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n Una tradición en el oficio zapatero
,\ 45 minutos de la ciudad de Xa lapa, en una 
superficie de 40 mil hectáreas y bajo un cielo 
particularmente claro, se extiende la población 
de Naolinco, nombre náhuatl que significa el 
lugar de los cuatro movimientos del sol.

Esta cabecera municipal de doce con
gregaciones se caracteriza por su producción 
de botas y zapatos. La tradición de este oficio se 
expresa en el fervor a San Crispín, patrono de 
los zapateros. El 24 de octubre desde la tarde se 
levanta un altar en su honor y durante toda la 
noche se rezan rosarios y los trabajadores brin
dan entre los estallidos de los cuetes.

La fiesta de los zapateros prosigue hasta el 
día 25. cuando se organiza una procesión y se 
escenifica la danza llamada ríe “los santiagos’’, 
que es la representación de la lucha entre 
moros y cristianos. Este día es el día de Naolin
co, el altar al patrono se levanta en todas las 
calles de la ciudad y los jóvenes cantan y rezan.

Y después se vuelve al trabajo. El cincuen
ta por ciento de esta población, calculada en 
nueve mil habitantes, continúa curtiendo - 
pieles, cortando y cosiendo, como lo han hecho 
sus ancestros.

LA PIEL Y EL ( ALZADO EN MEXICO*

Las industrias de la piel y del calzado en 
México han logrado un enorme desarrollo en 
los últimos 10 años, calculándose una produc
ción de 840.000 pares de calzado diario, los 
cuales suman un total de 210,000.000 de pares 
anuales.

La derrama de empleos generada por* 
estas industrias suma un total de 168,000 en for
ma directa y 90,000 indirectamente a través de 
las industrias proveedoras de materia prima, 
tales como: hule, plástico, adhesivos, pigmen
tos, productos químicos, cajas de cartón, tex
tiles, tacón de madera, cambrillones de hierro, 
etc. De esta población económicamente activa, 
dependen aproximadamente 1 300 000 mexi
canos.

Se calcula un incremento porcentual de 
esta industria del 7 por ciento anual, excepto a 
fines de 1976, año en que se padeció un desa
juste económico, y el sector privado especulaba 
en nuevas inversiones, inclusive disminuyó su 
producción en 59.000 pares diarios, registrán
dose por consecuencia un decremento del 15 
por ciento de desempleados en ese periodo.

Toda la familia participa en la elaboración del 
calzado.

Un individuo fabrica diariamente entre 3a 7 pares de botines.

EL MERCADO INTERNACIONAL

La aceptación del calzado mexicano en el mer
cado internacional cada vez es mayor, pero aún 
el empresario mexicano no ha explotado esta 
posibilidad, ya que únicamente el 4 por ciento 
de la producción nacional sale del país.

La creciente demanda real del calzado 
mexicano por parte de Estados Unidos y países 
de Europa, implica un incremento acelerado en 
su desarrollo. Esta situación puede aprove
charse si los inversionistas encauzan sus re
cursos a este importante renglón de la eco
nomía nacional.

LA PRODVC CION EN NAOLINCO

En el marco de la producción nacional la 
producción de Naolinco no por ser mínima es 
representativa de las posibilidades de desa
rrollo. La tradición en este trabajo expresa una 
voluntad de crecimiento, como lo dice Gua
dalupe Rivera, miembro de una familia de ocho 
personas que desde siempre se han dedicado a 
la fabricación de calzado: “Ojalá en esta 
ciudad se instale una fábrica con toda la 
maquinaria necesaria, ya que ahí nos darían 
trabajo y mejor sueldo, además que se podría 
vender más y tal vez más barato”.

Actualmente Guadalupe Rivera, cuyo 
padre tiene más de 35 años de ser zapatero, 
diariamente fabrica entre 3 y 7 pares de boti
nes. Al trabajador se le pagan 35 pesos sobre 
cada par de botines, considerando que los 
pegan, los clavan y los cosen Esta última fase 
se efectúa en máquinas de coser y acabado. En 
la primera cobran 10 pesos por par y en la otra 
cuatro pesos.

LA TENERIA

En Naolinco existen cuatro tenerías rústicas y 
una mecanizada. Las primeras dan empleo a 
15 padres de familia con un nivel escolar de 
primaria incompleta y cuya edad va de los 20 a 
los 60 años. En la tenería mecanizada de José

stro trabajar, también 15 empleados cuvas *

edades van de los 16 a los 45 años que ganan en
tre 100 y 150 pesos diarios trabajando de las 9 a 
las 13 horas y de las 2 a las 6 de la tarde. Nin
guno cuenta con prestaciones sociales.

EL CURTIDO

El curtimiento es un proceso complejo. Ad
quirida la piel, que puede ser de res, cabra, 
borrego o caballo, se pone a remojar para que 
se haga flexible y pierda la sal con la que la im
pregnan en el rastro para evitar su descom
posición. Posteriormente se realiza el apelam
brado que consiste en ablandar el pelo utilizan
do agua con cal y sulfuro de sodio. Luego se 
hace el descarne con cuchillas.

El desfleme es la acción que quita los 
residuos de cal mediante agua, oropom y ácido 
sulfúrico, más tarde la piel es remojada en un 
líquido llamado tatina que se obtiene de la cor
teza del árbol conocido como cascalote y que 
abunda en la región. En esta sustancia la piel 
permanece de 12 a 15 días, para luego ser la
vada y blanqueada. Finalmente la piel se en
grasa con aceite sulfurado y jabón marsella y 
se seca a base de vapor. Todo el proceso dura 24 
días aproximadamente.

En las tenerías rústicas se curten de 80 a 90 
pieles semanales (tres empleados curten unas 
20 pieles a la semana con un salario semanal de 
mil a mil 200 pesos; y son vendidas en un 60 por 
ciento a los zapateros de Naolinco y el resto a 
fabricantes de muebles coloniales de la ciudad 
de Misantla. que combinan la madera con piel.

LA TENERLA MECANIZADA

En el local de José Castro se curten de 40 a 50 
pieles diariamente, de las cuales el 70 por cien
to se vende a los zapateros de Naolinco. Este 
nivel de producción se logra con una máquina 
divídidora. una máquina de descarnar, una 
planchadora, dos tanques para el remojo de 
pieles y para el teñido con anilinas, una cu
chilla. cinco mesas de cinco metros de largo, 
una máquina de pulido v una máquina medi-
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La tenería

dora. El costo de este equipo es de cuatro mi
llones de pesos aproximadamente.

LOS ZAPATEROS

La piel procesada se vende por decímetro 
cuadrado y para la fabricación de botas se 
requiere de 50 a 60 decímetros cuadrados de 
piel. Julio Gómez, que tiene 50 años en el oficio, 
dice que cuando las pieles escacean, los za
pateros las compran en talabarterías de Puebla 
y su calidad es la misma que las que se pro
cesan en Naolinco.

mecanizada.

INTENTO I)E COOPERATIVA

Abelardo Rendón, que trabajó durante 12 años 
con José Castro narra que en 1977 los em
pleados de estíi tenería se unieron para co
nstituir una sociedad cooperativa y organizar 
una tenería parovechando la experiencia de los 
trabajadores más antiguos. Sin embargo el 
proyecto concluyó en la quiebra porque los 
compradores de pieles se retrasaron en los 
pagos y se afectó el sueldo de los trabajadores.

LAS ZAPATERIAS

jeres y niños. María García, de 18 años de edad, 
hija tercera de una familia de 9 personas, 
realiza de 4 a 5 cortes diarios de zapatos. Todos 
han aprendido de sus mayores el oficio, a 
quienes reemplazan cuando éstos tienen que 
dedicarse a actividades más productivas.

Con el corte y los aviós (tacón, tapas y 
suelas) el zapatero se encarga de armar los 
zapatos. La mayoría de estos trabajadores 
logra fabricar hasta tres pares de botas dia
riamente en sus diferentes estilos: cordobeza, 
texana y femenina. Por mayoreo se venden las 
botas a 750 pesos el par. Dor menudeo a 850.

Es frecuente que los pedidos por mayoreo 
se retrasen, pues hacen falta zapateros. Los 
zapateros que más trabajan ganan de 1 200 a 1 
500 pesos semanales. Y, según afirman muchos 
de ellos, pocos son los extranjeros que van a 
Naolinco a comprar botas pues la clientela la 
componene fundamentalmente gente de la 
región: Xalapa, Perote, Córdoba y Veracruz.

LOS PRINCIPALES PROBLEMAS

Los principales problemas en Naolinco son la 
falta de agua potable, un mercado y un camión 
para el servicio de limpia. La carencia del 
sistema de potabilización se-ha agravado por
que en el riachuelo donde el agua es captada 
hace su descargéi de aguas negras el poblado de 
San José Miahuatlán. Por otra parte, cada 
domingo se instala en el parque central gran 
cantidad de puestos ambulantes que generan 
un basurero enorme. Y, finalmente, el servicio 
de limpia pública está sobre las espaldas de un 
viejo que recoge la basura de toda la población 
con una carreta que es jalada por un burro; 
diariamente este hombre recorre una ruta que 
él mismo traza a su gusto y conveniencia, pues 
por cada bulto de basura que se lleva le pagan 
tres o cinco pesos. Los desperdicios el viejo los 
lira en una de las orillas del pueblo que ha sido 
destinada para este fin.
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se prepara la piel para el teñido. Curtido.


