiva en
el Círculo de Bellas Artes de México.
Gana el Segundo premio en el
concurso de carteles del Club Rotario de México para la campaña de
fomento del desayuno escolar.
En enero publica un retrato a
tinta de María Pacheco, esposa de

Juan de Padilla, en la revista Mujeres
Españolas, editada en México.
En marzo publica un retrato a tinta de la defensora de la liberación y
reunificación del Vietnam, Nguyen Thi
Diev, en la revista Mujeres españolas.
Publica el artículo “La escultora
Luisa Roldán” en el número 22 de octubre de la revista Mujeres españolas.
Josep Renau realiza un viaje por
varios países socialistas y sopesa el
traslado de toda su familia a algún
país del bloque comunista.
Cultura
La comisión del Foc planta en la Plaza
del Caudillo (actual Plaza del Ayuntamiento) una falla diseñada por Salvador
Dalí.
En julio muere la pintora Frida Kahlo.

1955

Ilustra con un dibujo el artículo “Las
madres dicen ¡Sí! a la vida” sobre el
Congreso Mundial de las Madres celebrado en Lausanne, Suiza, publicado en el periódico España Popular,
número 771 del 8 de julio.

Manuela Ballester, Centenario de la
primera estampilla mexicana, cartel,
Offset, 1956. Universitat de València.
Colección Martínez Guerricabeitia.

1956

Gana el Primer premio del concurso
de carteles por el Centenario de la
primera estampilla mexicana, con un
cartel que llevaba por lema “México
romántico”.
Participa en la Primera Exposición Conjunta de Artistas Españoles.
Colabora en la ilustración del
libro de poemas Desde la otra orilla
de Gabriel García Narezo.
Ilustra con un grabado al linóleo la portada del mes de julio de la
revista Juventud de España, órgano
de expresión de las Juventudes Socialistas Unificadas de España en
México, como ilustración de la poesía de Ángela Figuera Aymerich.
Política y sociedad
Miles de niños refugiados en la Unión
Soviética durante la Guerra Civil regresan
a España.

Autor desconocido, Manuela Ballester,
México. Fotografía, 1956. Colección
Teresa Renau, Berlín.
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En la ciudad alemana trabaja
para la ADN (Allgemeine Deutsche
Nachrichtendienst), la agencia de
noticias de la RDA, realizando fotomontajes y dibujos.
Desde Berlín colabora con la revista Mujeres del Mundo Entero, editada en la Unión Soviética.
Autor desconocido, Manuela Ballester
delante de su Autorretrato y de un Retrato
de Josep Renau de 1934. Fotografía, 1956.
Las obras se conservan actualmente en la
Real Academia de Bellas Artes de San
Carlos de Valencia y en el Museo de la
Ciudad, respectivamente. Colección
Teresa Renau, Berlín.

Política y sociedad
Se inaugura el monumento del Valle de
los Caídos.
Triunfa la revolución en Cuba.

Se decreta el estado de excepción
ante la conflictividad vivida en las universidades españolas. España entra en la
ONU. Rainiero y Grace Kelly, príncipes
de Mónaco visitan Valencia.
Parte desde México Fidel Castro para
desembarcar en Cuba e iniciar la revolución.
Tropas del Pacto de Varsovia sofocan la Revolución húngara.
Cultura
Un colectivo de artistas crea en Valencia
el Grupo Parpalló.

1958

Josep Renau se traslada a Berlín
oriental para trabajar en la televisión
alemana. Nunca regresará a México.
Manuela colabora en la ilustración de El ciervo de León Felipe publicado por la editorial Grijalbo.
Política y sociedad
Se funda la Comunidad Económica Europea.

1959

Participa en la exposición “Artistas valencianos” celebrada en el mes de
agosto en la Casa Regional Valenciana
de México.
Ese mismo mes, con sus hijos Teresa y Pablo, se reúne con Josep Renau en Berlín.
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Autor desconocido, Manuela Ballester en
Berlín. Fotografía, 1959. Colección Teresa
Renau, Berlín.

1961

Publica el artículo “México. Colores,
contrastes, costumbres” en la revista
Mujeres del Mundo Entero, que reproduce algunos de sus trabajos sobre el
traje popular mexicano.

1962

Gana el Primer premio en el concurso de carteles de la segunda Gran

Falla de la Casa Regional Valenciana
de México.
Política y sociedad
Se establece en España la equiparación
de los derechos laborales de la mujer con
el hombre.
Celebración del IV Congreso del
Movimiento Europeo en Múnich que reúne a un importante conjunto de políticos españoles exiliados.
Crisis de los misiles cubanos.

1963

Expone sus trabajos sobre el traje
mexicano en el Club de Creadores de
Cultura de Berlín, exposición organizada por la Unión de Mujeres Democráticas de Alemania (Demokratischer Frauenbund Deutschlands).
Política y sociedad
La dictadura franquista fusila al político
comunista Julián Grimau en Madrid a pesar de la oposición internacional.
Valentina Tereshkova se convierte
en la primera mujer en el espacio tras
el lanzamiento de la nave soviética Vostok 6.

1964

Gana el Segundo premio en el concurso de carteles convocado por la
Casa Valencia de México para anunciar su cuarta Gran Falla.
Política y sociedad
Se funda el sindicato Comisiones Obreras
en Barcelona.

1965

Las obras sobre el traje mexicano
son presentadas en la exposición
“México-el hombre y su mundo” organizada por la Sociedad Germano-Latinoamericana de la RDA en
Berlín y Dresde.
Política y sociedad
En España la ley de Prensa e Imprenta
introduce medidas liberalizadoras en la
censura de los medios de información.

1966

Publica el dibujo “Campesinos de
Almería” en la portada del periódico
editado en México España Popular,
en el número 966 del 31 de mayo.
Se separa de Josep Renau.

1967

Empieza a colaborar con la revista
España Republicana, editada en
Cuba por el círculo Julián Grimau,
con un dibujo que representa a un
obrero español, como ilustración del
artículo “Paros, huelgas, plantes, manifestaciones y protestas en Canarias,
Asturias, Cataluña, Madrid y Sevilla”,
publicado en el número 642 del 1 de
octubre. El pie de fotografía dice:
“Empieza hoy a colaborar en España
Republicana, con asiduidad, nuestra
compañera Manuela Ballester, que
reside actualmente en la RDA y que
interpreta en sus obras, la realidad
de la clase obrera española. Ya con
motivo del accidente atómico de Palomares –en aquellos días estaba en
Cuba Manuela Ballester– habíamos
publicado un dibujo suyo. Ahora, en
cariñosa carta que nos escribe adjuntando esta cabeza de obrero español,
nos promete remitirnos con normalidad ilustraciones para nuestro periódico”.

1968

Publica un linograbado en el número
1 de marzo de la revista Alborada.
Publica un linograbado en el
número 651 del 15 de marzo de España Republicana, como ilustración
del artículo “Solidaridad española
con el pueblo vietnamita”.
Publica un linograbado en el número 655 del 15 de mayo de España
Republicana, como ilustración del artículo “Accidente de trabajo en ENSIDESA”, con el pie de fotografía
siguiente: “Nuestra compañera Manuela Ballester, nos envía desde Berlín este grabado que refleja un
espectáculo muy frecuente en España.
Las escasas garantías de que disfrutan
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los trabajadores hacen que continuamente se produzcan accidentes en
minas y fábricas. La noticia del accidente de ENSIDESA pone de actualidad la intención del grabado de
Manuela Ballester”.
Publica en el número 665 del
15 de octubre de España Republicana un linograbado que representa a
Che Guevara, como ilustración de
los artículos publicados en la revista
con ocasión de su muerte.
Publica en el número 669 del
15 de diciembre de España Republicana un linograbado como ilustración del artículo “No solo como
mujeres”.
Rosa y Fina Ballester, hermanas de
Manuela, fundan en Ciudad de México el taller de grabado Las Ballester, donde exponen habitualmente
obras de Manuela.
Política y sociedad
Primer asesinato de la banda terrorista ETA.
En Valencia, desaparece el Palacio de
Ripalda.
Treinta y cinco sindicalistas del partido comunista son detenidos en Valencia.
Matanza de Tlatelolco. Ciudad de
México es sede olímpica.
Primavera de Praga.
Mayo del 68 en París.

1969

Publica la ilustración Décimo aniversario de la revolución cubana
(1968) en el número 670 del 1 de
enero de la revista España Republicana.
Publica el dibujo “Cabeza de
obrero agrícola” en el número 21 de
abril de la revista Información española, el mismo dibujo que apareció
en el número 642 de España Republicana de 1967.

1970

Publica un linograbado que representa las cabezas de dos campesinos
en el número 715 de 10 de diciembre
de la revista España Republicana.
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1971

Ilustra la portada del número 725
del 15 mayo de la revista España Republicana, editada en Cuba.

Manuela Ballester, Solidaridad con el pueblo
y los estudiantes de España. Linograbado,
1971. Ilustración para la portada de
la revista España Republicana, del 15 de
mayo de 1971. Universitat de València.
Colección Martínez Guerricabeitia.

1972

Expone en la Mostra d’Arte Contemporanea de Milán en solidaridad con
España.
Política y sociedad
Enfrentamientos entre la policía y los estudiantes de la Universidad de Valencia.
Cultura
Fallece el escritor Max Aub y el diseñador Cristóbal Balenciaga.
Se inaugura la Galería Punto en
Valencia.

1973

Participa en una exposición colectiva en la Galería Punto de Valencia.
Política y sociedad
El primer ministro Luis Carrero Blanco es
asesinado por la banda terrorista ETA.
Fin de la guerra de Vietnam.
Golpe de Estado en Chile que inaugura la dictadura de Pinochet y finaliza
con el experimento democrático de Salvador Allende y su muerte.

Política y sociedad
Adolfo Suárez es elegido presidente del
Gobierno. Amnistía para los presos políticos y de opinión. Se aprueba la Ley de
Reforma Política.

1977
En abril se produce la legalización del
PCE y se decreta una amnistía para todos
los presos políticos.

Cultura
Muere Pablo Picasso el 8 de abril.

1975

Realiza en México un retrato de
Emiliano Zapata, con destino a una
subasta organizada por la Comisión de Republicanas Españolas
Pro Centro de Desarrollo de la Comunidad (CRECED). Fue adquirido
por María Esther Luna, esposa del
presidente de México para regalarlo
a Cuba.
Participa en la exposición “Mujeres en la plástica” en el Palacio de
Bellas Artes de México, que se celebró en julio y agosto.
Participa en la exposición “Pintores y escultores republicanos españoles” en la galería Mercedes y Jordi
Gironella de México.
Realiza su primer viaje a Valencia desde el exilio.
Política y sociedad
Muere Francisco Franco y se inicia el proceso de transición que instaurará el actual
régimen democrático.
La ONU proclama el 8 de marzo
como el Día Internacional de la Mujer y
1975 como Año Internacional de la Mujer.
Se celebra a finales de año en Madrid las
I Jornadas por la Liberación de la Mujer.

1976

Participa en la exposición del Movimiento de Solidaridad con los Pueblos de España en el Ateneo Español
de México.

Manuela Ballester, Bola de vidrio sobre
blanco y sobre negro. Óleo sobre chapa.
1977. Colección del MACVAC - Museu
d’Art Contemporani “Vicente Aguilera
Cerni” de Vilafamés.

1978

Participa en la Exposición del Movimiento de Solidaridad con los Pueblos
de España en el Ateneo de México.
Política y sociedad
Se aprueba la actual Constitución española. El Consejo de Ministros concede la
preautonomía a Valencia y se crea el
Consell del País Valencià.

1979

Decide regresar del exilio a Valencia.
Solicita una ayuda a la Diputación Provincial para realizar un estudio sobre el traje típico valenciano y
hace un primer depósito en el Museo
Nacional de Cerámica de Valencia.
Política y sociedad
Triunfo de la UCD de Adolfo Suárez
en las elecciones generales. En las posteriores elecciones municipales, las primeras en democracia, UCD obtiene la
victoria. En Valencia, gana el PSOE.
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1980

El Ayuntamiento de Torrent expone
obra de Manuela.
Política y sociedad
Adela Pla se convierte en la primera mujer que representa a Valencia en el Congreso de los Diputados por el PSOE.

1981

Julieta Renau Ballester fallece en
Barcelona.
La galería Estil de Valencia organiza una exposición retrospectiva de
Manuela Ballester que permitió por
primera vez se conociera su obra. Entre las obras, como destacaba la prensa, merecen mención las marinas, las
naturalezas muertas y los paisajes.
Gran interés despiertan sus composiciones de esferas.
Participa con dos retratos en la
exposición “La vanguardia artística valenciana en los años treinta”, organizada por el Ayuntamiento de Valencia.
Publica el libro de poemas Cosas (México, 1981).
El 16 de junio de 1981 Manuela
Ballester escribe una carta a La Vanguardia con el título “Pena por un
cartel”, donde muestra su indignación ante el cartel presentado por
Antoni Tàpies sobre el mundial de
fútbol de 1982.
Política y sociedad
Adolfo Suárez dimite como presidente del
Gobierno. El rey Juan Carlos I encarga la
formación de Gobierno a Leopoldo Calvo
Sotelo. El 23 de febrero se produce un
golpe de Estado. En Valencia, el capitán
general Jaime Milans del Bosch decreta el
toque de queda en la ciudad.
Se aprueba la Ley del Divorcio.

su voluntad de donar al Museo Nacional de Cerámica lo depositado.
La galería La Torre de Torrent organiza una exposición individual de
la artista.
Muere Josep Renau.
Política y sociedad
Se aprueba el Estatuto de Autonomía de
la Comunidad Valenciana.
España se incorpora a la OTAN. El
PSOE vence en las elecciones generales.

1983

Participa en la exposición “El exilio
español en México” en el Palacio de
Velázquez de Madrid.

1986

España logra la adhesión a la Comunidad Económica Europea. El PSOE vuelve a triunfar en las elecciones generales.

1988

Participa en la exposición “Homenatge a les víctimes del franquisme
i als lluitadors per la llibertat”, celebrada en la Lonja de Valencia del 14
de abril al 14 de mayo.
En verano, dona a la Fundació
Josep Renau el legado archivístico,
bibliotecario y artístico de su marido. En la actualidad el legado se encuentra depositado en el IVAM.
Muere su hermana Rosa.
Política y sociedad
El PSOE establece que la cuarta parte de
sus dirigentes sean mujeres. Julio Anguita
es nombrado secretario general del PCE.
Mijail Gorbachov es elegido presidente del Presidium del Soviet Supremo.

1989

Cultura
Llega a Madrid desde Nueva York el
Guernica de Picasso.

Caída del Muro de Berlín en la noche del
9 al 10 de noviembre.
Nueva victoria del PSOE en las elecciones generales.

1982

1993

En una carta dirigida al director del
Museo, Felipe Garín, Ballester expresa
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Victoria del PSOE en las elecciones generales.

1994

Del 20 de mayo al 10 de julio se celebra en el IVAM de Valencia la exposición “Un siglo de pintura valenciana,
1880-1980. Instituciones y propuestas”
que muestra una obra de Ballester, el
Retrato de José Renau (1934).
El 3 de octubre es ingresada en
un hospital de Berlín aquejada de
una afección al corazón.
Manuela Ballester fallece el 17
de noviembre alrededor de las diez
y media de la noche, en Berlín donde es enterrada en el Friedrichsfelde, cementerio donde descansan los
restos de los combatientes antifascistas y de Josep Renau.
Política y sociedad
Muere Federica Montseny, la primera
mujer que ocupó el cargo de ministra de
Sanidad y Asistencia Social, entre 1936 y
1937 en el Gobierno de Largo Caballero.
El Ejército Zapatista de Liberación
Nacional se alza en armas en el estado de
Chiapas contra el Gobierno mexicano.
Las tropas de Estados Unidos, Gran
Bretaña y Francia abandonan Berlín. Los
soldados rusos también salen de la capital alemana.

1995

El Institut de la Dona prepara el “Homenaje a Manuel Ballester”, comisariado por el crítico Manuel García García.

Autor desconocido, Manuela Ballester en
su estudio, Berlín. Fotografía, 1994.
Colección Teresa Renau, Berlín.

2008

Con motivo del centenario de su nacimiento, se estrena el 17 de noviembre el documental Manuela Ballester. El llanto airado, de la directoria Giovanna Ribes.
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