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Apuntes sobre el bordado punto de cruz en Comachuén, Michoacán 

Alejandra Cervantes Manríquez 

 

Introducción  

Mujer P´urhépecha, bordadora del guanengo, de la nagua, el mandil o alguna otra, 

siempre preocupada por proteger a los tuyos con ropas confortables, no dejando tu 

trabajo ahí sino que además imaginas y creas formas para decorarlas y hacerlas lucir 

más galanas, con tu paciencia inagotable al pasar la aguja una y otra vez,  siempre 

perseverante hasta lograr representar la forma de la que nace tu inspiración. 

El presente trabajo obedece al intereses que despierta el convivir con las mujeres 

de Comachuén, resultado primeramente de una admiración, seguida de la expectación 

por conocer y comprender una labor, tal vez la más representativa del género femenino 

en dicha localidad; el bordado punto de cruz. Este escrito no pretende más que ser un 

comienzo por conocer este saber en su forma actual y simple pues esconde mucho que 

decir y entender.  

El  arte del bordado punto cruz en la Comunidad indígena de Comachuén, esta 

artesanía profundamente ligada a la vida de sus mujeres, como todo oficio artesanal nos 

sugiere varias interrogantes algunas tendrán que ver con su origen, su forma de 

producción, su mercadeo según el caso, otras querrán averiguar sobre aspectos más 

íntimos como la relación que yace entre el objeto y la artesana lo cual esta compuesto 

por elementos que tendrán que ver con la personalidad de la bordadora, sus sensaciones, 

emociones, las cuales conforman su ser pero ¿tendrá que ver todo ello con el bordado 

mismo? ¿Para qué se borda en Comachuén? Esta pregunta pudiera tener una respuesta 

obvia pero lo que esta de por medio es indagar su fuente motivadora ¿Qué usos tiene el 

bordado en la comunidad? anticipando un poco en la comunidad se elaboran prendas 

para ser usadas por las mismas artesanas, y entre los mismos miembros de la localidad 

dejando una minoría al comercio en casos muy particulares, esto nos remonta un poco 

hacia atrás, donde se hacia lo propio en la época prehispánica, observando que a través 

de los años el objetivo persiste.  
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En el primer apartado titulado Antecedentes generales se muestra un esbozo 

histórico donde podemos vislumbrar un poco acerca de su origen, trascendencia  y 

continuidad. El lugar donde se produce la artesanía es sin duda una de las primeras 

respuestas que se investigan  así como el quién lo produce, en el segundo apartado 

abordamos datos geográficos y descriptivos de Santa María Comachuén así como las 

actividades ordinarias a las que se dedica la mujer.   Continuando un tercer momento  se 

enuncian  aquellas consideradas saberes tradicionales o saberes hereditarios aunque 

nuestro interés no se centra en la tradición se halla inmersa en el estudio de la artesanía 

en este caso en el bordado punto de cruz, por ello en variadas ocasiones se hará 

manifiesta pues tanto el arte como la tradición misma están entrelazadas y su existencia 

depende recíprocamente, el punto de cruz ha tenido cambios así como permanencias, 

hallaremos en su forma actual una combinación de figuras bordadas con anterioridad así 

como renovadoras con frescos toques de creatividad tal como ha acontecido a través de 

los años.  

Continuamos un cuarto apartado donde se describirán algunos rasgos 

característicos de dicho bordado, lo que actualmente se borda, sobre que y para qué usos 

titulado Producción con el punto de cruz. El trabajo aquí presentado dista mucho de un 

trabajo formal para contestar nuestras preguntas pero si busca un comienzo hacia su 

estudio, pretende acercarnos al trabajo artesanal de la mujer en Comachuén y su 

convivencia con las demás actividades ordinarias en esta comunidad indígena. A través 

del tiempo la forma de decorar las prendas ha cambiado indudablemente por diversas 

circunstancias como una nueva moda, nuevos materiales, influencias de pueblos 

vecinos, influencias por los medios de comunicación caso concreto: la televisión, 

incluso por la introducción de muestrarios en punto de cruz provenientes de revistas  

especializadas estadounidenses. Aunque el trabajo se enfoca en la época actual, 

consideramos pertinente señalar lo anterior, ya que todavía siguen vigentes en las 

naguas, mandiles o blusas principalmente por señoras mayores.  

Es complejo e intrigante entender lo que las mujeres quieren comunicar a través del 

bordado, ¿se tratará de un lenguaje o es una expresión?, para llegar a las respuestas es 

necesario realizar una investigación más profunda por lo que en esta ocasión solo 

trataremos su descripción general con algunos apuntes sobre su contenido 
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I. Antecedentes generales 

Los bordados en México son una  amplia gama de artesanías que se elaboran y se usan  

en la gran mayoría de los hogares ya sea como prendas de uso o de ornamento. La 

artesanía implica un proceso productivo manual; en el que no se usa ningún tipo de 

energía proveniente de una maquinaria.  Los bordados se manufacturan con diferentes 

materiales textiles y de técnicas diversas, elaborados principalmente por mujeres o en su 

caso por varones, en la mayoría de las viviendas se puede encontrar desde una servilleta, 

un bolso, ropa de cama, un buen rebozo, un gabán,  una cobija para  bebe,  entre otros.  

Muchas de las madres de familia de manera cultural enseñan a sus hijas a bordar 

una prenda, instruyéndolas desde temprana edad a proveerse de estas de manera 

autosuficiente (sin tener que pagar por ellas), incluso con la visión de que al saber hacer 

prendas únicas y del gusto de otros,  puede ser una actividad complementaria que 

coadyuve a la economía familiar.  Creemos que el arte de tejer nace de la necesidad de 

nuestros antepasados por cubrirse del frío, tomando las herramientas y materiales que 

tenían a su alcance. Conforme avanzó el tiempo podría haber surgido la técnica del 

bordado a manera de adornar las prendas, brocado de variadas y coloridas figuras, como 

lo registra  la época prehispánica en la que la mayoría de las culturas practicaba este 

saber. He aquí un relato de Lexa Jiménez citado por Victoria Novelo, escrito qué alude 

a este periodo.  

Antes hacían los hilos como ahora hacemos nuestros hijos. Los hacían ellas 

mis mas con la fuerza de su carne. Cuando empezó el mundo, dicen que la 

Luna subió  a un árbol. Allí estaba tejiendo, allí estaba hilando, allí en el 

árbol. 

A lo mejor así fue. 

Ustedes deben saber tejer – les dijo a las primeras madres. 

“Ustedes deben hilar”. Les enseñó a tejer desde allí arriba. Así fue que 

empezó el tejido. Así fue que empezó el brocado. Es que ni sabíamos cómo 

cardar la lana. Ella nos enseño eso también.  

Tenía sus cardadoras allí arriba, su telar y su huso. 

No sé si tenía sus borregos allí arriba en el árbol.  

Tal vez allí estaban. 

La Luna tenía su vara para medir la  urdimbre, su komén. Para medir el h ilo.
 

Era largo su komén y salía de la copa del árbol.  

Ya había hilado su hilo, ya que había acabado el trabajo de huso, medía el 

hilo en su komén. Tejía en lo blanco de la blusa las semillas coloradas del 

brocado. Arriba en el árbol amanecía. Allí estiraba su urdimbre, allí arriba. Si 

no fuera por la Luna no sabríamos tejer. Es que nos dejó dicho como hacerlo.  

Hizo sus lienzos, sus bastidores. Cortó las ramas del árbol e hizo su telar.  

Si no fuera por eso no sabríamos crecer. Así aprendieron nuestros 

antepasados. 
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Cardó, h iló, tejió, y así empezó el tejido antes. 

Dijo ella:-Así lo voy a hacer para que así aprendan mis hijas. 

Lo que estaba en el árbol es ahora la Luna. Siguió subiendo y subiendo en el 

árbol, y después subió su komén como escalera y se quedó en el cielo. O a lo 

mejor lo h izo de un brinco, meciéndose en las ramas. 

Todavía tenemos su telar, quedó con nosotras. La Luna nos dejó también su 

huipil cuando se fue. Dejó su telar y su machete. 

Los mayordomos los cuidan y durante la fiesta sacamos los huipiles que 

llevaba puestos la Luna cuando se hizo el mundo. Eran tan grandes que ya ni 

podemos tejerlos.
1
 

 

Por su parte Marta Turok nos dice que “históricamente, la mujer ha sido la 

alfarera y la tejedora, y el hombre, el tallador y herrero; la gradual especialización de 

sus miembros a través de una división del trabajo ha contribuido a la multiplicación de 

las expresiones artísticas y estéticas de los objetos que se elaboran para fines 

domésticos, rituales  o ceremoniales”.2 El comentario de Turok nos parece muy 

interesante pues hace una distinción de género respecto al tipo de especialización, 

aunque hoy en día se continúa viendo en su mayoría a las mujeres llevar a cabo esta 

labor, queda a reserva de algún varón que guste dedicarse a tal actividad.  

En el caso del pueblo p’urhépecha acudimos a la Relación de Michoacán, “texto 

realizado en 1540 por el fraile franciscano Jerónimo de Alcalá en Tzintzuntzan, es la 

fuente escrita que más aporta al conocimiento de los antiguos tarascos, pueblo 

contemporáneo de los mexicas, que habitó y domino la región que hoy ocupa el estado 

de Michoacán durante el llamado posclásico mesoamericano.”3  Nos concretamos a las 

labores que desempeñaban las mujeres, en específico el tejido y bordado: 

DE LOS OFICIOS DE DENTRO DE SU CASA DEL CACONCI  

 

Todo el servicio de su casa era de mujeres y no se servía dentro de su casa 

sino de mujeres. Pues tenía una diputada sobre todas las otras llamada Yreri, 

y aquélla era más familiar a él que las otras y era como señora de las otras y 

como su mujer natural. […] Todas éstas tenían repartidos los oficios de su 

casa entre sí. […] Había otra que tenía cargo de guardar todos los jubones de 

guerra de algodón y jubones de plumas de aves. 

Había otra que tenía en cargo todas sus mantas delgadas llamada siquapu […]  

Había otra que guardaba las mantas grandes llamadas quápimequa, que eran 

para ofrenda a sus dioses.
4   

                                                                 
1 Victoria Novelo. Artesanos, Artesanías y Arte popular de México , una historia ilustrada, Culturas 

Populares, CONACULTA 2
a
edición 2007, pp. 19-20.  

2
 Marta Turok. Como acercarse a la artesanía, México, Plaza y Valdez, Gobierno del Estado de 

Querétaro, SEP, 1988, p.19.  
3
 Amalia Ramírez. “Indumentaria de fiesta y cotidiana de los purépecha” en ,

 
Espacios y saberes en 

Michoacán,  Ed itores, Francisco Martínez Gracián y A lvaro Ochoa Serrano, Casa de la Cultura del Valle 

de Zamora, ediciones Palenque, Editorial Morevallado, Morelia, Michoacán, 2012, p.357.  
4 Jerónimo de A lcalá, Relación de Michoacán, estudio introductorio, Jean-Marie G. Le Clezio, Premio 

novel de literatura, COLMICH, 2008, pp. 184, 185,186.  
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De lo anterior podemos hacer la siguiente reflexión, siquapu en lengua p´urhe significa 

telaraña y úri la que hace, que traducido conjuntamente sería la que hace telaraña, es 

decir la mujer que teje. Algunos vocablos en la lengua p´urhé, nos permite identificar 

sus rasgos particulares, tales como  sesi jasï, lo bonito o bello, úri, hacedor, sïrikuni, 

acción de cocer y  sirikuti, cosedora. Estas últimas provienen de la raíz sïri que significa 

puntear el hilo en forma continua hasta formar una figura, y del sufijo sustantivador 

kuni, acción de hacer.  

 Las mujeres se dedicaban en forma privilegiada a las prendas, en este caso a las 

mantas, se organizaban de acuerdo a su especialización, pues refiere había quienes se 

encargaban de mantas delgadas y otras de las gruesas, algunas se hacían especialmente 

para uso del cazonci y otras para ofrenda, actividad que hoy día podemos asociar con lo 

que llevan a cabo las llamadas guanancha (señoritas que transportan a las vírgenes) o 

encargadas del templo, quienes bordan prendas para uso exclusivo de las vírgenes y 

demás imágenes del templo, que pueden apreciarse a diario pero confeccionadas de 

manera especial para ofrecimiento en las fiestas patronales para adornar el palanquín de 

las deidades así como sus atuendos. Sobresale también el uso del algodón que hoy en 

día siguen empleando en el bordado. Resalta a su vez el arte plumario del pueblo 

p’urhépecha que permitió a los grandes señores lucir prendas jamás igualadas, que 

lamentablemente hoy en día conocemos solo por textos o  por alguna obra expuesta en 

museo. Por otro lado Amalia Ramírez en su trabajo; indumentaria de fiesta y cotidiana 

de los purépecha  expone lo siguiente:  

A lo largo del texto, con la importante adición de sus ilustraciones, la 

Relación representa diversos personajes con estatus variado: nos muestra al 

Cazonci, cabeza de la jerarquía social con su trenza de color rojo, y ricas 

mantas brocadas de varios colores, lo que habla de la destreza de las tejedoras 

de la corte, con guirnaldas sobre la cabeza y adornos de plumas, sandalias, 

(atributo de jerarquía) y ajorcas , así como al gran sacerdote, el Petámuti, con 

sus atributos especiales: una especie de túnica que llega hasta las rodillas , en 

tejido encarnado y brocado en blanco; adornado con la gran pinza como 

colgante pectoral […]
5
    

 

 

Existen opiniones en las que se concluye que pese a la colonización los pueblos 

indígenas no cambiaron  del todo su forma de tejer y de bordar su indumentaria, claro 

ejemplo las comunidades p’urhépecha, en estas todavía se usan las fajas elaboradas 

                                                                 
5
 Amalia Ramírez. Indumentaria de fiesta…Op.cit., p.358. 
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artesanalmente en telar de cintura y por supuesto continúan el brocado de las telas que 

han circulado a través de los años, pese a cambios y transformaciones inevitables de la 

sociedad. En  lo que respecta a las telas ahora son industrializadas, los hilos con que se 

borda también ya son fabricados con tintes artificiales, lo que persiste es la técnica de 

las artesanas.  

De acuerdo a Gillow el punto de cruz es una de las formas de bordado más 

antiguas que se pueden encontrar por todo el mundo. Señala él que han llegado 

fragmentos antiguos de ropa hallados en yacimientos arqueológicos de Egipto (500 a.de 

C.) o del Asia Central (850 a. de C.). Además apunta que el punto de cruz es una de las 

técnicas más antiguas de bordado, parece ser que en Asia central se han encontrado 

retales de seda bordados con un punto muy similar al punto de cruz, que se remontan al 

850 d. C. El verdadero punto de cruz, idéntico al que se realiza actualmente, hizo su 

aparición en Europa durante la Edad Media, para luego difundirse ampliamente durante 

el Renacimiento. Argumenta que en el año 1500 empezaron a circular los primeros 

esquemas, verdaderos modelos de temas típicos y recurrentes: decoraciones florales, 

heráldicas y religiosas, llenas de símbolos como cruces, cálices y palomas. Para el caso 

de México señala que pudo haber llegado en la época de la conquista. 6 Mientras que 

Victoria Novelo señala en algunas de sus compilaciones: 

OFICIOS QUE QUEDARON IMPLANTADOS EN LA NUEVA ESPAÑA  

Indumentaria: la popular es predominantemente indígena en materiales, 

técnicas, formas y decorados, entre la población indígena, y eminentemente 

española del siglo XVI, modificada entre la población rural.  […]  

Tejeduría: preponderantemente indígena, formas populares mixtas y formas 

europeas modificadas. 

Tejidos: prendas sueltas preponderantemente populares, ciertos tejidos 

españoles modificados; lo demás es popular, modificando lo europeo o 

español.
7
    

 

Se puede apreciar con claridad que la mayoría de los oficios que se practicaban 

antes de la conquista y los que trajeron los españoles se vieron involucrados en un 

intercambio y a su vez en un enriquecimiento de técnicas como lo fue en el bordado. 

Novelo en otra de sus recopilaciones señala: 

 

                                                                 

6 Gillow, John, and Bryan Sentance: World Textiles, Bulfinch Press/Little, Brown, 1999, ISBN 0-8212-

2621-5, p. 181 htpp://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/082126215  

7
 Victoria Novelo. Artesano...op.cit. p.81. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/0821226215
http://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/0821226215
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EL OFICIO DE TEJER MANTAS LABRADAS 

La tejedora de labores tiene por oficio tejer mantas labradas, o galanas y 

pintadas; la que es buena de este oficio es entendida y diestra en su oficio, y 

así sabe matizar los colores  y ordenar las bandas en las mantas; al fin hace las 

labradas y galanas  de diversos colores. También tiene por oficio saber hacer 

orillas de mantas, saber hacer labor de pecho de huipil y hacer mantas de tela 

rala, como es la toca, y por el contrario hacerlas gruesas de hilo gordazo o 

grueso, a manera de cotonia de Castilla; la que es mala es incapaz de este 

oficio, es torpe y hace mala labor, y echa a perder cualquier tela.
8
   

 

En el fragmento se remarca una distinción entre las buenas bordadoras y a las 

que no, manifiesta que las últimas echan a perder la tela, tal vez se refiera al hecho de 

perforar la tela sin concentrar el punto de manera exacta, tal vez al no cuidar que el hilo 

se enrede y deje un punto muy burdo. Anticipando un poco mi reflexión y de acuerdo a  

mi experiencia y contacto directo con el bordado punto de cruz, cuando una pieza esta 

terminada se puede palpar uniformidad, se puede tocar si tiene muchos nudos en la parte 

frontal y posterior del mismo, si la tela se manipulo mucho o poco, púes su firmeza 

podría ser un indicador. Por otro lado, he observado que las mejores en la técnica 

emplean el nudo en lo mínimo posible lo cuál da un resultado muy fino y agradable a la 

vista y al tacto. Novelo en una compilación final refiere: 

Pero donde encontramos la tradición estética más puramente conservada; 

donde la influencia occidental no ha llegado aún o llegó tardía y 

parcialmente, es en los tejidos y bordados indígenas, sin duda porque siendo 

muy raramente motivo de comercio, se han producido, salvo contadas 

excepciones  de industrialización reciente, como las labores domésticas, 

procurando tan sólo satisfacer su íntimo sentimiento de belleza. No nos 

debería extrañar, por ello, que sea precisamente en los bordados y tejidos 

donde podamos encontrar aún estilizaciones de animales de un mérito 

plástico comparable a las estupendas esculturas mít icas prehispánicas.
9
  

 

Se explica lo que algunos hemos tenido oportunidad de constatar en las 

comunidades rurales, las mujeres continúan practicando y transmitiendo este saber, y 

los bordados siguen engalanando las prendas como el  guanengo, una nagua, o delantal 

por mencionar los más evidentes en el pueblo p’urhé. Al declarar que se comercializa 

muy rara vez y que procura tan solo satisfacer su íntimo sentimiento de belleza, llama 

mi atención ya que por una parte encaja con lo que ocurre en Comachuén, ya que se 

dedica a la venta una mínima parte, principalmente servilletas de manera foránea. Por 

otro lado, alude a un sentimiento de belleza, aspecto que me interesa profundizar, pero 

también me invita a cuestionarme lo siguiente, ¿se podrá sentir la belleza? ¿Será la 

                                                                 
8
 Ibid., pp.88 ,89. 

9
 Ibid., p. 283. 
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belleza un sentimiento?, pudiéramos estar hablando de una experiencia sensorial 

generada por el medio ambiente, por ejemplo, al observar una flor y tra tar de recrearla 

la artesana, ¿puede recordar y asociar su textura procurando transmitir en el bordado esa 

sensación?  

Finalmente, la mujer tradicionalmente se ha especializado en el bordado de 

prendas, entre ellas el punto de cruz, actividad a la que suele dedicarse de manera 

cotidiana, por un lado, cubre su necesidad básica de vestir, mientras que por el otro, 

coadyuva a la economía familiar.  Cabe precisar que el vestido hoy día no se cubre solo 

de prendas elaboradas artesanalmente, si no también de prendas maquiladas. Los 

varones ya no portan su atuendo original salvo alguna eventualidad, las féminas por su 

parte  han adoptado alguna prenda similar pero de manera ocasional, pues ellas son 

guardianas de su indumentaria  y continúan en la lucha por conservar  esa y otras de sus 

prácticas.  

II. El Pueblo de Santa María Comachuén 

El pueblo se encuentra ubicado geográficamente en lo que Argueta señala como “la 

superficie más accidentada de México es justamente la franja donde se asienta el Eje 

Neovolcánico Transversal, en el paralelo 19° norte. Ahí en su porción central- oeste se 

ubica el área que se ha dado en llamar Meseta Tarasca”10 (o Meseta P´urhépecha) 

colinda con los pueblos de Turícuaro, Arantepacua, Sevina, Pichataro y Tingambato. 

Comachuén es un  asentamiento que data del período precortesiano y se llamó 

Cumanchén, vocablo P´urhépecha que significa “lugar sombrío o lugar de sombra”11 

La comunidad esta rodeada de flora y fauna basta y diversa se pueden aprec iar 

varias especies de pinos y  plantas algunas medicinales o infusiones como el té de 

Nuriten, flores de muchos colores y formas, resaltando los pensamientos, gladiolas o el 

alcatraz utilizados en la mayoría de arreglos florales, desde el jarrón en la mesa de la 

casa, en las macetas de los patios, o en ofrenda en el templo. En fauna, da alegría 

enterarse que en el monte los lugareños llegan a encontrarse con algún venado, animal 

sagrado de los P´urhépecha, cuando lo llegan a mirar regresan al pueblo contando su 

                                                                 
10

 Arturo Argueta Villamar, Los Saberes P´urhépecha, Los animales y el diálogo con la naturaleza, 

UMSNH,UNAM,GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN,UIIM,CASA JUAN PABLOS,  

PNUMA, Juan Pablos S.A. México D.F.2008, p.29 
11

 Pablo Sebastían Felipe, Cumanchen ,Santa María Comachuén, una mirada al pasado, Morelia 

Mich.CONACULTA,IIH,2010, p.83 
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anécdota incluso hay quienes creen que es un buen augurio para la familia del 

afortunado observador. Camino al pueblo se pueden apreciar sobre la carretera, una 

amistosa ardilla, un conejo o un despistado armadillo. Comachuén es un lugar donde la 

gente convive con la madre tierra, cuida de los animales,  gusta de sembrar y cuidar 

flores y frutos por cierto, la manzana es catalogada de buena calidad por fuereños, por 

su color, tamaño y sabor, quién posee algún huerto familiar la cosecha y guarda para 

regalarla a los visitantes. En cuanto al uso de la madera desafortunadamente se explota 

de forma irracional, ya que por necesidades económicas se han talado los montes y 

actualmente existe un descontrol. 

De acuerdo al censo de población de 2010, lo habitan 4,762 almas, de las cuales 

2,321 eran varones y 2,441 mujeres. Su actividad económica esta basada principalmente 

en la producción agrícola de autoconsumo, así como en la explotación de la madera. 

Tradicionalmente la comunidad se especializo en la elaboración  de canoas, bateas, 

máscaras, palos de escoba, fustes, entre otras actividades. Las mujeres se especializaron 

en los trabajos artesanales de bordado a mano. Así mismo la comunidad ha contado con 

hacedores reconocidos en el ámbito del canto y la música. A mediados del siglo XX 

debido a la falta de trabajo y a la sobreexplotación de la madera la migración ha sido 

una de las alternativas de subsistencia para las familias. 12 Como en toda sociedad el 

trabajo de los hombres y mujeres se complementa para forjar el desarrollo, en este caso 

queremos hablar acerca de lo que las habitantes de Comachuén, hacen al interior de su 

comunidad, comenzando por resaltar que no hacen distingo si una actividad corresponde 

al varón o a la mujer, simplemente responden a sus necesidades, ya que en ocasiones el 

compañero se encuentra fuera. Sus actividades son variadas, desde el comienzo del día 

procuran el desayuno, se encargan de los hijos, algunas salen a cuidar ganado vacuno 

principalmente, otras atienden sus comercios entre los que  se encuentran abarrotes, 

carnicerías, papelerías, mercerías, tlapalerías, entre otras.  Actualmente la gran mayoría 

de los hogares cuenta con fogones o cocinas antiguas en las que se utiliza leña, sie mpre 

al pendiente de su combustible algunas salen al monte a recolectar trozos ligeros que 

puedan trasladar y rajar. La Comunidad de Comachuén ha sido históricamente una de 

las localidades más afectadas por la escasez de agua, carencia que tuvo que ver 

directamente con las actividades de la mujer ya que ellas fueron principales aguadoras o 

                                                                 
12

 Pablo Sebastián Felipe. Jimbanhi tiosïta nana uali agosturhi, en memoria a Luis Margarito Zamora, J. 

Jesús Gil Vega, fo lleto VANDAQUA, 2012, p.5. 
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acarreadoras durante centurias, apenas en el año 2009 el periódico El Cambio de 

Michoacán publica la nota de fecha Martes 19 de Mayo en la que anuncia el inicio de la 

obra de Tanque de Almacenamiento de agua en Comachuén, más tarde en el 2011 la 

misma fuente refiere el día Miércoles 12 de Enero el inicio de la red de agua potable en 

la comunidad, actualmente funcional y administrada de manera seccional 

calendarizadamente. Esto significa un gran avance para la comunidad y repercutió 

notablemente en mejores condiciones para las féminas, hacedoras de comidas exquisitas 

y nutritivas por ejemplo las ichúskutas, tortillas hechas literalmente a mano, o un rico 

platillo de hongos en atápakua (chile huajillo con especias y masa), por mencionar algo, 

no dejando de lado la amplia gama de atoles como el de grano, (maíz tierno, chile y 

anís), ocasionalmente ayudan en labores del campo quitando la maleza de las milpas o a 

la cosecha, creo que no terminaría de enumerar cuan productivas y trabajadoras son. 

III. Saberes hereditarios y el punto de cruz  

En Comachuén persiste la tradición en la mayoría de sus práct icas ejecutadas por 

varones o mujeres, desde la forma de organizarse, de llevar acabo una ceremonia o un 

rito, así como en la forma misma de aprender y transmitir. De  acuerdo a Jacinto Zavala, 

entenderemos como tradición “la transmisión de contenidos vivenciales de una 

generación a la siguiente en una sociedad y, por eso, incluye conocimientos cognitivos, 

emotivos y volitivos, condensados en practicas que son compartidas entre los 

contemporáneos.” 13 

En relación a los saberes tradicionales en la comunidad existe una particularidad, 

los varones han incursionado haciendo música, fabricac ión de canoas, mascaras, 

decoración de muebles entre otros. La mujer objeto central de nuestro trabajo tiene una 

forma muy particular de aprender y transmitir conocimiento, desde la labor más simple 

hasta la que demanda mayor atención, un ejemplo es el preparar tortillas, la simple 

cotidianidad de poner el nixtamal, lavarlo en canastos de plástico grandes, para 

continuar llevándolo al molino, remolerlo en metate al paso de cada porción destinada 

para hacer una tortilla, comenzar a palmear y darle forma hasta adelgazarla lo más  

posible y cocerla en un fuego hecho previamente cubierto por un comal de barro, todo 

ello, cada paso es observado y seguido con el deseo de imitarlo por las menores, el 

                                                                 
13

 Agustín Jacinto Zavala, ponencia Artesanías y saberes tradicionales desde la perspectiva de la 

mediación expresiva, Profesor- Investigador. CET- El Coleg io de Michoacán, XXXII Coloquio de 

Antropología e historia regionales, Artesanías y Saberes Tradicionales, COLMICH, Octubre 2010pág. 1 
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método de enseñanza es autodidacta muchas mujeres no se dan cuenta cuándo 

instruyen, ya que al preguntar quién les enseña a bordar o hacer determinada labor su 

respuesta es “ella sola se enseño” “aquí cada quién se enseña sola”. Otro de los motivos 

que justifican este trabajo es hablar del arte que elaboran las mujeres ya que podríamos 

decir que nuestra sociedad se torna un tanto androcéntrica, como señala Ramírez “si nos 

vamos por el género, afirmamos que la capacidad laboral y creativa de la mujer artesana 

ciertamente no ha sido reconocida en toda su importancia, pues la historia no las refleja, 

no obstante ser ellas la parte mayoritaria de este sector.”14 

En actividades artísticas las féminas generalmente solteras, recientemente se 

involucran en danzas ya que las más representativas solo eran ejecutadas por varones, a 

partir de los años 2010 o incluso un poco antes, comienzan a bailar y a integrarse de 

forma anónima, ocultas por las mascaras usadas en danzas de “los negritos” y “los 

diablos” concretamente, presentadas del 1° al 4 de Febrero y del 25 al 27 de Diciembre 

respectivamente, en este caso si se les instruye por algún danzante experto generalmente 

mayor de la comunidad. En cuanto al trabajo más especializado y exclusivo de ellas me 

enfocaré a resaltar un saber que transmiten, de generación en generación al que suelen 

dedicar gran parte de su tiempo, creatividad, habilidad y entusiasmo, tal vez la artesanía 

más distintiva en su localidad; el bordado punto de cruz.  De acuerdo a Herón Pérez 

artesanías en plural “es el conjunto de productos u obras de arte, personalizadas, hechas 

por los artesanos como parte de su actividad ordinaria; obras, por tanto, habitualmente 

manuales, decorativas, por lo general de uso doméstico, hechas con toque artístico 

personal”.15 La definición  anterior obedece al sentido que damos al bordado punto de 

cruz ya que en este artículo se aborda como artesanía, misma que entendemos como una 

obra de arte producida de forma manual, en la cuál el artesano aplica sentimiento, 

habilidad y creatividad. 

Parece ser que esta labor no tiene un horario específico, en ocasiones a medio 

día que es cuando han atendido el aseo y la preparación de los alimentos, si no hay otra 

actividad, retoman su bordado. En cualquier momento del día o parte de la noche las 

mujeres se ponen a avanzar en su costura  ya sea bordando un mandil, una blusa, una 

servilleta o un almohadón por mencionar algunos, otras, se reúnen por las tardes cuando 

                                                                 
14

 Amalia Ramírez Garayzar, Diseño e iconografía Michoacán, geometrías de la 
imaginación, CNCA, ULA, DGCP, 2007 p.15.  
15

 Herón Pérez Martínez, Ponencia “El sentido de las artesanías en el concierto de la cultura”. XXXII 

Coloquio de Antropología e historia reg ionales, COLMICH, Octubre 2010.p.1  
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se concentran en grupos familiares, momento en el que se visitan las casas de las madres 

o hermanas. Cuando por alguna circunstancia salen de sus comunidades llevan consigo 

su saber, por consiguiente, su lengua, tradición, religiosidad y por supuesto su arte, 

continúan sus trabajos e incluso existen casos de migrantes a Estados Unidos que  

intercambian por correo algunos materiales o prendas terminadas.  

Para realizar el bordado las mujeres usan tela blanca generalmente cuadrille de 

algodón, para la mayoría de las prendas o en todo caso manta, excepto el mandil en este 

emplean una tela con diseño de pequeños cuadros llamada mascota. El hilo que ocupan 

es el acrilán comprado por madejas de variados colores el cuál es ofertado en diversas 

mercerías de la comunidad. Para el caso de los mandiles usan el denominado ambakiti 

pirokua (un hilo de calidad) 100% de algodón, conocido comercialmente como Ancla, 

cuando no lo pueden conseguir usan otro similar llamado Anchor el cuál compran por 

caja que contiene 10 bolitas, para esta prenda siempre son necesarias de 12 a 20 bolitas 

comprenden dos cajas, además de lo anterior su bastidor de madera o plástico según su 

preferencia, aguja y tijeras. 

 

Figura 1.Bordado en proceso Comachuén Michoacán, Fotografía de Alejandra Cervantes, 2014. 

 

IV. Producción con el bordado punto de cruz 

Con la artesanía punto de cruz es adornada una amplia gama de prendas de uso diario, 

de ornamento, de uso ceremonial o ritual como fiestas patronales, bodas, y 

compadrazgos. Para describir utilizaré el criterio de  Amalia Ramírez. 

DE USO DIARIO 

a) Guanengo o blusa de tela ligera de mangas pequeñas, generalmente algodón, 

que lleva un bordado en uno o varios colores en las orillas del cuello, 
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hombros y mangas.16 Nosotros la identificamos en lengua P’urhépecha como 

Úchakukua.   

 

Figura 2.Bordado elaborado en Comachuén Michoacán, por Lourdes Cruz en el año 2012 Fotografía de Alejandra Cervantes, 2013. 

b) Enagua de tela blanca, preferentemente de algodón, que suele tener mucho 

vuelo, y estar profusamente tableada en la parte posterior. Lleva una pequeña 

pretina para atarse a la cintura y caer debajo de la rodilla. Es común que se 

ajuste mejor a la cintura de la mujer por medio de una faja, que es una cinta 

de entre tres y cinco centímetros de ancho y metro y medio de largo, con la 

que sostiene en posición la enagua. Esta faja es tejida en el telar de cintura. 

Es costumbre generalizada que la enagua tenga en la parte inferior, la del 

ruedo, un discreto bordado en hilo de color, con el fin de que asome 

ligeramente por debajo del rollo.17 

  

 Figura 3.Enagua bordada en Comachuén, por Clotilde Sebastián. Fotografía de Alejandra Cervantes, 2013. 

                                                                 
16

 Amalia Ramírez. Indumentaria de fiesta…Op. Cit. p.366.  
17

 Idem. 
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c) Delantal, que cubre la parte anterior del rollo. Suele ser de una tela de color 

liso o bien con un diseño de pequeños cuadros (llamada  mascota). Si es de 

tela, la pieza suele estar bordada en punto de cruz con los hilos de un  solo 

color. También es común que los delantales tengan como adornos de encajes 

y espiguillas y que las telas sean de un brillante colorido. 18 Tanharhikua, en 

lengua purépecha.  

 

 

 

 Figura 4.Bordado elaborado en Comachuén Michoacán, por Clotilde Sebastián. Fotografía de Alejandra Cervantes, 2013. 

Además de las prendas anteriores se ha innovado recientemente en el año 2012, el 

bordado en fajas o jónkurhikua que se llevan a la vista sujetando el rollo o psiquata, (falda 

principal colocada encima de la enagua). 

 

Figura 5.Bordado elaborado en Comachuén, por Lourdes Cruz y Gloria Sebastián respectivamente. Fotografía de Alejandra Cervantes, 2013. 

                                                                 
18

 Amalia Ramírez. Indumentaria de fiesta…op. cit. p. 367. 
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Esto refiere a las prendas indumentarias de uso diario. Si continuamos  

abordando prendas de uso diario entraríamos de igual manera a las de ornato, en las que 

encontramos bordado en baberos para bebe, alguna sabanita, almohadones, manteles, 

servilletas, entré otros como se muestra a continuación en la figura: 

  

Figura 6.Bordado elaborado en Comachuén. Fotografía de Alejandra Cervantes, 2013. 

Uso ritual 

De acuerdo a Araiza para muchos indígenas la producción de un objeto de arte está 

motivada antes que nada por el deseo de participar en un ritual o en un sistema festivo. 19  

Como ejemplo el día 2 de noviembre es una fecha en la que recordamos 

ofrendando a nuestros seres queridos de maneras muy diversas a lo largo y ancho de 

nuestro país, la manera en que se hace  tiene mucho que ver con la cultura de cada 

pueblo, algunos les dedicamos un altar en nuestros hogares, otros dedicamos una misa 

etc., en particular el pueblo p’urhe, tiene una forma muy especial para llevar a cabo este 

rito a través del cuál se espera y se convive paradójicamente con su difunto. El día de 

muertos en Comachuén; la escena transcurre de la siguiente manera, se acostumbra 

recordar a los difuntos asistiendo al panteón de la comunidad ofrendando en el lugar de 

su entierro alimentos como fruta de temporada, chayote y ó calabaza cocido, algún 

guiso o bebida que haya sido del gusto del fallecido, además se adorna alrededor de la 

tumba con flores de cempasúchil, de terciopelo, o de alguna otra de su preferencia 

formando artesanalmente una especie de coronas o ramos, también se enclavan en la 

                                                                 
19 Araiza Elizabeth, Las artes del ritual, nuevas propuestas para la antropología del arte desde el 

occidente de México, El co legio de Michoacán, Zamora, Michoacán. 2010.p .28 
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tierra, velas o cirios, todo el alimento va cubierto por servilletas bordadas con figuras 

impregnadas de la influencia del entorno que rodea a las mujeres de esta localidad.  

    

f ff Figura 7.Bordado elaborado en Comachuén. Fotografía de Alejandra Cervantes, Noviembre 2013. 

En el andas de las deidades patronales; La Candelaria y la Magdalena, se 

colocan servilletas en los cuatro extremos del palanquín,  así como las flores ya 

mencionadas en la parte alta del objeto formando una especie de guía, las deidades son 

vestidas con la indumentaria del lugar, al igual que las asistentes que se presentan ante 

sus difuntos para ofrendarles en ese día.  

      

 

 fff Figura 8.Bordado elaborado en Comachuén. Fotografía de Alejandra Cervantes, Noviembre 2013. 

En algunas tumbas suelen verse imágenes bordadas de Cristo o vírgenes.  
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Figura 9.Bordado elaborado en Comachuén. Fotografía de Alejandra Cervantes, Noviembre 2013. 

La ceremonia o misa oficiada por el sacerdote del lugar suele llevarse a cabo por 

lo general a medio día, la presencia de las vírgenes a este y otros ritos es imprescindible 

en cuanto termina, las imágenes regresan al templo y la gente que asiste a ofrendar 

comienza a tomar un refrigerio en el lugar, al finalizar dejando acabarse la luz de las 

velas, y las flores, recoge la comida nuevamente para llevarla de regreso a casa, pero en 

el trayecto se colocan niños con unas cuerdas atravesando e l camino impidiendo pasar 

diciendo: “xoni, xoni, p’urhú xiuarha” que traducido es: “aquí y allá calabaza ahumada” 

en referencia a pedirles una fruta a las familias.  

De acuerdo a la observación de campo lo que ocurre en la región lacustre es muy 

distante a lo que se vive en Comachuén como en los demás lugares donde no han 

llegado las promociones de las dependencias públicas como la Secretaría de Cultura y 

de turismo al difundir esta práctica como un espectáculo, caso concreto la isla de 

Janitzio y Patzcuaro cambiando por completo  su esencia y sentido que ostenta para 

muchos el día de muertos. 

 

 

Uso festivo 

En el caso de las servilletas y almohadones se hacen con la firme intención de  

regalarlas a los músicos de las bandas contratadas para amenizar las fiestas, se les 

colocan con listones, alrededor del cuello o sobre su espalda con seguros, a manera de 

agradecimiento por alegrar la celebración con su música o como  recordatorio llevando 

consigo algo hecho en Comachuén. Mientras que para las autoridades funge como signo 

distintivo de las  autoridades locales,  jefe de tenencia, representantes de bienes 

comunales, jueces, cargueros, comisionados de barrio o a algún invitado especial.  
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Figura 11.Obsequios en punto de cruz a músicos durante  la fiesta de la candelaria en Comachuén. Fotografía de Alejandra Cervantes, Febrero 2014. 

 

En el  templo es común ver prendas ornamentales bordadas en punto de cruz y 

utilizadas durante las ceremonias, ya sea en el altar, como en sus imágenes religiosas 

como vestimenta cotidiana. 

 

Figura 10.Bordado elaborado en Comachuén. Fotografía de Alejandra Cervantes, Noviembre 2013. 

 

Algo muy particular y sorprendente es que siguen con la tradición de cubrir la 

theréphara o pan ceremonial, que se bendice antes de la ceremonia religiosa, cuando la 

gente sale de misa de acción de gracias, al celebrar una fiesta más en honor a la virgen 

de la Candelaría el 2 de Febrero o  de la virgen de la  Asunción el 15 de Agosto, las 

mujeres comisionadas se colocan en el atrio del templo esperando la imagen en el 

palanquín donde colocan su ofrenda  la cual consiste en un pan de trigo del tamaño de la 

mano, cubierto con una servilleta bordada en punto de cruz ubicándolo a los pies de la 

deidad.  
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Figura 12. Mujeres comisionadas ofrendando pan y servilletas durante  la fiesta de la candelaria en Comachuén . Fotografía de Alejandra Cervantes, Febrero 2014 

Posterior a este acto los grupos de danzantes bailan en su honor, cuando ellos 

concluyen; el grupo de féminas obsequian a los asistentes fuereños varias piezas más, 

cubiertas con la prenda en mención de esta manera se dan las gracias por acompañarnos.  

  

Figura13.Visitantes recibiendo un obsequio por acompañarnos en la fiesta del 02 de Febrero en Comachuén . Fotografía: Alejandra Cervantes, 2014. 

Es de notar que las jóvenes y solteras generalmente son arquitectas de su propia 

vestimenta para estas ocasiones y se dedican con gran ilusión a fabricar piezas 

inigualables para lucir su arte y su habilidad. 

V. Particularidades del punto de cruz 

La labor de adornar prendas, viene desde la época prehispánica hasta nuestros días en 

este sentido el bordado a cumplido tal propósito y a partir de ello surgen varios aspectos 

que han dado lugar a estudiar esta labor desde diversos enfoques principalmente, de 

carácter estéticos, e iconográficos. Mi interés a futuro será indagar sobre elementos 

relacionados al propio sentir de la artesana plasmado en sus obras, en este apartado 

pretendemos describir de acuerdo a observación  y convivencia con la mujer 

P´urhépecha de Comachuén, lo que bordan actualmente y de donde obtiene sus 
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muestras, indagando en algunas fuentes el significado que pudieran tener o lo que 

representa en el bordado. 

El punto de cruz contemporáneo se concentra a representar figuras obtenidas de 

muestrarios de libros del punto en mención comprados en mercerías en pueblos como 

Nahuatzen, o Sevina, algunos más, traídos de ciudades como Zamora, Uruapan y 

Morelia. Un segundo tipo de  muestras constituyen las basadas en reproducir figuras 

que producen otras comunidades, como ejemplo tenemos la comunidad de San 

Francisco Pichataro, este se equipara en su calidad técnica con Comachuén dedicada a 

la misma artesanía resalta un dato muy importante; las bordadoras aquí si producen la 

mayor parte del bordado para venta, dato que se constata al pasar por el pueblo en el que 

los locales comerciales ofertan en su mayoría dos artesanías predominantes; muebles de 

madera y prendas bordadas con el punto de cruz, la gran diferencia entre las dos 

localidades es que en Comachuén es producida para usarse, hay contadas excepciones 

de comercio pero solo aluden a un producto en especifico las servilletas, que se 

comercializan de manera foránea, al interior se solicita ayuda para terminar trabajos 

incompletos o alguna prenda con alguna artesana especializada. En Pichataro las 

artesanas que lo portan son menor en número pues han cambiado su forma de hablar y 

de vestir tal vez este de por medio la influencia turística y comercial, por otro lado, la 

mujer de Comachuén asegura; “ahí se hacen los dibujos más bonitos”, el punto más fino 

por su tamaño pequeño ejecutado en un solo punto del cuadrille, y terminados muy 

limpios. 

 Un último muestrario el que llama más mi tención considerándolo el más 

original, es el que surge de la experiencia de la artesana, de la convivencia con su medio 

ambiente, de la observación directa de colores, texturas y formas que están en su 

atmosfera. Como señala Aceves y Guadarrama del medio ambiente se obtiene la materia 

prima pero también la información a partir de la cual el artesano realiza un ejercicio de 

selección, ajuste y combinación para crear las imágenes provenientes de su entorno.20el 

cuál se puede apreciar en bordados elaborados por las más añejas, estas figuras se 

encuentran actualmente en las enaguas de manta, en la parte de la bastilla, 

lamentablemente las nuevas generaciones están optando por nuevas figuras más 

                                                                 
20

 Sandra Lucía  Aceves y Aceves, Sara m. Guadarrama Luyando, diesño e iconografía 
Michoacán, geometrías de la imaginación, Coordinadora Amalia Ramirez Garayzar, 

CNCA,ULA, DGCP ,2007 p.76  
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coloridas  provenientes de comunidades como Basilia municipio de Uruapan,  el 

anterior era uniforme en su tonalidad, como se observa en la siguiente figura: 

 

Figura14.Bordado mandado a hacer por artesana originaria de Basilia para usarse en Comachuén . Fotografía: Alejandra Cervantes,Enero 2014 

  

Figura15.Figura 3 en tono gris representando dos conejos Bordado en Comachuén. Fotografía: Alejandra Cervantes, 2014 

 

Volviendo a la figura 3 del apartado anterior, recurrimos a cambiar a tono gris 

para distinguir en este bordado dos conejos en forma simétrica agachados unidos por su 

cola comiendo, ahí en la parte baja frente a sus cabezas aparece otra figura la cuál puede 

ser un fruto ó arbusto. Aquí hallamos una mezcla del uso de figuras antiguas en 
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combinación con las contemporáneas ya que las demás prendas empleadas en el ajuar 

contienen dibujos más actuales como las vistosas Hadas y recientemente comienzan a 

reproducir Geishas. Como señala Amalia Ramírez “Nuevas formas nuevos materiales, 

nuevos colores, nuevos iconos conviven o combinan con lo antiguo,..”21 

Como se ha observado a través de las imágenes prevalece una figura entre las 

demás sin restarles su debida importancia, nos referimos a la flor, bordada en 

ramilletes, dentro de un florero su compañero incondicional, o de manera solitaria 

llenando todo el espacio físico y estético. Quien ha tenido oportunidad de convivir con 

la naturaleza, de admirarla y venerarla como lo hace la mujer indígena la utiliza y 

representa a través de su obra, al respecto Eva Garrido señala “entre todos los elementos 

que pueden hacer lucir una creación, la flor es el principal, al concentrar en ella lo 

estética y éticamente bello...”22   

 

En el caso de los colores se puede apreciar a simple vista que los tonos utilizados 

en las prendas de las mujeres solteras y las casadas o viudas son distintos, las señoritas 

usan tonos más encendidos, las casadas o de mayor edad emplean tonos mas serios u 

obscuros por lo que cabe preguntarse ¿será el color un indicador generacional? 

consideramos que a través de una investigación más profunda se puede llegar a 

deducciones más precisas, de cualquier manera la mujer de Comachuén siempre atiende 

su manera de lucir bien, sobre todo en los eventos sociales más representativos como 

una boda, un compadrazgo, la misa de los domingos, entre otras.  

A manera de concluir 

Sin lugar a dudas falta mucho camino por recorrer para comprender la labor artística de 

la mujer de Comachuén al bordar la vida cada día de su vida, lo que si he podido 

constatar es que a manera personal me deja reflexionando acerca de que en este mundo 

hay muchas cosas por descubrir y conocer, que realmente somos incapaces de hacer un 

juicio por mera observación, y que espero aprender la técnica para penetrar en ese 

mundo al que a veces he rehuido por pensar torpemente que es complicado o que no 

                                                                 
21Ibid.p.14.  
 
22

 Eva Garrido Izaguirre, Ponencia “artesanía como forma de expresión de tradiciones estéticas 

indígenas”. UIIM, XXXII Coloquio de Antropología e historia regionales, Artesanías y Saberes 

Tradicionales, COLMICH, Octubre 2010.p.16.  
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tengo los elementos intrínsecos para desarrollar la actividad, tales como la paciencia y el 

esmero que muestran ellas. Por otro lado habré inquietantes interrogativas. Las mujeres 

de Comachuén transmiten este saber de una generación a otra, pero ¿como se da?  

¿Habrá alguna de ellas que se sienta incapaz de aceptarlo y de continuar su transmisión? 

Si no se da tal caso entonces, ¿qué elementos son los que hacen tal cosa? ¿Estará todo lo 

anterior determinado por la tradición, o qué otros elementos producen tal fenómeno?  
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