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I N T R O D U C C I O N

Nuestro interés por el estudio de las artesanías - 

surgió del estrecho contacto con sus productores en distin

tas regiones indígenas de México, fundamentalmente, y del - 

gran interés por explicar por qué o cómo, de una actividad- 

de tipo manual tan rudimentaria muchas veces, y "antieconó

mica" otras, viven un sinnúmero de gente como productores - 

en las comunidades campesinas, principalmente en una época- 

de gran desarrollo tecnológico, y a qué obedece que aún - - 

exista una demanda considerable de este tipo de mercancías»,

Esta inquietud y el hecho de vivir en una comuni

dad eminentemente artesanal, nos llevó a estudiar dicho fe

nómeno en forma minuciosa, dentro de su población, y a bus

car las implicaciones teóricas del mismo, para que una vez- 

conociendo su estructura, pudiéramos responder a tales inte 

rroaantes y tratar de proporcionar un poco más de informa

ción acerca de este téma de gran interés para nosotros, y - 

solamente de una manera tentativa plantear alguna solución- 

a los problemas concretos presentados en las comunidades de 

estudio, ya que estamos plenamente conscientes de que plan

tear soluciones no es fácil, ni tarea para una sola persona, 

sino para la gente con mayores conocimientos y experiencia- 

en la cuestión artesanal.

La investigación general se realizó en San Marcos-' 

Tlápazola, comunidad zapoteca de los Valles de Oaxaca; Munî  

cipio de Tlacolula, y parcialmente (sólo en el aspecto arte 

sanal) en tres comunidades ubicadas también, en la zona de - 

los Valles: San Bartolo Coyotepec, Santa María Azompa y la- 

Ciudad de Oaxaca.

Las técnicas de investigación empleadas para el e¿ 

tudio, son las tradicionalmente usadas en Antropología So—  

cial: entrevistas individuales y de grupo, cuestionarios, - 

observación simple y participante.
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El conocimiento obtenido de esta actividad, a tra

vés de la convivencia cotidiana con sus productores, nos —  

llevó a formular la siguiente hipótesis de trabajo:

Uno de los factores gue intervienen considerable—  

mente en oa producción artesanal es la precaria situación - 

económica en la gue se debate una gran parte de la población 

- indígena y rural mestiza - del país, la cual, por poseer- 

predios ejidales o no ejidales, catalogados como de infra—  

subsistencia o subfamiliares, padece un estado de subdesa—  

rrollo definitivamente critico, pues de la explotación de - 

estos, solamente obtienen, en el' mejor de los casos, los re 

cursos indispensables para medio subsistir» Por tal razón — 

se ven en la apremiante necesidad necesidad de buscar nue

vas alternativas de subsistencia, mediante las cuales pue—  

dan complementar o suplir los raguiticos beneficios obteni

dos de su actividad agrícola. Entre otras alternativas -co

mo el peonaje y la migración-,- tenemos la elaboración de ar 

tesanías, actividad considerada dentro del "polo marginal"- 

por lo irrelevante que resulta para el funcionamiento del - 

sistema económico del país» Esta labor en un momento dado,— 

amortigua la crisis económica afrontada por sus productores, 

pero lamentablemente no pasa de ser Un mero paliativo, que- 

no soluciona esencialmente el problema fundamental sino gue, 

regularmente lo sumerge aún más bajo del dominio socio-eco

nómico y político de su ciudad, mercado o epicentro regio—  

nal.
Ahora bien, esta situación tiene implicaciones 

mucho más profundas, sobre todo cuando el problema se loca

liza en comunidades indígenas y más aún, del Estado de Oaxâ  

ca, debido a la gran fragmentación social, económica, cultu 

ral y política, gue se da en cada una de sus regiones y co

munidades, asi como a la coexistencia de dos modos de pro—  

ducción diferentes: el mercantil simple y el capitalista,- 

-para mejor palpar esta situación el presente trabajo inclvi 

ye una amplia monografía de la comunidad—.
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Las consideraciones anteriores nos llevaron a ana 

lizar teóricamente dicha problemática, a partir de la situa

ción de marginalidad en que viven los artesanos y de los me

canismos de producción, de distribución y de explotación en- 

que se desenvuelve esta actividad. Además, tales cuestiones- 

nos condujeron a estudiar brevemente la actuación mantenida- 

por la política oficial, frente a esta situación que afecta- 

a un gran número de personas.

El presente trabajo no pretende hacer un estudio- 

exhaustivo del fenómeno artesanal- ni podría hacerlo - sino- 

únicamente tratar de abundar en el tema, con el objeto de po 

der aportar el conocimiento y definición de los diferentes - 

tipos de artesanías producidas en México, haciendo hincapié- 

en la relevancia económica de esta actividad, de una manera- 

especial en la de tipo doméstico, frecuentemente soslayada - 

por los estudiosos del terna, y señalar algunos aspectos del- 

problema que son importantes para el mejor conocimiento del- 

mismo como son el carácter ritual 6 mágico de las artesa

nías y el papel de éstas en la superestructura.

Además, esperamos que el presente estudio sirva - 

para la mejor elaboración de programas de fomento artesanal, 

a fin de que estos logren beneficiar directamente a los pro

ductores y no a los intermediarios, como ha venido sucedien

do, para que los artesanos puedan mejorar "hasta donde sea - 

posible" su nivel de vida, el'cual desearíamos ver estabili

zado, cuando menos, en un promedio de ingresos de salario mí_ 

nimo; lógicamente para lograr ésto, los programadores debe—  

rán tener en cuenta, el contexto general en que se desarro;—  

lian los artesanos, para poder encauzar acertadamente sus ac' 

tividades. Es obvio que de ninguna manera pretendemos que, - 

mejorar el nivel de vida de los productores de. artesanías, - 

sea la solución última de su problema estructural, pues est¿ 

mos conscientes de qüe ésto sólo se solucionará a partir de

una reestructuración de la sociedad global.
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Por último, cabe señalar las condiciones median

te las cuales efectuamos el presente trabajo:

La investigación de campo se llevó a cabo de fe

brero a agosto de 1973, en la comunidad alfarera de San —  

Marcos Tlapazola, trabajando como directora de la Promoto- 

ria Piloto de Castellanización dependiente del I.I.I.S.E.O. 

(Instituto de Investigación e Integración Social del Esta

do de Oaxaca), en dicha comunidad.

Desde agosto del 73 hasta enero del 75, por múl

tiples motivos de índole personal,*se suspendió tal inves

tigación, en la cual, una vez reanudada nos pareció q u e —  

era necesario abundar un poco más, sobre todo respecto a - 

la cuestión alfarera del Valle de Oaxaca, y por ello regre 

samos en el mes de enero del 75 a estudiar tres comunida

des de renombre alfarero en la región: Coyotepec, Azompa y 

la Ciudad dé Oaxaca. Después de ésto iniciamos el.análisis 

de nuestros datos y la elaboración del presente trabajo.

*

El tofcal de familias entrevistadas fué de seten

ta aproximadamente, de las cuales sólo a cuarenta y tres - 

se le¿ aplicó cuestionario -veinte é San Marcos, diez en- 

Coyotepec, diez en Azompa y tres en Oaxaca-, elegidas me

diante un muestréo estratificado, y al azar. Pese a que el 

número de encuestas es pequeño, estamos seguros de que es— 

representativo del aspecto que pretendemos estudiar, y de — 

que la elección de la muestra se hizo controlando al máxi

mo los errores de sesgo, también estamos convencidos de —  

que el presente trabajo pudo haberse realizado con mayor- 

profundidad y mejores alcances, lo cual no fué posible de

bido a limitaciones personales y profesionales que defini

tivamente deberán superarse día con dia.



I. - MARCO TEORICO

Es indudable que un estudio de las artesanías,—  

Cínicamente desde el punto de vista estético o histórico, s,ó 

lo conduce a obscurecimiento de las condiciones reales en - 

las que se da este tipo de producción, y a un análisis tan- 

parcial que soslayarla el punto critico de la problemática- 

artesanal, o sea la inserción del productor dentro de las - 

estructuras de explotación del sistema capitalista, ya sea- 

en su carácter de campesino o de artesano. Es por ello que- 

en el presente capítulo pretendemos contemplar este aspecto.

Nuestra ubicación teórica para la explicación de 

la situación descrita, parte de la situación de marginal!—  

dad, como resultante de toda una serie de fenómenos surgi

dos a raíz de la expansión de la economía capitalista, en—  

sus variantes mercantil y monopolista en América Latina, cu 

ya característica en esta área consistió en la incorporación 

de países y regiones con modos de producción pre-capitalis 

tas a su sistema', ya fuera subordinando la previa estrüctu- ‘ 

ra precapitalista de éstos a sus necesidades, o “por la pene 

tración de fragmentos estructurales de dicho modo, de produc 

ción en el que entonces existía en tales comunidades. Esa - 

situación fué adoptando modalidades especificas, según la - 

etapa presentada en el desarrollo capitalista y las caracte

rísticas propias de cada región.

Esta situación dió por resultado "la emergencia- 

de nuevas áreas en las que el capitalismo, como modo de pro

ducción no podía alcanzar un pleno, rápido y homogéneo des.a 

rrollo como consecuencia del sometimiento de esas áreas a — 

las necesidades de explotación y de dominación de los cen—  

tros hegemónicos del sistema" (Nun , J. citado por Quezada- 

y Medina 1972:24), las cuales por tal circunstancia mantie

nen relaciones afuncionales o disfuncionales con el sector- 

productivo hegemónico y conforman lo que José Nun llama - - 

"masa marginal", en el seno de la cual se mantienen - - -
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precariamente estructuras antiguas y en donde se dan la pro

ducción y el consumo de la artesanía" (Quezada y Medina,1972:

24).

La producción artesanal .responde a dos hechos fujn 

darnentales: uno, a las condiciones de adaptación del indivi

duo a un medio natural y social, con el que mantiene relacio 

nes de dependencia, y otro, al hecho de que los individuos—  

pertenecientes á "la masa marginal", debido a su precaria si 

tuación económica, se ven en la necesidad de desempeñar una- 

serie de actividades para "complementar" su ingreso familiar.

Este tipo de actividades en sus variantes rural y urbana,--

por ser irrelevantes del funcionamiento del sistema económi

co existente,han sido designados por Quijano (sf:116) como - 

actividades del "polo marginal"; a ellas nos referiremos más 

adelante.

La comunidad se asienta en un medio ambiente del- 

cual obtiene, según las condiciones ecológicas del mismo y - 

de su habilidad, los recursos necesarios para su subsisten—  

cia y desarrollo sociocultural; es decir, las materias pri 

mas explotadas dependen del estado de las herramientas y de- 

la habilidad humana que las vuelve explotables.

En México nos encontramos cori la siguiente situa

ción : la mayoría de regiones del país dependen fundamental

mente de la explotación directa de la actividad agrícola pa

ra su subsistencia, más este tipo de explotación , debido a— 

las exigencias propias del sistema y al carácter contradicto

rio de la política nacional, como señala el. sociólogo Martí

nez- Ríos (1974:4-15), presenta dos modalidades: por un lado, 

zonas prósperas de gran productividad agrícola, con grandes- 

extensiones de terreno, tecnología opulenta, agua y otros in 

sumos, mano dé obra asalariada, mercados nacionales e inter

nacionales, crédito y precios de garantía, etc.; y por el —  

otro , representado por el sector campesino mayoritario, - -
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zonas con muy baja productividad o ingreso por activo agrí

cola, con tecnología rudimentaria, organización de trabajo- 

familiar, con mercados locarles y regionales, sin precios - 

de garantía, etc,.lo cual aunado al aumento demográfico re

presentado en estas zonas, da por resultado el gran proble

ma de la pulverización de la tierra y, por ende, la sub-ocu 

pación o desocupación de un número considerable de campesi

nos. Tal situación los lleva a buscar nuevas alternativas - 

de subsistencia, ya sea para obtener algunos ingresos extras 

durante el periodo que media entre siembra y cosecha, para

salvar la situación cuando la cosecha es escasa o nula, o - 

cuando definitivamente ya no tienen ningún control sobre la 

tierra. Dentro de estas alternativas encontramos las sigui

entes que se pueden dar tanto en forma separada, como al—  

temada o conjuntas ocupación en actividades extra-agríco

las, entre las cuales se encuentran las artesanías objeto - 

de nuestro estudio; ocupaciones en actividades agrícolas co, 

mo jornaleros deritro y fuera de la comunidad; y migración - 

estacional o definitiva, las cuales a su vez_provocan - - - 

- - - problemas de gran envergadura económica y socio-poli- 

tica como son: la "descampesinización" , la baja de sala- - 

rios en cualquier actividad por el aumento desmedido de ma

nó de obra desocupada, el crecimiento asimétrico de las gran 

des ciudades, dando luga¿ a la aparición de mayor cantidad- 

de tugurios o zonas periféricas marginadas, con cada vez —  

más deplorables condiciones de vida| y muchos problemas más 

que han sido estudiados profundamente por varios especia —  

listas, en los cuales no nos detendremos mayormente porqüe- 

nos alejarían del objeto planteado.

La razón por la cual muchos campesinos en situa

ción critica, sobre todo ancianos y adultos con familia,pre 

fieren quedarse trabajando artesanías en su propio pueblo,- 

es por la incertidumbre tan "grande que les provoca la pers

pectiva de tener que trabajar en una comunidad foránea, de-- 

una cultura muy diferente a la suya y, seguramente con poco 

éxito.
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Ahora bien, el hecho de que no todos los campesi. 

nos puedan dedicarse a labores de tipo manual, obedece a —  

las diferencias ecológicas y culturales de cada comunidad; 

es decir hay artesanías cuando el medio ambiente suministra 

al hombre alguna materia prima o medios económicos para ob

tenerla, que mediante su habilidad la vuelva explotable,ya- 

seapara un fin meramente doméstico, como serla la elabora—  

ción de menaje, vestidos, huaraches, etc*,ceremonial según- 

el culto especifico de la zona o comercial*

"La productividad del artesano rural mexicano es

tá determinada por su actividad agrícola, y aún cuando el - 

artesano mismo no dependa directamente de la agricultura,su 

actividad se desenvuelve en una comunidad que si la practi

ca y que rige su vida por las vicisitudes características - 

del cultivo de la tierra" (Ibidem:117), y más aún siempre - 

definirán su estabilidad económica y riqueza en términos de 

la calidad y cantidad de tierra que poseen o desearían po

seer aunque los ingresos o beneficios percibidos mediante—  

esta actividad sean, en muchos casos considerablemente inf¿ 

riores a los percibidos por concepto de la venta de artesa

nías. Ello obedece a toda nina serie de conceptos y valores - 

propios de la cultura india, como la contemplación de la —  

tierra como madre y bienhechora de toda la humanidad.

Las flucturaciones en la productividad artesanal

es tán sujetas al calendario ritual de cada comunidad y a —  

las variaciones del ciclo agrícola. Esta actividad se incre 

menta en vísperas de las festividades religiosas del pueblo 

o de la región, por la necesidad que tienen de adquirir bie, 

nes para ayudar a algún amigo o pariente responsable de la- 

fiesta o para proveer su propia casa; también aumentan su - 

producción cuando se encuentran poco damandadas por las la

bores agrícolas o para resarcirse de las pérdidas sufridas- 

en el campo, sobre todo en aquellas comunidades en que, por 

la mala calidad de la tierra o por las inclemencias del tien 

po, pierden constantemente su cosecha. La actividad artesa- 

nal, juega un papel determinante para la vida de esos gru

pos, aún cuando este tipo - - - - - - - - - - - - - - -  _ —
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de actividades y muchas otras, que en un momento dado salvan 

la situación de miles de personas, sean consideradas dentro—; 

ddl sistema como pertenecientes al "polo marginal"

Aníbal Quijano (sf:21) define a éste tipo de acti, 

vidades en los siguientes términos:
t«
1. - Ocupaciones de mínima productividad, que usan 

recursos residuales de producción u otros no-residuales, pe

ro en escala muy limitada, que requieren calificaciones cuya 

significación es ya obsoleta o está en curso de serlo respec, 

t o a  las necesidades respectivas de los niveles dominantes - 

de las ocupaciones del sistema».

2. - Ocupaciones complementarias desligadas de la- 

producción directa de bienes y por lo tanto de la producción 

de valor, que exigen ninguna o muy.baja calificación y que—  

por eso, tienden a ser inestables»

3. - Por su naturaleza"marginal",esas ocupaciones- 

sólo pueden tener un mercado de trabajo no solamente reduci

do o de amplitud decreciente, sino además inestable»

4e- Las relaciones de trabajo a que dan lugar, en 

consecuencia,son o tienden a ser igualmente inestables por - 

su precaria estructuración.

5.- Los ingresos que los ocupantes de esas posl—  

ciones pueden derivar, serán necesariamente limitados, ines

tables y se configurarán sólo con parte de los elementos con 

que los ingresos normales en los otros niveles ocupacionales 

centralejs del sistema se configurarán en un momento determi

nado".

A medida que la actividad artesanal va cobrando—  

importancia económica o, por el contrario, cuando resulta in 

costeable, se sucede una serie de transformaciones socio-eco, 

nómicas en sus productores y en la organización del trabajo- 

artesanal.
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En ei primer Caso, cuando la actividad artesanal

es de relevancia económica, la organización familiar como —  

unidad económica productiva va perdiendo importancia dando — • 

lugar a la creación de nuevas formas de organización, con ~  

sistemas de trabajo asalariado incipientes o perfectamente - 

establecidos, tales como el taller o la fábrica; en el según, 

do caso cuando esa actividad resulta antieconómica,, esta si

tuación conduce al abandono definitivo de la producción de - 

artesanías, para buscar nuevas formas de vida, o a la venta- 

de mano de obra artesanal. Es decir en ambas circunstancias- 

el campesino-artesano o artesano simplemente pasa a formar - 

parte del sistema de producción capitalista, ubicándose en - 

las llamadas clases de transición o sean, "las clases que só 

lo aparecen a nivel de una formación social como efecto de - 

desintegración de antiguas relaciones de^producción y qué —  

tienden a descomponerse a medida que se desarrollan nuevas- 

relaciones de producción". (Har.ne.cker., 1974:187), al mismo - 

t,iempo que se van insertando en los niveles del subproleta—  

riado o sémiproletariado, en el mejgr de los casos.

. Esta._sJJt.uaci.6n de Cambio-, lleva implícitas una se 

rie de transfórmacionés psicológicas, sócio-rcul tura les y eco 

nómicas de gran envergadura, las cuáles son sumamente difl.ci, 

les de asimilar para cualquier campesino, sobre todo.si éste 

es indígena, debido a las características específicas de su- 

cultura; por tal motivo para que algunos indígenas lleguen a 

asimilar su nueva situación, necesitan primero destribalizar 

se,, pues dé lo contrario dicho cambio sería imposible de lo

grar. Al respecto Ricardo Pozás señala lo siguiente: "Como—  

proceso individual la destribalización puede iniciarse, o —  

realizarse plenamente, sin que el indio deje de ser subprole 

tariado. Pero, en íiltima instancia el campesino significa la 

conquista por él de los elementos socioculturales que habrán 

de permitirle participar en la producción capitalista. Entre 

estos elementos hay que destacar la disposición y la actitud 

favorables hacia el trabajo asalariado, y más que eso, el —



impulso que dan el hambre y la necesidad, factores comunes- 

en las relaciones de producción capitalista, en las que el- . 

objeto principal del obrero es conseguir un salario para co • 

raer y sobrevivir*

Así pues, la destribalización debe entenderse'., co 

mo la separación del indio de la intraestructura3, paso que 

le permite sustituir los elementos y relaciones de la época 

prehispánica, -obstáculos que le han impedido participar en 

la estructura de la nación- por los elementos sociales que- 

le facilitan relacionarse con el modo de producción capita

lista". (Pozas, 1973: 174).

De ninguna manera queremos decir con esto qué la „ 

inserción del campesino dentro del sistema capitalista del- 

pals solucione su problemática, pero si, que és una situa

ción a la que se encuentran irremediablemente destinados — ; 

-salvo que cambiara la estructura económica— unos con mayor 

celeridad que otros.

Con objeto de abundar un pocb más en la ubicación 

del artesano dentro dél sistema capitalista y en las reía'—  

clones de explotación que ésta le trae consigo, presentamos 

a continuación las categorías socio—económicas formuladas.- 

por Pedro Martínez én su estudio para la clasificación de - 

los individuos que participan en la producción artesanal en 

forma directa o indirecta, y su esquema acerca de las reía 

clones de explotación que se dan en este tipo de actividad, 

el cual tratamos de correlacionar con los diferentes tipos- 

de producción artesanal, para poder percibir a que' niveles- 

de producción corresponde una mayor explotación y cuales —  

son los menos explotados y, quienes.los explotadores.

la.- Comerciante -fabricador-distribuidor(mestizo)

Trabajad£ 

res indi

rectos.

2a.- Comerciante-acaparador-expendedor (mestizo) 

3a.- Comérciante-acaparador-ambulante (mestizo)
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Trabajadas 

res direc. 

tos.

4a.- Obrero de la manufactura(mestizo) 

5a.- Obrero de manufactura (indígena)

6a.- Artesano independiente (mestizo)
\

7a.- Artesano independiente (indígena)

La primera categoría engloba al gran comerciante 

mestizo, que fabrica artesanías, mediante el empleo de.mano 

de obra indígena-mestiza, y las distribuye entre los comer

ciantes expendedores de. la localidad y de otros centros ur-, 

baños de consumo...éstos acrecentan sus capitales mediante- 

la explotación directa de la fuerza de trabajo de los obre

ros de la manufactura tanto mestizos como indígenas, y.— —  

cuentan con su propio equipo de transporte para distribuir

la mercancía.

En la segunda categoría se localizan aquellos co 

merciantes que acaparan los productos artesanales y los ex

penden en los locales'del mercado artesanal de la local!— ' 

dad. Algunos de ellos se surten con los individuos de lá —  

pri-mera categoría o directamente, con los ' artesanos indepen. 

dientes o mestizos; en ocasiones también emplean la mano de. 

Obra artesanal para la realización de determinados trabajos.

La_tercera, comprende al simple comerciante re

vendedor quien compra a los dos comerciantes anteriores y - 

lleva a vender sus mercancías a distintas zonas del país.

Los trabajadores directos que laboran en el ta

ller del comerciante fabricador vendiendo su fuerza de tra

bajo, se encuentran en la cuarta categoría...

En la quinta, los trabajadores directos indíge

nas, laboran en sus propias casas, para el comerciante mes

tizó. ..

El artesano independiente mestizo, que trabaja - 

en su casa, o en su propio taller con capital y material —
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propios, y luego vende a los comerciantes sus mercancías, se 

encuentra encuadrado en la sexta categoría...(Martínez, Lara 

1972:110-111).

Antes de continuar, es necesario hacer alusión a- 

la diferencia que Marta Harnecker (1969:12), establece entre 

el artesano y el obrero de la manufactura en los términos s.i 

guientes: "mientras que el primero controla los medios de —  

producción y los medios de trabajo en su conjunto, el segun

do controla aún los medios de trabajo (herramientas), pero - 

no asi los medios de producción en conjunto".

Algunos de los motivos por los cuales un artesano 

independiente se convierte en obrero de la manufactura, son— 

los siguientes: la gran competencia de la industria, el ele

vado costo de la materia prima en algunos productos, los pr¿. 

blemas de traslado de la mercancía , la gran necesidad que- 

tiene el artesano de percibir un salario más o menos estable, 

etc.

También convendría señalar que no todas las cate

gorías se encuentran siempre en forma pura, ni se dan total

mente en cualquier centro productor, debido a las caracterls. 

ticas propias de cada uno de ellos y el grado de industrial^ 

zación de las artesanías en el mismo.



"Las relaciones de explotación que se dan en los distintos niveles 
socio-económicos que hemos descrito anteriormente, han sido intejr 
pretados en forme gráfica de la siguiente manera:

Categoría Tipo de Explotación Canal de Explotación

0
Explotación indirecta A través de venta da 

mercancías

Explotación directa A trgvés de la cora - 
pra de fuerza de tra 
bajo “

d / \ >

p
Explotación indirecta A través de compra - 

de mercancías.

©

(3)

Explotación indirecta A través de venta de 
mercancías

A Explotación directa A través, de la compra 
de fuerza de trabaja.

Explotación indirecta A través dé compra - 
-de mercancía

(5̂ \ d
Explotación indirecta A través de compra 

de mercancía

A Explotación indirecta A través de compra - 
de mercancía

5 6 7 - Explotados. (•--- ) indica relación-explotación

(a) indica poca frecuencia. (Martínez, Lara, 1972:111.)
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De lo anterior podemos desprender que los sujetos 

de la primera categoría, pese a que son la minoría en cual —  

auier centro de producción artesanal, son los explotadores de 

las seis categorías restantes, especialmente de la cuarta y — 

de la quinta — obreros de la manufactura-. El tipo de artícu—  

los que producen estos fabricantes, son los comprendidos den

tro del arte popular moderno principalmente, muchas veces ex

plotando formas y diseños tradicionales a nivel de industria- 

artesanal.

Los individuos de la segunda categoría explotan a 

los de las cinco restantes, aunque con mayor énfasis a los de 

la sexta y séptima -artesanos independientes-. Comercian con- 

artlculos de arte popular moderno y tradicional. Estos suje

tos a su vez son explotados, en forma muy relativa, por los de 

la primera categoría.

Por último, los revendedores -tercera categoría- 

explotan fundamentalmente a los artesanos independientes tan

to indígenas como mestizos -los obreros de la manufactura son 

poco explotados por este tipo de comerciantes—, quienes prodij 

cen artesanías domésticas, arte propular tradicional y moder

no, a nivel familiar, de gremios o de taller. En algunas oca- 

ciones estos individuos también son explotados por los de la- 

primera y segunda categorías.



Es así como, después de analizar las relaciones- 

de explotación que se dan en las categorías descritas, pode

mos afirmar que los sujetos comprendidos en las categorías - 

cuarta, quinta, sexta' y séptima resultan ser la mayoría, y - 

ios más explotados directa o indirectamente por los indivi-—  

dúos de las tres primeras. Ahora bien, el grado y la forma -
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de explotación adquieren peculiaridades específicas, según - 

el origen de los productores, su medio ambiente y el tipo de 

artesanías que producen; de éstas las que se prestan a una — 

mayor especulación son las comprendidas dentro de las artís

ticas ya que las domésticas tienen pocas posibilidades de —  

destacar frente a las anteriores y es por ello, entre otras- 

razones, por lo que sus productores se.encuentran aún en pe,o 

res condiciones económicas que los de arte popular.

El grado de explotación directa de los obreros- 

de la manufactura se puede medir a través de la cuota de — —  

plusvalía4 pues ésta indica en qué proporción se divide el - 

trabajo empleado, en trabajo necesario y trabajo "gratis" o- 

plustrabajo, dicho en otros términos, qué parte de la jorna

da dedica el artesano en reponer el valor de su fuerza de —  

trabajo y que parte trabaja gratis para el comerciante capi

talista.

El grado de explotación indirecta de los artesa

nos se puede medir atendiendo al valor de las mercancías, a.1 

gunas de las cuales llegan a darse al triple, o cuádruple de— 

su precio original, y además, mediante la fórmula de circula

ción M-D-M con la cual se explica, por qué el indígena o - 

mestizo con "mentalidad" pre-capitalista está "incapacitado" 

para lograr siquiera, una acumulación mínima de capital, es- 

decir, " La relación comercial, como mecanismo de explotación 

indirecta, implica, tratándose de los indios, muchos remaneri 

tes de su modo de.producción tribal, los cuales son de la ma 

yor trascendencia para el caso y que resumidas sencillamente 

en la fórmula de producción M-D-M significan que el indio, 

cuando no produce exclusivamente para su consumo, lleva sus- 

mercanclas (M) al mercado más próximo y las convierte en di

nero (D), para adquirir mercancía (M) no producida por él y—, 

satisfacer sus necesidades vitales mínimas" (Pozas, 1973:108).

En el proceso de distribución de las mercancías—' 

también podemos apreciar la situación de explotación en uue-
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viven los productores de artesanías.

El primer nivel de distribución es la comunidad - 

bajo las siguientes formas:

1. - Acumulación de mercancías para la venta en la

propia casa.

2. - Venta de mercancías al artesano expendedor de

la comunidad.

3. - Venta de mercancías al comerciante ambulante-

local o regional.

4. - Entrega de mercancías a algún conocido para -

que las venda fuera, mediante una comisión.

El segundo nivel serla el de la región como ense-

guida se. indica:.- "7 7'/■ 7 7,7:7-''v

1.— Venta de productos en las comunidades vecinas 

. 2.- Venta de mercancías en el mercado regional.

3,- Venta de mercancías al comerciante expendedor 

, ... 4.- Venta de mercancías a dependencias oficiales.

El tercer nivel' correspondería a la nacién o al - 

comercio Internacional:

1. - Venta en los mercados de la.ciudad.

2. - Venta de artesanías al comerciante ambülante-

que distribuye las mercancías por todo el — ~

.7,7-. país.7

3. - Venta de mercancías a dependencias, oficiales.

4. - Venta de mercancías al comerciante expendedor

algunos de los cuales ilegan a distribuirlas- 

internacionalmente.

.5.- Venta de productos al extranjero.
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Algunas de las razones por las cuales la mayoría 

de los productores se ven en la necesidad de vender sus mer

cancías a los comerciantes acaparadores, son señaladas a coji 

tinuación: necesidad de recibir algfin dinero en forma inme—

diata, compromisos rituales o morales con los compradores, - ¡

falta de recursos para costear los gastos de estancia y tras 

lado de las mercancías. También porque "la venta directa al- 

mercado significa un riesgo que no todos los artesanos están

dispuestos a correr, además implica un ahorro en los días —  

previos al mercado, para costear el viaje y la alimentación, 

lo que puede orillar a una situación difícil cuando no Sé lo

gra vender;la producción , sucede entonces lo que describe-— 

Pozas para Patambám, el regateo;de .áítimo•momento e inclusi

ve el trueque apresurado con el fin de llevar algo de comer-

a casa; además de que el mercado significa con frecuencia el 

mal trato y explotación,implícitos,asimismo en el transporte 

y en el pago de impuestos" (Quezada y Medina, 1972:31).



II.- ARTESANIA Y POLITICA NACIONAL

El gran impulso dado a las artesanías en la época 

post-revolucionaria por parte de los ideólogos y dirigentes - 

políticos de ese período, no surgió de un cuestionamiento pr£ 

fundo de las condiciones socio-económicas en que vivían sus—  

productores, sino por la necesidad que tenían aquellos de — —

crear una ideología nacionalista que representara, en esos_jrto
' ~  -- — ' '—* ...  —

msntos de crisis y confusión, una imáqen auténtica df*1 |?llel?1<? 

mexicano, en franca oposición o reacción ante todo aquello —  

que aón tuviera remanentes de la tónica europeizante de la — 1 

época porfiriana. Por tal motivo se inició una política nació 

nal de revaloración de la propia cultura, buscando aquello —  

que exaltara lo noble y grande de un pueblo que pretende libe 

rarse del dominio extranjero y gestar su propio desarrollo. - 

Es en estos momentos, cuando se siente la imperiosa necesidad 

de tener símbolos comunes que identifiquen y consoliden a las 

diferentes facciones revolucionarias;- cuando empieza a surgir 

el ideal de nacionalidad, ya que ”el nacionalismo constituye- 

un tipo específico de teoría política;, con frecuencia es la—  

expresión de una reacción frente a un desafío extranjero, sea 

éste cultural, económico o político, que se considera una ame, 

naza para la integridad o la identidad nativas”. (Broding; —  

1973:9 ).

Este hecho dió lugar al surgimiento de dos tenden, 

cías: una, que pugnaba por forjar bases sólidas para la cons

trucción de una política nacionalista oficial efectiva y otra 

avocada a la construcción de una ideología nacionalista. La—  

mentablemente la actitud oficial no condujo a un ajuste ideo

lógico de ambas corrientes, sino que reunió eclécticamente —  

los diferentes pronunciamientos.

Siguiendo su postura, los ideólogos de la revolu

ción: José Vasconcelos, Manuel Gamio, Alfonso Caso, etc., --

conscientes de que la labor que tenían entre manos era la de

forjar una patria nueva, se lanzan a buscar entre lo existen

te en el país, aquello que se sintiera más propio o represen-
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tativo del pueblo mexicano; como lo señala el autor citado,- 

" los nacionalistas de la Revolución, recurrieron a la trad_i_ 

ción y a los mitos e ideas tradicionales que fueron formula

dos durante las guerras de independencia. Este fué el origen 

del indigenismo y de la exaltación de los héroes de la insur 

gencia... La Revolución representó una revivificación y una- 

revaloración de las tradiciones que empezaban a desvanecerse 

..." (Ibidem: 10)

Es asi como los ojos de éstos personajes se diri 

gen hacia la producción artística de los artesanos del pais- 

y empieza a gestarse una serie de inquietudes para la exalt¿ 

ción y difusión de las artesanías o del también llamado, arte 

popular, buscando,antes que nada, la belleza y originalidad- 

de la producción autóctona, tal vez para contraponer al ex—  

plendor y riqueza del decorado europeizante pre-revoluciona- 

rio, lo auténtico y espontáneo de nuestras artesanías con un 

afán de mostrar que podían ser tan bellas como cualquier ob

jeto sumamente valorado del extranjero. —

La inquietud por lograr la máxima realización y- 

revaloración del arte popular, aunque algunas veces en forma 

un tanto confusa,se deja sentir en las siguientes palabras - 

del antropólogo pionero Manuel Gamio (1969:39-40) "Hay que—  

acercar el criterio estético del primero -indígena- hacia el 

arte de aspecto europeo e impulsar el segundo hacia el arte- 

indígena. . .Cuando la clase media y la indígena tengan el mijs 

mo criterio en materia de arte, estaremos culturalmente redi_ 

midos, existirá el arte nacional, que es una de las grandes- 

bases del nacionalismo."

En 1921, El Dr. Atl en el libro publicado acerca 

de las artes populares en México, señala: "No se ha hecho —  

hasta hoy ninguna labor para exponer, clasificar o determi—  

nar el valor de aquello que después de la pasión por las - -
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revoluciones es lo más. mexicano de México; Las artes Indíge

nas" (Atl, citado por Ouezada y Medina, 1972:3).

Posteriormente, Alfonso Caso (1942: 25) tratando 

de definir lo que se considera verdaderamente como el arte — 

•mexicano nos dice: "... es por decirlo un arte mexicano por

que ha resultado de la lenta introducción de ideas europeas- 

en un fondo indígena... no es continuación del arte de los - 

aborígenes precortesianos".

Con el fín de proteger la producción artesanal,— 

ya reconocida para entonces como uno de los valores más re—  

presentativos del país, frente al impulso del industrialismo 

creciente, él citado Dr. Atl señala las siguientes recomendja 

clones con la mira de proporcionar al artesano las mayores—  

facilidades para que continúe desempeñando una actividad: fa, 

cilitar a los productores la obtención de las materias pri—  

mas,, eximirlos de impuestos, proporcionar a los pequeños co

merciantes de productos indígenas todas las ventajas posi— - 

bles para transportarlos y venderlos, rebajándoles las tari-
i .
'fas ferroviarias, y eximiendo de impuestos a las barracas —  

donde se venden esos productos. Pese a que las medidas seña

ladas eran bastante factibles para esa época no se llevaron— 

a cabo; únicamente la promoción oficial consistió en exhibir 

las artesanías, más no atacar los problemas en que vivían —  

sus productores.

No fué sino hasta el período cardenista, como se 

ñalan Ouezada y Medina, cuando se da un verdadero impulso a- 

la producción artesanal. Se pretendió llegar hasta el fondo- 

mismo de su problemática mediante la acción conjunta y efec

tiva de los distintos organismos gubernanmentales., fundamen

talmente, a través del Departamento Autónomo de Asuntos Tnd.í 

genas.

Uno de los representantes notables de esa época- 

en tal sentido es Miguel Othón de Mendizábal, quien señala—
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en uña ponencia la necesidad de conocer tanto el número de - 

-productores, como las condiciones económicas y sociales en— - 

que viven, para lo cual recomienda el levantamiento de ceñ—  

sos especializados. -

Él punto dé vista dé Mendizábal respecto al auge 

del industrialismo, difiere un tanto del señalado por el Dr» 

Átl; éste opina que el industrialismo favorecerá a las "in—  

dustrias domésticas" porque impulsará las vías y medios de - 

comunicación y, en consecuencia, la - canalización de las mer

cancías a los mercados regionales, nacionales y extranjeros- 

será más efectiva; tambi'én señala que ésto es necesario, por. 

que las artesanías representan un volumen muy importante en— 

la economía indígena y cada -día representarán un volumen ma

yor. Esta consideración nos parece de suma importancia, pues 

aquí-ya se señala la relevancia económica de esa actividad;- 

además se indica que es posible que en un momento dado "La 

producción dé las industrias domésticas perderán sin duda su 

atractivo folklórico, no será ya expuesta, quizás, en los. —— 

aparadores de los-curios stores altamente valorizados en pro : 

vecho del comerciante.; pero en los hogares indígenas habrá- 

más alimento, más higiene y mayor cultur-a". (Kendizábal, —  

1947:149).

Pero este impulso tan centrado, sólo duró lo que 

cualquier período presidencial en nuestro país, sin seguirse 

siquiera, los 1ineamientos generales establecidos, sino que, 

por lo contrariofse volvió a. rechazar cualquier tendencia —  

que lesionara el valor estético dél arte popular. Es por — — 

ello que en 1939, con la fundación de la Escuela de Antropo- 

logia e Historia, los primeros antropólogos del país y los - 

venidos en esa época del' extranjero, hicieran una serie de — 

estudios de las comunidades indígenas del país, con un crite 

rio eminentemente culturalista, pretendiendo exaltar lo be

llo, raro y original de estos grupos, sin un análisis de la—
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realidad socio-económica de los mismos, o sea que se continúa 

con una política artesanal que señala urgencias y problemas,- 

pero cuya acción efectiva es excesivamente reducida y sólo se 

traduce en polémicas de congresos.

Un nuevo impulso dado a las artesanías, ocurrió - 

en 1948 como resultado de la fundación del Instituto Nació—  

nal Indigenista que, además de su objetivo primordial d e inte, 

gración del indígena al sistema nacional, tiene el de fomen—  

tar la producción artesanal de los grupos aborígenes y prote

gerlos, como señala Caso, de toda intromisión en este punto, — 

que lo único que logra es hacer perder su carácter de genuino 

a los objetos de arte popular que elaboran los indígenas. Pa

ra lograr ésto, se funda en conjunción con él INAH, el Museo- 

de Artes e Industrias Populares, para exhibir y promover la—  

venta de este tipo de productos, lo cual se hace también en—  

algunos museos regionales. Pero pese al interés manifiesto-— > 

por esta actividad, aún. se sigue careciendo de estudios espe

cializados y de soluciones factibles para las artesanías. Lo

que si se ha logrado es difundir enormemente los objetos de - 

arte popular y canalizar su demanda a través del INI, lo cual 

en un momento dado, lo convierte en un simple acaparador. Res. 

pecto a la falta de estudios, el entonces director del INI in, 

dicaba que, toda' acción oficial deberla realizar cuidadosos - 

estudios a cargo de especialistas, con el fin de evitar cual

quier posibilidad de fracasos que lamentar,y además señalaba- 

la necesidad de rechazar toda influencia externa que preten

diera modificar la inspiración del artesano.

Daniel F. Rubín de la Borbolla es otro de los - - 

grandes conocedores e impulsores de las artesanías mexicanas. 

Realiza dos importantes estudios al respecto; uno, acerca de- 

las artesanías del Estado de México, y otro, sobre las artesa 

nías guanajuatenses. Esto lo lleva a conocer muy de cerca las 

implicaciones técnicas, económicas y sociales de este fenóme

no; es por ello que también señala una serie de medidas indis.
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pensablés para mejorar, tanto al producto artesanal como a — 

sus productores, algunas dé estas las anotamos a continuación: 

adquisición directa de los" mejores objetos, mejores por la se 

lección y buena clase de las materias primas, por su alta ca

lidad profesional y por sus valores artísticos tradicionales; 

ofrecer facilidades al -artesano poniéndolo en contactó direc

to con los -proveedores de materia prima y herramientas; otor

gar, además, créditos refaccionarios .limitados; y abrir merca

dos a través de exposiciones y venta de sus productos en el - 

Museo Nacional de Artes e Industrias Populares. Es de lamen—  

tar que estas medidas sólo se llevaron a cabo en el Estado de 

Guanajuato, donde el tipo de artesanías que se producen es —  ̂

fundamentalmente urbano, el cual difiere considerablemente -- 

del tipo rural-indígena, y por ello el carácter de los proble, 

mas que cada uno presenta es de distinta Índole o magnitud, - 

aunque -tengan en común la misma causa.

Con el objeto de captar, estudiar y dictaminar •—  

las soluciones de crédito formuladas por los artesanos -sé füjQ, 

da en 1962, el fideicomiso para el Fomento e Impulso de las —. 

Artesanías Nacionales, para lo cual fué celebrado un convenio 

entré la Secretarla de Hacienda y Crédito Público y el Banco- 

Nacional de Fomento Cooperativo S.A. de C. V.

Algunas de las funciones a realizar por el fidei— 

comiso son las siguientes:

Destinar el crédito exclusivamente a artesanos pa 

ra la compra de las herramientas y materias primas necesarias' 

para su producción; financiar operaciones de compra-venta, —  

promover nuevos mercados, instalar nuevos centros para la —-—  

exhibición de los objetos de arte popular, proporcionar aseso 

ría técnica, mejorar la calidad y reducir costos, .etc.

No obstante el planteamiento de los Objetivos y - 

funciones del fideicomiso, su acción no se"traduce en -• ■- - —'



-  2 2  -

resultados positivos para el mejoramiento de las condiciones 

de los artesanos, ni siquiera en investigaciones serias y .-— 

profundas para fundamentar y realizar acertadamente sus fun

ciones. Hecho que obedece principalmente a que la mayoría de 

los funcionarios a cargo de estos organismos carecen de un - 

verdadero interés por mejorar las condiciones de vida de uno 

de los sectores más oprimidos de nuestro país; en una pala

bra, estas gentes no están comprometidas verdaderamente con- 

los intereses del pueblo y por ello, se conforman con hacer- 

de todo esto un mero juego político.

Por esa misma fecha, se funda la Escuela de Dise

ño y Artesanías del Instituto Nacional de Bellas Artes, cuyo 

objetivo fundamental, es "la humanización de la producción , 

al promover que la industria suministre los más bellos, dura, 

bles y económicos enseres domésticos" (Chavez Morado,.1962), 

pero de ninguna manera pretende hacer un estudio completo —  

riol fenómeno artesanal ni-buscarle soluciones.

Tres últimas tendencias, se han dado a lo largo - 

del estos cincuenta años de "revaloración, promoción y difu—  

sión artesanal":

La primera, consiste en exaltar individualmente- 

al artesano como un artista creador, hecho que sale totalmerv 

te de contexto, ya que el artesano es producto de un medio—  

socio-cultural en el que este tipo de manifestaciones indivi_ 

dualistas carecen de sentido; ello obedece; a que sus obras - 

están destinadas al consumo popular y no al de una élite de

terminada, como las obras de los artistas producidas por el— 

sistema.

La segunda consiste en la utilización de mano de 

obra artesanal para la fabricación de objetos con técnicas y 

orientación distintas a las tradicionales y más .aún, extran

jeras como es el caso de los tapetes orientales en Temoaya,-
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Estado de México. Respecto a esto, que ya había sucedido con 

anterioridad en el Ecuador, Rubín de la Borbollaí1955:72-75) 

señala:"El mejoramiento técnico en una artesanía manual es — 

justificable y necesario siempre que no coarte la libre ex

presión tradicional y la sensibilidad del artesano, ni modi

fique la forma y decorado del objeto que produce* es recomeri 

dable cuando evita el desgaste innecesario de energía humana 

siempre que el producto no cambie... es válido y correcto —  

usar el molino de combustión eléctrico para moler arcilla pa 

ra la alfarería, porque ésto en nada afecta la expresión li

bre tradicional del artesano y en cambio, lo libera del fati_ 

goso y lento trabajo de molerlas en metate.•«es válido en —  

síntesis, que el artesano use herramientas y procedimientos- 

que aumenten la calidad del producto y hagan resaltar la al

ta calidad del trabajo manual. El artesano necesita buenas - 

materias primas y herramientas adecuadas. Sus técnicas trad_i 

clónales de trabajo pueden parecemos anticuadas, pero si el 

producto es de alta calidad artesanal y es bello, no creo—  

que nuestros consejos técnicos servirán de nada. El artesano 

aborigen es más hábil y diestro de lo que nosotros supone —  

mos".

Algo que también señala como de suma importancia 

es el hecho de que a algunos extranjeros los objetos producá, 

dos por nuestros artesanos pueden parecerles "de mala cali—  

dad y diseños horribles", y por ello buscan, nuevas técnicas 

y estilos, mejorar su calidad y hacerlos de "buen gusto"; —  

más no toman en cuenta que este tipo de producción, responde 

a algo mucho más complejo que el simple deseo de provocar —- 

sensación de belleza y perfección; es decir, cómo cualquier— 

otra manifestación de cultura india,responde a toda una per

cepción y visión del mundo perfectamente elaborada. Lo que 

pretenden esos señores "redentores de las artesanías mexica

nas", va en contra de los lincamientos socio-culturales del- 

grupo productor y más aón, de la dignidad de los artesanos,- 

ya que esto no lo hacen por el sólo hecho de ayudarlos, sino



24 -

por explotar su producción; con ésto, lo único que se ha lo

grado és convertir al artesano en obrero de la manufactura y 

explotarlo, directamente en el taller o indirectamente a trjs 

vés de la "maquila". "Es'necesario que se entienda, que Ios- 

artesanos manuales no pueden competir en producción con la r- 

maquinaria. Si se desea gran producción, calidad técnica y - 

diseños nuevos seré necesario esclavizar nuevamente al indio 

y forzarlo a trabajar con el látigo.'! (Ibidem:74)

Por último, la tercera tendencia es la represen

tada por algunos especialistas en Ciencias Sociales, los cua 

les pretenden investigar la problemática artesanal a fin de- 

plantear, en base a sus estudios, las soluciones más idóneas, 

por el momento, para mejorar las condiciones de vida de Ios- 

artesanos. Algunos de ellos pertenecen a la Dirección Gene—  

ral de Arte Popular donde han diseñado nuevos lineamientos—  

para el estudio y promoción de las artesanías; pero aún no - 

se pueden evaluar los resultados de esta nueva postura, debi 

do a lo reciente de su aparición.

En resumen, "La acción gubernamental se ha redu

cido a difundir el arte popular por razones más de carácter- 

ideológico, en tanto que las medidas efectivas, como son la- 

adquisición de objetos, e) otorgamiento de créditos, limita—  

dos y la promoción de productos regionales no ha tenido otro 

efecto que fortalecer la estructura de explotación que opri

me al artesano" (Quezada y Medina, 1972:16) al dar lugar a - 

la acción independiente de diferentes instituciones oficia— 1 

les y particulares, que la mayoría de las veces han sido ubi 

lizadas, únicamente, en beneficio de algunas personas, y que 

en aras del incremento de la producción artesanal y del aba

ratamiento de los costos, han propiciado la aparición de - - 

obras espurias o de pseudo arte-popular, y la desaparición - 

de verdaderas piezas artesanales.

En síntesis, como generalmente la política ofi—  

cial respecto a las artesanías o cualquier otro producto,- -
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está en manos de Elementos que forman parte de la estructura- 

de poder de la nacifin o se encuentran comprometidos con ella, 

ellos sólo pretenden crear nuevos mecanismos a través de los 

cuales se refuerce su situación de poder y control de la te¿ 

noeconomla del país, a la vez que dichos mecanismos actúen — 

para mediatizar los conflictos con los campesinos explotados.



III—  HACIA UNA DEFINICION DE ARTESANIA Y ARTE POPULAR.

En el capitulo anterior se'observan claramente - 

las. tendencias de las políticas gubernamentales y la postu

ra asumida hacia los aspectos de la cultura indígena y en—  

especial al tratamiento dado á la artesanía como un produc

to popular. Todo esto tiene validez por el momento históri

co en que ha operado, ya que ha sido una búsqueda de las —  

ralees nacionales, producto de un período co vulsivo, béli

co que dió lugar a transformaciones en la estructura social 

y a una revaloración y exaltación de la cultura indígena, - 

como proceso identificador. Pero esta situación de querer - 

valorar elementos indígenas con criterios y conceptos occi

dentales, -pues no hay que olvidar que somos un pueblo mes

tizo con una cultura dominante europea-, lo único que ha —  

provocado es una distorsión y ambivalencia que se refleja,- 

tanto en la política nacional como en las medidas socioeco

nómicas que al problema de las artesanías se han aplicado.

Ahora bien, en el presente capítulo, lo que noso 

tros pretendemos es acercarnos un poco más al origen, evolu 

ción y función de los objetos en general, y en particular a 

los artesanales o de arte popular, para tener una visión más 

amplia de las cuestiones a dilucidar; además, pretendemos—  

señalar algo acerca de cómo la producción artística tanto—  

del pueblo como de la élite,está en función directa con. la- 

estructura económica y política imperante; y por último, y— 

en base a las definiciones dadas por los estudiosos de la - 

cuestión artesanal, señalamos algunos criterios que, cree

mos, deben tomarse en cuenta, para llegar a definir o seña

lar de manera más precisa los diferentes tipos de artesa —  

nías, con el fin de que las soluciones que se planteen para 

mejorar la situación de sus productos -si es que algún día

se llega a plantear verdaderamente esta situación- atiendan 

a las características especificas de los diferentes objetos 

producidos y de sus productores. Esto último, lamentablemejn 

te,sin lograr penetrar aún en la esencia misma de este tipo
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de producción, pues como señalábamos anteriormente, estamos 

demasiado imbuidos de la "cultura occidental" y hay muchos 

aspectos de la cultura indígena y campesina en general que- 

no comprendemos en tocia su magnitud o que definitivamente - 

no conocemos.

Con esta finalidad, estudiaremos algunos de Ios- 

aspectos que creemos influyen de una manera determinante en 

la creación y evolución de los objetos (artesanales e indus 

tríales) estos son:

——  Evolución de las necesidades y deseos del hombre 

——— Aspectos morfológicos

---Adaptación del hombre a su medio ambiente

--- Las transformaciones de la.tecnoeconomla y de la ciencia

--- Las distintas corrientes estéticas que han constituido-

la expresión plástica de tales transformaciones.

Partiendo de la metodología funcionalista y de — 

la ecología cultural , podemos afirmar que uno de los funda, 

mentos del desarrollo de la humanidad ha sido la creación' - 

de objetos,mediante los cuales el hombre pueda adaptarse a- 

• su medio ambiente y así, encontrarse en posibilidad de pro

ducir lo necesario para satisfacer sus móltiples necesida—  

des, aprovechando los recursos que dicho medio le proporcio 

na transformándolos mediante sú capacidad e imaginación; —  

cualidades que el hombre ha desarrollado "ad infinitum" se

gún los requerimientos propios de cada época, creando una—  

serie interminable de objetos cuya evolución va aparejada - 

con las necesidades económicas y sociales, así como con los 

avances científicos y tecnológicos de la humanidad.

El origen del espacio, de la forma, el material, 

la textura, el volumen, la función, etc., de los objetos,,—  

hay que buscarlo entonces, en el estudio de las necesidades

0000028
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del hombre, de los recursos de su medio ambiente y en los - 

propios fenómenos orgánicos del cuerpo humano -morfología-. 

Esto último se refiere a que la elaboración de los objetos- 

opera en función de la forma de los seres, humanos, de sus--• 

manos, pies, piernas, cuerpo, etc., y en base a ésto se di

señan los objetos que solucionan satisfactoriamente sus ne

cesidades, y asi tenemos vasos, platos, zapatos, vestidos,- 

sillas, mesas, camas, herramientas de trabajo, viviendas y- 

múltiples objetos en relación directa con la estructura hu

mana. Algunos tendrán que atender más al aspecto morfológi

co que otros, según su función.

Debido a que dichos objetos son el resultado de- 

la adaptación del hombre a su medio ambiente total, se Íes- 

ha llegado a atribuir incluso, capacidad de comunicación y- 

prolongación, ya que, a través de ellos es posible determi

nar, hasta cierto punto, el modo de vida de un pueblo y al

gunas veces desde su economía, hasta sus ideas mágico reli

giosas y concepciones estéticas. Tan es asi, que las inves

tigaciones de los objetos en relación con los.hombres han - 

suministrado datos suficientes para reconstruir, más o me—  

nos con■exactitud, las condiciones socio-culturales de civi 

libaciones muy remotas. Esto es mucho más factible de lograr 

cuando se trata de objetos de tipo artesanal — no industria

les— , debido a que "las artesanías son producidas general--

mente con materiales locales y con elementos técnicos, la - 

mayor de las veces generado en el sitio de producción; y —  

aunque algunas técnicas han sido importadas, con el tiempo-

adquieren características propias que definen un estilo-- -

propio del lugar en que se producen, pudiendo ser fácilmen

te reconocidas por un ojo experto y estudioso. (Soto Soria, 

1969:1).

Debido a que las artesanías como todo objeto es

tán destinadas a resolver las necesidades del hombre , al—  

gunas de las cuales resultan ser universales, y a que,la —
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naturaleza proporciona los mismos recursos en distintas pajr 

tes del mundo, es frecuente "encontrar objetos que parecían- 

haber salido del mismo taller a pesar de proceder- de distin 

tos continentes. A ésto también ayuda la limitación técnica 

en el uso de ciertos materiales y utensilios de fabricación; 

como ejemplo podemos citar los artículos elaborados con pal. 

ma, la que es tejida para fabricar esteras, sombreros, y —- 

otros objetos comunes a muchos pueblos de la tierra, y que- 

aunque admite ciertas variantes en su tejido, éstos han si

do totalmente explotados en todos los centros palmeros, por 

lo uue los resultados son muy similares en Asia, Africa o - 

América, siendo difícil,en muchos casos, definir su proce—  

dencia. Otro ejemplo puede tenerse en el uso del torno de—  

alfarería, que necesariamente condiciona la forma del obje

to, la que se repite constantemente en todos los sitios en- 

que se usa esa técnica" (Ibidem: 1-2).

Es incuestionable el hecho de que cualquier Cam

bio en la base económica de un pueblo trae como resultado — 

un cambio o transformación en la organización social y poli 

tica del grupo —relación dialéctica*" por lo tanto, la orga

nización del trabajo sufre grandes transformaciones e igual, 

mente las corrientes estéticas se van modificando según la- 

dinámica propia de cada grupo, pues como señalamos inicial

mente éstas constituyen la expresión plástica de las trans

formaciones sociales ya que están en función de las nuevas- 

necesidades, deseos, aspiraciones, concepciones religiosas, 

filosóficas, etc. dé tales grupos.

Originalmente el hombre se organizaba para satis, 

facer sus necesidades básicas mediante la caza, la pesca, - 

la recolección de frutos silvestres; vivía en cavernas y su 

producción artística tenía una finalidad lúdica y gratuita- 

de la estética, la cual se vió modificada posteriormente en. 

el asentamiento del hombre en un lugar determinado, debido- 

a que entonces él tenía que producir sus propios recursos—
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para asegurar su existencia® Esta situación dió por result¿ 

do el desarrollo de nuevas técnicas para producir los obje-^ 

tos y embellecerlos, revistiendo los nuevos elementos orna

mentales de un carácter utilitario y otras veces mágico, lo 

cual nos señala claramente la transformación de las expre—  

siones plásticas con finalidad lúdica de las pinturas ru—  

pestres, a las "domésticas” de decoración y ornato en las - 

culturas posteriores y a la vez, el testimonio del llamado- 

"horror al vacío" propio de la naturaleza humana, lo que ha 

impulsado a todas las culturas de todos los tiempos a lle

var signo y atributos a las superficies y objetos que las- 

rodean»

En la Edad de Bronce, con el establecimiento de- 

una organización para la extracción y elaboración regular.- 

del cobre y el estaño para conseguir el bronce, se hace po

sible la creación de imperios gracias a la industria del ajr 

mamento, y el desarrollo de dos grandes culturas de la anti. 

guedad: la Griega y la Romana, creando-sus propios patrones 

estéticos tendientes a la recreación en el lujo y la belle

za; a lo sublime y religioso, todo ello acorde con el es---

plendor de sus culturas, naciendo una incipiente organiza—  

ción artesanal.

En el Medioevo, • gracias a las importaciones traj[ 

das de Oriente y al inicio del dominio de la energía motriz, 

se logró liberar al hombre de algunas faenas muy pesadas, - 

además se favoreció la especialización del trabajo y apare

ció la primera forma de trabajo organizado: los obrajes — 1¿ 

lleres—, donde los artesanos se dedicaban a la producción - 

del armamento necesario para las guerras feudales (mallas,- 

corazas, espadas y ballestas entre otros) desarrollando los 

patrones estéticos de la época, según su propia imaginación 

y albedrío.
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Con la estabilización y perfeccionamiento de las 

estructuras urbanas, la ordenación productiva compuesta de- 

cooperativas de artesanos, y gremios de contratación favore 

cieron el desarrollo de las técnicas artesanales, las cua—  

les aplicadas a la producción de objetos propios para una - 

burguesía nacida con las agrupaciones urbanas, alcanzarían— 

una depuración estética acorde con las conquistas del pensa, 

miento filosófico y religioso del gótico*

Con anterioridad al Renacimiento, las activida

des artísticas estaban sometidas a un funcionalismo eviden

te; con el nuevo periodo, las ornamentaciones se separan —  

del objeto para adquirir una entidad propia: la obra de ar

te renacentista implica el concepto de una estética despro

vista de toda finalidad funcional. El ciclo de arte.puro se 

contrapone al de arte implicado y consigue la sacralización 

del artista cuya obra satisface las necesidades de un grupo 

social dominante que quiere asegurarse el soporte y adhe —  

sión del pueblo, asombrándole con sus riquezas". (Salvat, - 

1974:38).

Con los notables descubrimientos realizados por— 

las grandes figuras del siglo XV hasta el XVIII se hizo po

sible el fenómeno de la industrialización, trayendo como —  

consecuencia una concepción colectiva del trabajo frente al 

antiguo concepto gremial, y una serie de•transformaciones - 

económicas, sociales y políticas, protagonistas de íá histo 

ria de nuestro siglo,entre las cuales destaca fundamental—  

mente la aparición de una nueva clase proletaria, explotada 

en forma intensa, debido al aumento de la producción, y eha 

jenada por un trabajo condicionado al ritmo de las máquinas^ 

cuya impersonalidad provoca indiferencia en las aptitudes — 

profesionales.

La masificación o uniformidad de los nuevos ob

jetos, dió lugar a la generación de protestas entre - - - -
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intelectuales y artistas de la época, en pro de la exalta - 

ci6n del individualismo y liberación de las masas, y a otras 

manifestaciones opuestas, a favor de este nuevo tipo de pro_ 

ducción, por el aumento de mercancías y el abaratamiento dé 

los costos, frente a la restringida producción artesanal.

Estas dos posturas dieron por resultado dos nue

vas corrientes estéticas de nuestra época:"Arts an Crafts"**
7

y "Diseño Industrial" respectivamente.

Ahora bien, después de señalar los distintos fac 

tores que intervienen en la creación y evolución de los ob

jetos en general, pasaremos a referirnos exclusivamente a - 

los diferentes objetos de tipo artesanal, para qué, en base 

a los criterios estudiados y al análisis de algunas defini

ciones dadas por los estudiosos de este tipo de producción, 

logremos llegar a una más adecuada caracterización de cada- 

uno de ellos.

A continuación presentamos las definiciones de - 

que hemos venido hablando y al final de ellas, haremos algii 

nos comentarios al respecto.

M, Othón de Mendizábal no dá una. definición ex

plícita de las artesanías, pero hace una incipiente clasifi 

cación de ellas; Este autor habla de artesanías "prácticas", 

las cuales equivaldrían o corresponderían a las que nosotros 

llamamos domésticas, y de "artisticas'Jo sea las que comun

mente conocemos como arte popular.

Alfonso Caso (1942:26), define al arte popular — 

como: "aquellas manifestaciones estéticas que sean un pro

ducto espontáneo de la vida cultural del pueblo Mexicano; - 

las obras de arte en las que el artista manifiesta por su - 

inspiración y por su técnica, que es un portavoz del espiri 

tu artístico del pueblo" y diferencia este tipo de produc

ción eminentemente artística, de los productos utilitarios-
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también producidos en forma artesanal, llamados por él "in

dustria artesanal" y agrega al respecto, "aunque el buen —  

gusto innato del indio o el mestizo hace'que algunas veces- 

estos productos, puramente utilitarios, tengan un sello de

originalidad y de simplicidad que los transforman en obje—  

tos de arte; pero en la mayoría de los casos, son simplemen, 

te objetos útiles que no tienen un valor estético".

Daniel Rubín de la Borbolla también hace una di

ferenciación entre arte popular y artesanía, pero en forma- 

un tanto confusa, pues él dice que la artesanía es el arte- 

popular aplicado.

P. Martínez Peñaloza (1971:49-73), reconoce como 

arte popular un trabajo tradicional que agrega a un objeto- 

dé uso, o a su función, un elemento de belleza o expresión- 

artística; como se puede observar esta definición coineide- 

en parte, con la de Caso, respecto a la "industria artesa- 

nal", pero este autor no hace ninguna diferenciación entre- 

ambos tipos de producción. —

Una definición que no atiende a los diferentes— ■ 

tipos de producción artesanal y que además es bastante ambi 

gua y subjetiva, es la formulada por Tonatiuh Gutiérrez — — 

(1970-71:4), quien concibe el arte popular como la sensibi

lidad de un pueblo al descubierto.
• -

La Dirección General de Arte Popular (1972:203), 

atendiendo a varios criterios objetivos; ha clasificado al

gunos tipos de artesanías y los ha definido de la manera sĵ  

guíente: _

— Arte Popular Tradicional.- "Se caracteriza por 

proceder de grupos sociales pobres, producidos en forma fa

miliar o individual y que es complementario a la actividad- 

agrícola, empleando materias primas locales y herramientas- 

sencillas. Su consumo es local y su producción limitada".
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— Artesanías.— "Se distingue por la comercializa 

ción del arte popular tradicional, y por la tendencia a de

sarrollarse en una pequeña empresa capitalista que ocupa--— 

asalariados. Se persigue la producción en serie, se modifi

can las formas artísticas y por lo tanto se altera el uso,- 

la función y el significado originales... Por otra parte, - 

el taller artesanal sirve a un medio social de consumo más- 

extenso".

- Industria Artesanal.- "Es aquella organizada - 

de acuerdo con los lincamientos de la industria capitalista, 

con instalaciones costosas, asalariados, sujeta a las fluc

tuaciones del mercado nacional e internacional y sin cone—  

xión alguna con la función y significación tradicionales.*7

La cfeiPínición de Caso , nos parece adecuada en —  

cuanto al arte popular se refiere, más con su definición pa. 

recerla que sólo hay un tipo de artesanía y no varios, como 

en realidad acontece, Esta limitación se debe a-que utiliza 

fundamentalmente el ‘criterio estético para definirlo; no -— 

obstante que-corno-veremos más adelante, es necesario mane—  

jar más criterios para llegar a determinar espedí i canten te- 

cada uno de los diferentes tipos de productos artesanales.

En "cuanto a las definiciones de Martínez Pénalo— 

za y Tonatiuh Gutiérrez, ya expresamos nuestra opinión en-— 

el momento de presentarlas.

Por lo que se refiere á las clasificaciones y de 

finicionés dadas por la Dirección General de Arte Popular,- 

podemos decir'lo siguiente:

1.— Qué aén cuando atienden a una clasificación- 

más clara y abierta de estos objetos, no alcanzan a englo—  

bar los diferentes tipos de producción artesanal.
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2. - Pese a que en su definición de arte popular- 

tradicional utiliza criterios válidos, prescinde de dos que 

son fundamentales en este tipo: el estético y el referente— 

al origen de la producción.

3. - Nuestra opinión respecto a su definición de— 

artesanía, es que ”la comercialización del arte popular", - 

no es lo que determina si un objeto es o no artesanal. La—  

producción de artesanías en su origen tuvo dos finalidades- 

básicamente, la elaboración de objetos de uso y ceremonia—  

les independientemente de la comercialización. Con el tiem

po y debido a la precaria situación económica de sus produc 

tores, estas funciones fueron alteradas en parte, y por - - 

ello actualmente una de las finalidades primordiales de la- 

producción artesanal es la elaboración de objetos para la - 

venta e intercambio. Esta definición se adaptarla un poco - 

más a lo que nosotros llamamos " arte popular moderno".

4. - La definición respecto a la industria artes_a 

nal consideramos que es más adecuada, aunque diferimos de — 

ella cuando dice que este tipo de producción no tiene rela

ción alguna "con función y significados tradicionales ", ya 

que casualmente la industria artesanal vive de la explota—  

ción, sobre todo, de la forma y motivos de -los objetos con- 

estilos tradicionales éstos son los que más produce.

Después de haber expresado nuestra Opinión res—  

pecto a las definiciones dadas, presentamos a continuación- 

dos esquemas: uno acerca de la proposición, que nosotros —  

hacemos para la clasificación de las artesanías y otro, re

ferente a los criterios sobre los cuales habremos'de funda

mentar nuestras - consideraciones acerca de cada uno de los—  

diferentes tipos -de artesanías presentados en el esquema de
* 'X

clasificación.
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A continuación presentamos la caracterización - 

que hacemos de cada uno de los tipos de artesanías señala - 

dos.

ARTESANIA.- Dentro de la producción artesanal eri 

globamos todo tipo de producción manual con remanentes tra

dicionales, independientemente que sea o no de carácter es

tático, aunque por lo regular, lleva implícita alguna' cualí, 

dad artística y requiere de gran habilidad y destreza manual 

por parte de sus productores. Originalmente su conocimiento 

se trasmitía en el seno de la familia y constituía una,for

ma de expresión del modo de vida de un pueblo.

ARTESANIAS CEREMONIALES.- Este tipo de artesa —  

nías están destinadas al culto o ritual de algunas prácticas 

mágico-religiosas, su origen.es prehispánico y son produci

das en el seno familiar. Su producción se limita casi exclu 

sivamente a Tas vísperas de las grandes festividades reli—  

giosas y su destino es local, cuando llegan.a rebasar estos 

ámbitos se debe a la intromisión de algún comprador o acapa_ 

rador.

ARTESANIAS DOMESTICAS .— Se destinan básicamente 

al uso soméstico o cotidiano de un'sector de la población - 

nacional-generalmente campesinos-. Se elaboran con materia

les propios de la región preferentemente, con técnicas rudJL 

mentarias en él núcleo familiar y por lo regular son dd ori 

gen prehispánico. Los ingresos que se obtienen a través de- 

esta actividad constituyen uan parte de suma importancia —  

dentro del presupuesto familiarj basado fundamentalmente en 

la explotación agrícola de raquítica productividad. Su ámbi, 

to de distribución es local y regional, aunque su finalidad 

no es estética, su delicada manufactura, hace que algunas - 

veces estos productos, puramente utilitarios, tengan un se

llo de originalidad y de simplicidad que los transforma en

objeto de arte.
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Este tipo de artesanías debido a sus múltiples - 

limitaciones, están en proceso de extinción o, en el mejor- 

' de los casos, están destinadas a producirse en forma bastan. 

te débil, puesto que, frente a la enorme competencia de la- 

industria moderna resultan poco prácticas e incosteables.

ARTESANIAS ARTISTICAS»— A este tipo se. les da es_ 

te calificativo porque independientemente de las teorías ob 

jetivas de la crítica del arte, su finalidad es la comunica, 

ción y el goce estético. Al respecto sólo mencionaremos dos 

concepciones acerca del arte, por ser las que nos parecen - 

más explicativas del fenómeno y relacionadas con-nuestro e¿ 

tudio:

El arte es ” una actividad humana práctica crea

dora mediante la cual se produce un objeto material, sensi

ble,- que gracias a la forma que recibe una materia dada, ex, 

presa y comunica el contenido espiritual objetivado y plas

mado en dicho producto y obra de arte, contenido que pone - 

de manifiesto cierta relación con la realidad".(Sánchez Vaz, 

quez, 1970:167).

También el arte se define como la producción o - 

creación de belleza, y algo tan estrechamente integrado al- 

medio ambiente vital del cual surge y dentro del cual es— - 

disfrutado, que éste sólo puede ser entendido en los térmi

nos significativos de su esencia social (Collier'S Encyclo- 

pedia, 1963: 7Q5).

ARTE POPULAR TRADICIONAL.- Se considera popular- 

porqué abarca tanto las expresiones culturales de los campe, 

sinos, con mayor énfasis en los campesinos indígenas, como- 

las de los artesanos urbanos, pertenecientes a los "éstra—  

tos" populares de la ciudad.

Tradicional, porque "la tradicionalidad del pro

ducto ‘se basa en el empleo de una tecnología resultado de -
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un prolongado conocimiénto de los recursos disponibles, sea 

que tal experiencia pueda remontarse a la época prehispáni

ca o bien al proceso de asimilación tecnológica que se da a 

partir de la colonización española» Asimismo, la tradicional 

lidad se puede exhibir por la continuidad de patrones esté

ticos y por la vinculación de tales patrones con los ámbi— ■ 

tos ceremoniales y sociales de los productores..."(Quezada 

y Medina, 1972:23).

Este tipo de artesanías se produce en el seno fa 

miliar, su principal ámbito de distribución es local y regic> 

nal, aunque muchas veces trasciende hasta el nacional e in

ternacional. Los ingresos obtenidos mediante esta actividad 

frecuentemente son exclusivos aunque en otros casos, única

mente representan un complemento de los ingresos agrícolas.

ARTE POPULAR MODERNO.— Se le designa como moderé - 

no porque en su sentido más general se aparta de lo tradici<3 

-nal, con el afán de buscar diseños, estilos, usos, materia

les etc. para la producción de los objetos; asismismo, uti

liza técnicas más elaboradas tratando de incrementar consi

derablemente la producción, y se realiza -en talleres a inane 

ra de una pequeña empresa capitalista que ocupa asalariados» 

Esta producción se destina básicamente a los mercados nacijo 

nales e internacionales y los ingresos que se obtienen me

diante esta actividad son, por lo regular, exclusivos»

INDUSTRIA ARTESANAL.- "Es aquélla organizada de

acuerdo a los lineamientos de la industria capitalista, con 

instalaciones costosas, asalariados, sujeta a las fluctua

ciones del mercado nacional e internacional" (Conasupo,1972: 

203) y agregaríamos, que explota motivos y prestigio del ar/ 

te popular nacional, para obtener un mayor prestigio y dd—  

manda en el extranjero.
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ARTESANIAS EN TRANSICION»— Consideramos qué las- 

artesanías en transición son aquellas que tuvieron un deter. 

minado origen, diseño y función, pero que debido a razones— , 

de carácter estrictamente económico dichas funciones y dise, 

ños fueron alteradas, para poder responder a las nuevas - - 

exigencias o demandas del mercado. Debido a esta situación- 

tambián han surgido les objetos conocidos como "espurias" o 

"pseudo arte popular" que podemos considerar como úna dege

neración de cualquier tipo de producción artesanal.

ARTESANIAS RURALES Y URBANAS.— "Existe una dis

tinción fundamental entre las artesanías rurales... y las - 

urbanas que presentan características un tanto diferentes,- 

por situarse ya en el contexto francamente capitalista.e—  

implicar una mayor especlalización, una ocupación de tiempo 

completo y una gradual separación entre propietarios de los 

medios de producción y^asalariados. En cambio el artesano — 

rural es un especialista dé tiempo parcial que combina su - 

actividad artesanal con la agricultura, sea que trabaje en- 

su propio terreno o que se-ocupe como asalariado ocasional" 

Quezada-y-Medina-,— 197-2-Í-2-S-) . — .

De ninguna manera pretendemos que las considera

ciones que hemos hecho puedan ser algo definitivo en este- 

tema, con ellas sólo intentamos contribuir un poco al estu

dio tan complejo de las artesanías mexicanas, esperando a—  

portar algún elemento para posteriores análisis de este fe

nómeno.

A continuación presentamos algunos ejemplos- aun, 

que lamentablemente en forma muy vaga-, por carecer de foto

grafías- de los objetos que se producen en cada uno de los- 

diferentes tipos de artesanías antes descritos.

«0
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incensarios• .

■ adornos florales,

CEREMONIALES . objetos pirotécnicos,

gran variedad de ceras,

• adornos de papel de china o amate.

ollas, comales, cajetes, jarrones,•

, mecapáles sombreros, esteras, ayates, ■ .

aventadores, escobetas, reatas, 

DOMESTICAS : trasteros, sillas, mesas, cucharas de

palo, molinillos, molcajetes, metates,

■ tecomates,■tortilieros, jaulas, jicaras*

huaraches. ’ \

charolas de madera, cajas, máscaras, 

jorongos, blusas, vestidos, rebozos, 

quexquemitl, objetos de cobre, 

guitarras, morrales, : . ■ . ■ '

espuelas, monturas,

juguetes de barro, loza de talavera,^ 

algunos objetos de joyería.

ARTE POPULAR
Tradicional
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ARTE POPULAR . 
MODERNO

vajillas, cajas de madera de uso'núlti 

pié, ceniceros, lámparas de petátillo- 

o barro, collares, aretes, prendedores 

'de madera, animales adornados con flo

res, bolsas,. muñecos y figuras de la

tón, vestidos, floreros de palma, flo

res dé papel, saleros, espejos y cand¿ 

•labros de madera, sombreros, juegos de 

ajedrez.

Toda una gama dentro de lbs textiles - : 

por ejem.:.vestidos, guayaberas, col—  

INDUSTRIA ARTESANAL chas, manteles, etc.

loza, guitarras, 

muebles de tipo colonial 

tapetes ■(mayatex).

ARTESANIAS ' 
EN TRANSICION

aventadores, sonajas 

juguetes, jorongos, vestidos, 

objetos de concha, morrales,\ 

múltiples objetos de barro, 

de pluma, de madera, etic. -

. En forma breve, haremos mención ' acerca de un- 

aspecto colateral a las artesanías, a saber: las diferencias ' 

y similitudes existentes entre el artesano y el artista pro

piamente dicho.

Ambos.son artistas en el más amplio sentido del - 

vocablo, porque "el artista para crear requiere ante todo de 

estar dotado de imaginación, a través de lo cual responde al. 

basto y multiforme mundo externo, expresando sus. sehtimien— » 

tos por medio de palabras, formas^ colores.'y . sonidos". -. - -
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(Enciclopedia Cumbre), y porque adem&s, están influenciados 

por la tradición del grupo, pues aón el artista más revolu

cionario tiene que atender a los diferentes procesos evolu

tivos de su sociedad y del arte mismo, para poder producir- 

algo nuevo o diferente»

Algunas de las diferencias que podemos señalar—  

cespecto a estos dos tipos de artistas, son las siguientes:

A R T E S A N O

1.- Su producción se dirige 1 
fundamentalmente a Ios- 
individuos de los estra 
tos populares, y perte
nece a ellos.

2.- Se desenvuelve en un atn 
biente campesino y en — 
algunos casos urbano.

3.- Se capacita dentro del- 
seno familiar para de—  
sempeñar'esta actividad.

4.- Produce para satisfacer 
necesidades espiritua
les y materiales, no co 
mo una manifestación in 
dividual, generalmente, 
sino de grupo.

5.- Se pierde en el anónima, 
to.

6.- Su producción se limita 
exclusivamente a obje—  
tos manuales.

A R T I S T A

- Su producción va dirigida 
principalmente a las al—  
tas esferas de la socie
dad, por lo regular perte 
nece a ellas o aspiran a- 
pertenecer.

2.- Se desenvuelve en un con
texto socio-cultural urba 
no„

3..- Se capacita en institucio 
nes especiales, siempre y 
cuando tengan aptitudes o 
vocación para ello.

4. - No siempre produce con —
una finalidad económica,- 
sino para canalizar sus - 
inquietudes y buscar reco 
nocimiento social.

5. - Como produce en forma in
dividual, pretende desta
car o sobresalir.

6. - Su producción comprende -
aspectos de las bellas ar 
tes.
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Queda todavía algo que decir al respecto, y es — 

lo referente a la forma de operar del arte dentro de la so

ciedad en general.

El arte como expresión de la superestructura corv 

tiene en sí mismo todos.los aspectos estructurales que le - 

dan su razón ideológica a la base que los sustenta, ésto —  

quiere decir, que dentro de las formaciones sociales el ar

te estará representado por grupos que dominan en la cúspide 

de la estructura social, luego entonces, el arte será la eje 

presión de un grupo selecto que-apuntala constantemente esa 

base que lo está determinando.

Esta selectividad~del arte a través de un enfo

que euro-centrista históricamente determinado, ha dado como 

cánones universales, reglas de oro que deben cumplirse es

trictamente para considerar a las obras de arte como clási

cas, dada la universalidad de éstos criterios, se ha llega

do a cuestionar y generalmente a menospreciar la validez de 

la producción artística-del pueblo.

De ahí que teniendo en cuenta que la obra de ar

te clásica es una producción individual de validez univer—  

sal y única, esté dirigida siempre a los sectores minorita

rios que "saben apreciar" los valores estéticos que se iden, 

tifican plenamente con la ideología de la élite dominante,- 

en cambio la producción artística del pueblo, siendo un pro 

ducto social anónimo que responde directamente a un proceso 

histórico y a una tradición, participa esencialmente de - - 

ciertas categorías estéticas que operan en la masa con un— 

sentido social amplio y que funcionan como respuesta a una- 

necesidad ritual, espiritual y/o económica.

Estas dos formas de operar del arte dentro de — >. 

una estructura social, se manifiesta en una relación dialéc 

tica en la cual, en un momento dado hay una transferencia -
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de ur» grupo a otro de ciertos valores estéticos que nutren 

mutuamente con su temática esas formas de concebir el arte..

■Tal véz, sería necesario profundizar más en va

rios puntos que simplemente han quedado esbozados; pero —  

eso es imposible en esta ocasión, por falta de tiempo y ma 

terial, es por ello que sólo quedan como simples prolegóme 

nos, en espera de una mejor oportunidad para 'realizarlos.
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IV.- ALGUNOS ASPECTOS DEL ESTADO DE OÁXACA

Para efectos de protección de sus rutas mercan ti, 

les los m'exicas, bajo el reinado del emperador azteca - - - 

Ahuizotl, por los años de 1440—1486 establecieron en la mar, 

gen izquierda del Rio Atoyac una guarnición que les permi

tiera continuar sobre Tehuantepec y observar los movimien— • 

tos de las huestes Mixtecas y Zapotecas. Como este sitio se 

encontrara cubierto por extensos bosques de huajes, fue lia, 

mado "Huaxayacac”, qüe significa, "en la extremidad del — — 

huajln" o "en la punta de los huajes".

El 25 de diciembre de 1521 llegaron tropas espa

ñoléis a este lugar con órdenes expresas dél conquistador - 

Hernán Cortes de abrir camino al Mar del Sur, estableciéndo, 

se en los abandonados cuarteles mexicas.

■ Años después se confirmó la fundación de la Vi

lla segura de la,Frontera, mediante cédula real del 14 de—

septiembre de 1526.

Como esta Villa fuera despoblada nuevamente, - - 

ahora por órdenes de Cortés, sus fundadores aprovecharon la 

ausencia' del. Conquistador y en el mismo lugar, desconocien

do el nombramiento anterior y haciéndolo aparecer como una- 

nueva entidad, se "fundó" nuevamente la Villa con el nombre 

de Antequera de Guajaca, la cual el 25 de abril de 1532 fué 

elevada a la categoría de ciudad por cédula dél emperador — 

Carlos V.

Antes de la fundación oficial de Oaxaca, durante 

la época prehispánica, florecieron en su territorio las cúl_ 

turas mixtecas y zapotecas, quienes alcanzaron un desarro—  

lio admirable, semejante al resto de las grandes culturas—  

mesoamóricanas, además estas civilizaciones fueron un puen

te entre las culturas de la altiplanicie, las del sureste y 

las de Centro América.
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Durante las épocas de la Conquista y de la colo

nia estos grupos 1mixteco-zapoteco y los demás aborigenes- 

del Estado, vivieron bajo el dominio de los conquistadores, 

por lo cual muchos de ellos optaron por refugiarse en si- - 

tios donde la influencia y control extranjeros no fuera tan 

determinante y el resto permaneció en dicha ciudad, siendo 

éstos, aunque mestizados, los que en años posteriores reali 

zaron las luchas de emancipación del dominio extranjero.

A partir de entonces, y a lo largo de los movi—  

mientos de Independencia y Reforma, la participación de los 

oaxaqueños fue de suma importancia en la historia del país, 

destacando como figuras nacionales, el presidente Benito —  

Juárez y el general Porfirio Díaz; el caudillo Valerio Tru

jano y el general Antonio de León como hombres prominentes.

El Estado de Oaxaca se encuentra ubicado al sur— 

de la República Mexicana, limita al norte con los Estados 

de Puebla y Veracruz, al sur con el Océano Pacifico, al es

te con Chiapas y al oeste con Guerrero.

Oaxaca contaba en 1971 con 2,098,745 habitantes, 

de los cuales 953, 011 (46.5 %) hablan alguna lengua indlge. 

na; ya-sea como única lengua'413,873 (20.2 %) o como bilin

gües del español los 539,138 (26.3 %) restantes. (Nolasco, 

1972:9). Actualmente en el Estado se concentra aproximada^—  

mente el 23 % del total dé los indígenas del país, registra, 

dos en censos.

Judicial y administrativamente está dividida en- 

30 Distritos; distribuidos.en siete regiones geográficas y- 

culturales, de la manera siguiente:

VALLE: que comprenden Zaachila, Zimatlán, Ocotlafi, Ejutla,

Tlacolula, Miahuatlán, Sola de Vega, Yautepec y —  

parte de Etla.
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MIXTECA: Nochixtlán, Teposcolula, Coixtlahuaca,

Huajuapan, Tlaxiaco', Silacayoapan, Putla, 

Juxtlahuaca y él resto de Etla.

CAiÑADA Teotitlán y Culcatlán.

ISTMO Tehuantépec y Juchit&n.

COSTA: Pochutla, Juquila y Jamiltepec.

PAPALOAPAN Tuxtepec.

3IERRA: Distrito Mixe, Ixtlán, Villa Alta y Choapan

La consecuencia de esta regionalización ha provrs 

cado cierta desintegración del mismo, como tal, ya que, - 

cada región generalmente funciona, en algunas ocasiones,- 

como una entidad independiente de las demás y del propio- 

centro, como podemos observarlo en la siguiente situación 

que prevalecía en años anteriores y que aún se da pero en 

menor grado:* la región de Tuxtepec canaliza sus productos 

a Veracruz y Estados Unidos, la Mixteca Alta y la Cañada— 

hacia Tehuacán, Puebla y México; la Mixteca Baja hacia —  

Guerrero y puertos del Pacífico; la Costa y el litoral —  

del Istmo, incluyendo Miahuatlán, a San Francisco Califor,

nia; la parte meridional y central del Istmo, con Vera---

cruz y Tabasco; la Sierra se mantiene aislada realizando- 

un pequeño comercio interior y con Oaxaca; la Capital man. 

tiene estrecho contacto comercial con Ejutla, Acatlán, —  

Zaachila, Zimatlán, Tlacolula e Ixtlán, (Iturribarria, - - 

1944:11>.
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Debido a que .Oaxaca es uno de los Estados de la- 

República que cuenta con un alto porcentaje de población -—  

indígena, la mayor parte de su territorio se encuentra habi_ 

tado por diferentes grupos étnicos, ésto trae como resulta

do una gran heterogeneidad de patrones culturales en todo el 

Estado, y concomítantemente un determinado aislamiento so— ■ 

cial de estos grupos, el cual en muchos casos es relativo,- 

pero en otros de bastante significativo. Situación que hace 

sumamente difícil la integración socio-cultural del Estado.

Los grupos más numerosos estén contituldos por - 

los mixtéeos y los zapotecos,los primeros abarcan la parte - - 

occidental de Oaxaca y los segundos, la parte oriental del- 

Estado, hasta el Istmo de Tehuantepec.

Los grupos restantes se enuncian a continuación:

Mazatecas- (Huautla, par.te._de los distritos de Teotitlán ~  

del Camino y Tuxtepec).

Mixes- (Distrito Mixe y Villa Alta).

Chinantecas- (Tuxtepec y Choapan)

Cuicatecas- (Cañada, Cuicatlán y parte de Teotitlán del Ca

mino).

Chatinos- (ex- distrito de Juquila en la Costa)

Chontales- (Sur de Yautepec)

Mexicanos- (parte norte, límites con Puebla)

Hüaves— (en las barras de las lagunas Superior e Inferior)

Chochos- (también llamados popolocas habitan en los distri

tos de Coixtlahuaca, Teposcolula y parte del Es

tado de Puebla en donde se les conoce exclusiva—
(mente-
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con el nombre de Popolocas).

Triques- (Putla y Juxtlahuaca)

Amuzgos- (oeste de Jamiltepec,. en Amuzgos y Suchixtlahuaca).

Zoques- (Chimalpa, en la sierra del mismo nombre del distri

to de Juchitán).

(Yturribarria, 1944:33-34)

Cada uno de estos grupos presenta elementos cultu 

rales específicos, como señalábamos anteriormente y hablan - 

su propia lengua, dando lugar a un sinnúmero de variantes —  

dialectales. En el Estado de Oaxaca se hablan, según cálculo 

moderado, unas 50 lenguas, que se agrupan aproximadamente en 

16 familias y por lo menos en cinco troncos lingüísticos.

Una lista simplificada de las lenguas de Oaxaca,- 

deberla incluir las siguientes familias:

- Amuzgo

- Trique

- Cuicateco (mínimo dos
lenguas)

- Mixteco (mínimo diez
lenguas)

- Mazateco (mínimo tres
lenguas)

- Chocho

-Chatino (mínimo dos lenguas) 

-Zapoteco (mínimo doce lenguas)

- Huave

- Tequistlateco o Chontal (mínimo 
dos lenguas)

- Zoque

- Nahua

- Ixcateco - Mixe (mínimo dos lenguas).

- Chinanteco(mínimo ocho 
lenguas)

(IIISEO, 1972:XVII)
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El número de lenguas señaladas es insuficiente pa 

ra dar una idea de la compleja situación lingüistica, del - 

Estado, debido a que éstas no solo son diferentes a nivel - 

de troncos o de familias lingüisticas, sino también, a ni— • 

vel de las propias lenguas, ya que éstas adquieren caracte

rísticas especificas según el sitio donde se hablan, por lo 

cual resultan un número considerable de variantes locales - 

de una misma lengua.

Ahora bien, tal fragmentación geográfica, socio - 

cultural y lingüística, da lugar a que cada municipio o ca

da localidad se organice cohesivamente alrededor de la.vida 

de su comunidad, limitando sus relaciones con el exterior a 

los aspectos económicos y políticos fundamentalmente. Rela

ciones que cuando se llevan a cabo con grupos mestizos na

cionales o regionales,revisten un carácter asimétrico, de - 

dominio y explotación, pero tales relaciones entre explota

dores y explotados, se llevan a cabo, generalmente, en un - 

clima de aparente armonía y tranquilidad, tras las cuales - 

se encubre una gama de abusos, discriminación, ignominias,- 

que van desde el mal trato hasta la represión más violenta- 

cuando llegan a haber brotes abiertos de protesta contra es, 

ta situación. Lograr que los campesinos lleguen a estar cons 

cientes de su situación dé explotados es sumamente difícil- 

aunque se hu logrado mucho al respecto-debido a la falta de 

conocimiento de la realidad que los rodea, de conciencia de 

clase y de cohesión.

"Los procesos de cohesión y control social dentro 

de la comunidad se presentan en forma exagerada; por una — ■ 

parte, el etnocentrismo, o lealtad excesiva al intragrupo,se 

refiere en primer lugar a la comunidad y en segundo lugar a 

la región, pero nunca a todo su grupo lingüístico y étnico, 

a la clase social o a la nacionalidad.Por otra parte, la -- 

hostilidad hacia el extragrupo se manifiesta sólo a nivel - 

de comunidad: se hostiliza a las comunidades vecinas y a — :



- 54 -

las regiones colindantes, pero esta actitud nunca llega a —  

otros grupos sociales, a los estados vecinos o a los países- 

extranjeros". (Nolasco, 1972; 11-12). Es así como estos gru

pos, además de estar parcialmente segregados de la sociedad- 

nacional, lo están de su propio grupo étnico y lingüístico.

Como una muestra de la situación antes descrita 

presentamos a continuación la monografía de San Marcos Tlapa 

zola, en la cual la fragmentación social y la coexistencia - 

de los modos de producción mercantil simple y capitalista, - 

pueden percibirse en la mayoría de los aspectos socio-cultu

rales y económicos.
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T L A P A Z O L A

-Ubicación.

La comunidad de San Marcos Tlapazola, está si

tuada en el Valle de Tlacolula a ocho kilómetros de esa lo

calidad y a 38 de la capital del Estado. Sus límites son —  

los siguientes: al norte, el cerro del ''Labrador" tras del- 

cual se encuentra la ciudad de Ocotlán; al sur Tlacolula; - 

al este San Bartolomé Quialana; al oeste, Magdalena Teiti—  

pac y San Juan Guelavía. Con las comunidades mencionadas, - 

San Marcos mantiene estrechas relaciones socio-económicas.

Su categoría administrativa corresponde a la - 

de Agencia Municipal, cuya cabecera es Tlacolula, lugar en- 

cl cual realizan sus más importantes transacciones económi

cas, actividades sociales, judiciales, religiosas, etc. tam 

bien para este tipo de actividades suelen ir a la ciudad de 

Oaxaca, pero en contadas ocasiones.

- Clima.

Su clima es templado, como corresponde a la zo 

na de los Valles, pero como una característica especial, en 

contramos que durante los meses de febrero y marzo -aunque- 

a veces más tiempo- corren vientos sumamente fuertes y fríos 

diariamente, sin importar que el día esté soleado* La sitúa 

ción climática que prevalece durante el año es cambiante: - 

de febrero a marzo, caluroso con vientos diarios; de abril- 

a mayo, bastante caluroso; de junio a septiembre, lluvioso- 

y de octubre a enero, frío, -sujeto naturalmente a algunas— 

variantes.

- Grupo Etnico.

Su población está integrada' por el grupo étni

co de los zapotecos del Valle, quienes hablan un dialecto -■ 

de la lengua respectiva.
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- Idioma.

Aproximadamente el 75 % de la población es bi

lingüe, zapoteco-español, este porcentaje lo componen en su 

mayoría los hombres y mujeres jóvenes de la comunidad, y a- 

los niños que asisten a la escuela. La población adulta, so 

bre todo las ancianas, difícilmente llegan a hablar el espa 

ñol aunque lo entiendan bien.

Un aspecto a considerar respecto al idioma, es 

el hecho de que frecuentemente la población bilingüe, sobre 

todo la que permanece con frecuencia fuera de la comunidad, 

llega a menospreciar su lengua materna debido a las burlas- 

de que ha sido víctima por parte de los mestizos, muchos - 

de los cuales bajo un sentimiento de superioridad, rechazan 

o discriminan todo aquello que tenga contenido indígena.

- Referencia Histórica.

Acerca del origen específico de esta comunidad 

y de su desarrolló histórico, aunque tenemos muy pocos da—  

tos, con ellos trataremos de configuar un bosquejo respecto 

al pasado de este grupo, sin afirmar nada, salvo cuando - - 

hagamos referencia a algunas fechas o citas bibliográficas- 

o de informantes.

Sabemos por el cronista y evangelizador de es

ta región, Francisco Durgoa, que el Valle de Tlacolula, lu

gar donde asientan'actualmente Tlapazola y Zimatlán, estaba 

cubierto en épocas remotas, en épocas remotas, por las aguas 

de una gran laguna llamada Roaló, mas tarde mandada a dise

car por el casique zapotees Zaachila I, por el año de 1386, 

por lo cual se desprende que los fundadores de Tlapazola vi 

vían originalmente en la cima del cerro "en forma dispersa, 

no como ahora que estamos juntos y ahí estaba la Plaza Gran 

de que era el lugar más importante de los antiguos, que tam 

bien hablaban idioma como nosotros” -información oral-, en- 

cste cerro se han encontrado, - - - - - -  --- - - - - - - - -
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'■hacían los antiguos" y ollas de .igual forma que Xas que ha

cen actualmente., 'pero un poco mas, burdas. De estos restos 7  

:ao conservan prácticamente nada, pues no,les han dado impor

tancia.

Támbién encontraron entre los restos del templo - 

antiguo, una escultura de San Marcos a lá cual se le rinde - 

culto actualmente en la iglesia -imagen traída por los espa

ñoles-. .

Hay varios sitios muy cercanos a Tlapazola de los 

cuales pudieran descender estos zapotecos del cerro, por - - 

ejemplo: Zaachila, San Juan Teitepec, -al cual estaban ads

critos políticamente-, Dainzü, Lambytieco, Yagul y Tlacoluía, 

o posiblemente,' ellos constituían un grupo específico* pero- 

ai respecto carecemos de información como para, afirmar algo.

A la llegada de los españoles -por el año de 1620 

aproximadamente-, realizar su función evangélizadora y de-, 

conquista, presionaron a la gente a descender hacia las fal

das del cerro, -antiguamente invadidas por Xa laguna, áhóra- 

convertida en un placentero valle-, pata rcun'ixips en forma- 

compacta y ejercer mayor presión y control sobre ellosi'

Para el año de 1685, la población estaba situada- 

. donde actualmente la encontramos» Acerca de este año existe- 

ün libro en la Agencia Municipal, escrito por el Juez Recep

tor adscrito a este lugar quien empezó á escribirlo el lo. - 

de enero de 1685 y lo terminó el 8  de noviembre de 1754.

Su texto dice, que este libro es continuación dé- 

uno anterior en el que se tratan algunos asuntos relativos - 

a la administración del pueblo, señala que. San Marcos, reli

giosa y administrativamente dependía de.San Juan Teitipac —
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y tenia relaciones comerciales con los pueblos circunvecinos 

-con los que actualmente continúa interactuando-, también re 

lata algunos problemas de linderos con Guelavia; ya que Ios- 

habitantes de este poblado les invadieron gran parte de sus

terrenos. Fué durante esta época, cuando se empezó a cons —  

truir el templo, con materiales de la región y mano de obra- 

indígena.

Antes, como^ahora, las actividades ̂más ̂ importantes, 

en la comunidad eran: la agricultura, la alfarería y la com

pra-venta de ganado menor; de estas actividades, sobre todo 

de la primera y última, obtenían grandes beneficios debido a 

que los terrenos eran más húmedos, no tan gastados como aho

ra y de mayor extensión, pues sus limites llegaban, por el—  

poniente hasta Macuilsóchitl, Santa Cruz Papalutla y Santa - 

Catarina Chichicapa. A lo largo de todc el libro nos encon

tramos exhortaciones que el Juez hacia al pueblo, para vivir 

con rectitud la doctrina cristiana, y acatar las disposicio

nes de la Corona Española.

De lo anterior podemos desprender qué Tlapezola —  

fué parte de algún señorío zapoteca prehispánico y, por lo - 

tanto, participaba en parte de su grandeza, pero con la lle

gada de los conquistadores, se inició y aceleró su decaden—  

cia. No se sabe cuando, ni por qué se retiraron los invaso

res de este lugar, dejándolo confundido, inestable y decaden, 

te.

De los años posteriores a la Colonia, sólo se sabe 

que algunos hombres del pueblo participaron en los movimien

tos de Independencia, pero no se habla de ningún otro suceso 

importante en la comunidad. En el archivo Municipal no se en, 

cuentran libros sobre los periodos siguientes. Un anciano —  

recurda que, por el año de 1935, sus padres y antepasados —  

llevaban una "vida muy triste”; los hombres se dedicaban a - 

cuidar la milpa, a hacer carbón y las mujeres al - - - - -
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trabajo de la casa y a hacer ollas,-que era la única activl . 

dad que les permitía seguir viviendo en los años de sequía» 

Cuando sallan con sus burros a vender loza a San Lucas, á ’- 

San Bartolo, a Ocotlán, - a otros pueblos cercanos, y algu- 

nas veces hasta Oaxaca, no les gustaba salir solos, porque— 

en el camino se encontraban asaltantes que les robaban todo 

su dinero y mercancías, a veces,, hasta la ropa que traían 

puesta, ésto terminé cuando entró el tren, a través del.- - 

cual ya' podían sacar sin.problema su mercancía.

-Características del Poblado.

Tlapazola es un pueblo pequeño., de unas 145 ca—  - 

sas aproximadamente; de lejos serven solamente una serie de 

casas apeñuscadas sobre las faldas del cerro, de entre lás- 

cuales sobresale la gran cópula roja de. la iglesia; cons 

trucciÓn de tipo románico del siglo XVX, fundada por-los —  

Frailes dominicos^

Normalmente es un pueblo casi desolado-, un poco- 

menos durante la entrada y salida á clases, y a las horas - 

Ln que los-hombres—salen y llegan"de la milpa;-las' mujeres— 

acostumbran salir muy poco de sus casas, sólo cuando Van -— 

por barro o"a un mandado", nunca van solas y“ mucho menos si 

son solteras.

Hasta hace muy pocos años la comunidad sé encon

traba muy mal comunicada; únicamente contaba, con los tradi— - 

cionales caminos de brecha y herradura, que durante la épo

ca de lluvias se ponen intransitables. Seguramente este ais 

lamiento explica en parte, el gran atraso del lugar, pues—  

hace apenas unos cuatro o cinco años, a raíz de la construc 

cién del camino de terracería queconduce á Tlacolula, San— - 

Lucas y San Bartolo, y al de Guelavla, empezaron a salir con

cierta frecuencia a efectuar sus operaciones de compra—ven

ta ; unos cuantos jóvenes salieron a estudiar a Oaxaca y — -
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otros pocos a trabajar como peones en algún lugar cercand.- 

También últimamente llegaron a San Marcos los Servicios de- 

luz y agua potable.

El poblamiento de la comunidad es de tipo compac, 

to, pero carece de un trazo definido. La calle principal, - 

que es propiamente la carretera, se llama Matamoros;.en el— 

centro del pueblo, hacia el norte, se encuentra la iglesia- 

cuya entrada está orientada hacia'el occidente, con un gran 

atrio al frente; al lado derecho del templo, se encuentran— 

algunas de las aulas de la escuela y después de éstas, el — 

cementerio; atrás dé la iglesia, están la Promotorla del —  

IIISiEO y algunas casas. A la izquierda, cruzando" la calle- 

principal, está ubicada la Agencia Municipal, que es un pe

queño edificio de construcción sencilla, y dos cuartos pe—  

queños con reja para cárcel, de hombres y mujeres respecti

vamente. “ ■

Hacia el oriente de la Agencia esté la escuela—  

primaria, con un tipo de construcción similar a la de la -- 

Agencia. La escuela es de organización completa, en el año- 

de 1973 contaba con cinco maestros, incluyendo al Director, 

los cuales no residían en el pueblo sino que venían diaria

mente de Oaxaca.

- Escolaridad.

Los problemas escolares en la comunidad son seise 

jantes a los presentados en la mayoría de poblaciones campe 

sinas del país, ya que los factores que los determinan son- 

similares. Algunos de tales problemas son: la deserción es

colar, la falta de interés y responsabilidad de la mayoría- 

de maestros y autoridades escolares, la ignorancia de los - 

padres y el desconocimiento del idioma español. Este último 

problema pretende ser atacado por la Promotorla de Castella 

nización del lugar, pero por causas ajenas a la comunidad -
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ha venido funcionando irregularmente y, por lo tanto, el- — 

problema.continúa sin resolverse.

La mayor parte de los jóvenes cuando salen del — 

tercer o cuarto grado escolar, abandonan la escuela para ayu 

dar a sus padres a las faenas agrícolas y en el hogar. Quie

nes logran concluir el sexto año, lo hacen en forma sumamen

te deficiente, a excepción de algunos jóvenes que tienen in

terés en continuar estudiando. Actualmente éstos no pasan de 

diez y sólo uno de ellos se encuentra;cursando;estudios- supe 

riores. ' ■’

■ - Demografía.- . \.J

El aspecto demográfico de la comunidad, lo heraos- 

estudiado tomando como.referencia la situación aue prevale

cía durante la década de 1960—70. r

A continuación presentamos un resumen de datos al • 

respecto y sú correspondiente análisis.(Pág.sig;). . - "
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d e m o g r a f I A

1260 1970

NACIMIENTOS. NACIMIENTOS

. Hombres Mujeres Hombres Mujeres

12-29 30-71 °/° 16-44 £ 20-56 5

T 0 T A 1= 42 T 0 T A 1= 3 6

DEFUNCIONES DEFUNCIONES

Hombres Mujeres Hombres Mujeres

20-52 f 18-48 1° 1 - 9 $ 10-91 $>

T O T A  L= 38 T 0 T A L= 1 1

CAUSAS CAUSAS

Tosferina - - - 23-60 $ Vómito - - - 5-46 1»
Disenteria - - 8-22 i» V e j e z -----2-18 $

Calentura-- -- 4-11 1° Debilidad- - 3-27 ¥>

Vejez - - - 2- 5 $ Fiebre - - - 1- 9 $

Sarampión - - - 1- 2

Nacidos muertos = 3 Nacidos muertos = 5

( Archivo Municipal de

Tlapazola ).

------------------------ *
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En cuanto a los nacimientos, podemos observar que 

hubo un descenso considerable del 15% en el último decenio, 

situación que varia significativamente respecto a las defun 

clones, ya que estas se encuentran disminuidas en un 72%, - 

lo cual se logró gracias a las campañas de vacunación con

tra la tosferina realizadas por la Promotora Social de la — 

Comunidad, desde el año de 1965. Como puede apreciarse en - 

el cuadro, esta enfermedad causaba grandes estragos en la - 

población infantil durante el periodo anterior^ más al fina 

lizar el mismo, dicho mal se encontraba totalmente erradica 

do.

La población de San Marcos Tlapazola contaba con- 

1262 habitantes en 1973, distribuidos de la manera siguien

te: 619 mujeres y 643 hombres. Cabe hacer notar que en los - 

últimos dos o tres años, la población joven ha disminuido,- 

si bien no de una manera muy significativa, si muy notoria, 

debido a que los muchachos salen a trabajar como peones a - 

los centros rurales o urbanos más próximos; muchos de ellos 

regresan a su comunidad, porque fuera de ella se encuentran 

inadaptados, el resto prefiere radicar en otro sitio, en cu 

yo caso sólo hace visitas esporádicas a su pueblo.

- Servicios Médico-Aslstenciales

La comunidad no cuenta con ningún tipo de servi

cios médico-asistenciales; en caso de enfermedad el pacien

te tiene que trasladarse a Tlacolula, para ser atendido por 

un médico particular o en el Centro de Salud, pero ésto, —  

sólo pueden hacerlo el sábado o el domingo, porque son los- 

únicos dias en que llega el camión de pasajeros, ocasional

mente llega los viernes para ir a Oaxaca, pero no regresa ; 

cuando se da el caso de un enfermo grave que requiera asis

tencia inmediata, si es de escasos recursos, lo más segu

ro es que muera, ya que el servicio particular de una - - -
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de las familias pudientes del pueblo cobra $ 150 6  $ 200, - 

por llevarlos y traerlos; otra manera de poder trasladárse

os por medio de los coches de sitio, de Tlacolula, pero para 

llamarlos tiene que ir alguien a pie o en bicicleta hasta - 

ese lugar, ésto se acostumbra muy poco, porque el chofer co 

bra $.40 6  $ 50 el viaje.

El promotor de Salubridad de la zona piensa ins

talar un puesto médico en este sitio, atendido permanente—  

mente por una emfermera y al cual irla el médico uña o dos- 

veces por semana; pero aun no hay nada definitivo sobre és

to. >

— Vivienda.

Antes del año dd 1957 las paredes de las casas -

estaban hechas de carrizos y los techos de palma, estas ---

habla que reconstruirlas frecuentemente cuando soplaban 

fuertes vientos o había lluvias intensas. A partir de ese - 

año se empezaron a construir .las habitaciones que vemos ac—  

tualmente, las cuales presentan gran homogeneidad en cuanto

a construcción y material utilizado, estas son de planta --

rectangular, muros de adobe, -techos de teja sostenida por—  

carrizos y morillos, y piso de tierra. La mayoría del mate

rial utilizado lo fabrican u obtienen del propio lugar, — - 

únicamente tienen que comprar las tejas en Tlacolula.

La habitación consta en términos generales de — r 

uno o dos cuartos de diferentes tamaños, adaptados según —  ' 

las necesidades de la familia por ejemplo para dormitorios- 

taller artesanal, lugar de culto y almacenamiento. ■

Los cimientos de los muros son de piedra, los —  

muros de adobe con un acabado aparente de embarro y con una 

cruz en el techo.
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Utilizando alguna de las paredes de la habitación 

o cerca de ella, encontramos la cocina hecha de carrizo con

techo de palma o teja y piso también de tierra, en cuyo inte 

rior frecuentemente se localiza el fogón de tres piedras -al_ 

gunas ya tienen bracero-, uno o dos metates, comales, cestos 

para las tortillas, jarros, cazuelas, unos cuantos platos, - 

alguna silla y en raras ocasiones, mesa, pues acostumbran —  

sentarse en el suelo a la hora de la comida*

Todas las casas están rodeadas por un solar cuya- 

superficie es variable: los hay como de 20 X 15 m. Ó 10 X 5 

m., este sitio está destinado para guardar a los animales — * 

-regularmente bajo un árbol, pues en muy pocas casas cuentan 

con establo— ; para colocar la loza, lavar la ropa y como pis 

ta de baile cuando hay boda*

La eliminación de excretas y basura se efectúa al 

aire libre, solamente hay baño en la promotorla y en la es

cuela primaria para uso de los maestros, y dos letrinas en — 

la promotorla para los niños,aunque ést<¿s las utilizan poco 

por falta de costumbre y por miedo; por lo regular se bañan- 

dentro de la habitación o construyen un pequeño cuarto de ca 

rrizo en el solar para este fin*

Hay tres temascales en el pueblo, que son utiliza 

dos por las señoras que han cumplido quince días o más de —  

haber dado a luz, como una práctica higiénica que realizan - 

desde tiempos remotos con la cual "purifican su cuerpo y el- 

espíritu"*

La construcción de la casa se realiza por medio - 

de ayuda mutua, costumbre característica en comunidades indi 

genas y que en esta zona recibe el nombre de guelaguetza, la 

cual consiste en que la persona que va a construir llama a - 

sus familiares y amigos para que le ayuden, quedando compro

metido a devolverles el favor cuando ellos lo soliciten, y a 

darles de comer* En algunas ocasiones cuando termina la cons, 

trucción, llevan al rezandero para que la bendiga y - - - -
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El número promedio de miembros por- casa es de - 

ocho a diez, frecuentemente el número es mayor por tratarse- 

de familias de tipo extenso*

— Vestido.

La indumentaria masculina consistía hasta hace - 

16 años en las siguientes prendas: calzón de manta y camisa— 

del mismo material pero con rayas, sombrero de paja y "ca

cles”. Ahora visten con pantalón y camisa de algodón o mez—  

clilla, huaraches (muy pocos usan zapatos de cuero, algunos— 

jóvenes acostumbran los "tenis"), y sombrero, igual qüe antes.

El vestido de la mujer, quien ha sido mucho más— . 

conservadora qué el hombre en este aspecto, consiste en fal

da de algodón a cuadros,. liadas. y__su jetas por. un Ceñidor de— 

color rojo, blusa de satín o algodón de manga corta Con un — 

adorno de encaje en el pecho, y él rebozo que desempeña múl

tiples funciones; por ejemplo, para cubrirse la cabeza cuan

do salen de sus casas¿ colocado de una manera peculiar, seme 

jante a un turbante ¿ para ir a la iglesia, como veló'/ para 

cargar a los- niñoslos llevan en la espalda amarrando las—  

orillas al frente— y para abrigarse, .extendido a lo largo de 

la espalda y el pecho. Algunas jovencitas usan vestidos de- 

satín o algodón, mandil y zapatos de hule, pero esta forma - 

de vestir no es muy aceptada todavía. Sus adornos principa—  

les consisten en aretes, listones dé vivos colores, para su

jetar las trenzas que se enredan en la cabeza y collares de

cuentas.
- ^  '  ‘ .

Toda la ropa es comprada/ porqué carecen de los- 

conocimientos y elementos necesarios piara fabricarla por su—

cuenta. La lana que obtienen de los pocos borregos que po---

seen, prefieren venderla.
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- Alimentación.

No se ha hecho ningún estudio especializado so *■ 

bre las prácticas alimenticias en esta comunidad y su conté 

nido nutricional, pero es evidente que no cuentan con una - 

dieta adecuada, pues se dan muchos casos de anemia, raqui—  

tismo y desnutrición infantil. SU dieta básica es esencial

mente igual a la dé la población rural de escasos recursos- 

del país: maíz, frijol y chile, el primero es utilizado eh- 

diversas formas, por ejemplo, en téjate -bebida refrescante 

hecha de masa, cacao y azúcar-; tortillas de gran diámetro, 

tamales, etc. Ocasionalmente consumen carne de res, de - —  

puerco, de aves o de borrego, alguna fruta de ocasión, - <—  

hierbas silvestres, pan, cafó, sopa, queso, nopal y aguaca

te.

- Autoridades*

Dentro de la estratificación social del grupo, - 

quienes ocupan niveles de mayor prestigio son las autorida

des oficiales del lugar y los líderes los cuales son los —  

responsables "del orden y la justicia del puéblo,,. Los pri

meros se eligen conformé a las disposiciones establecidas - 

en las leyes electorales correspondientes y desempeñan sus

cargos honoríficamente, salvo algunos casos, que bajo la iri 

fluencia dé las autoridades de la cabecera, piden retribu—  

ciones por sus servicios.

Actualmente las principales autoridades de lá co 

munidad son: el agente municipal, el secretario, el juez y- 

el alcalde; les siguen en importancia el representante de - 

bienes comunales y los presidentes de los diferentes comi

tés organizadores para vigilar los servicios del pueblo.

Dentro de los líderes existen dos cuyas caracte

rísticas son semejantes a las de otros individuos con este-
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mismo rango en otras comunidades indígenas, es decir, cuen

tan con mayores recursos econ¿micos que el resto de la po - 

blación, pueden hablar, leer y escribir correctamente en —  

español; han desempeñado o desempeñan algún cargo oficial,— 

se han ganado el apoyo de sus paisanos por medio de favores, 

regalos, lazos de parentesco, etc., y en este caso, porque- 

representan a los dos grupos religiosos del lugar, católi

cos y evangelistas respectivamente. En años anteriores eran 

objeto de amenazas mutuas y difamación; en la actualidad la 

situación ha mejorado considerablemente, pues como las con

secuencias de las rencillas anteriores hablan llegado muy - 

lejos, prefirieron sobrellevarse, hasta donde fuera posible.

- Compadrazgo

El compadrazgo es uno de los lazos familiares —  

más importantes por ser un fenómeno de considerable implica; 

ción social, política y económica. El de mayor relevancia es 

el de pila, ya que los padrinos de bautizo se convierten a— 

través del tiempo en los de matrimonio. Después están los - 

de confiramción.

- Reuniones de intercambia social.

Las ocasiones en que los miembros de la comuni

dad se reúnen, para intercambiar experiencias o para tratar 

algún asunto de interés general, son las asambleas, y tam—  

bién el día de mercado, los domingos en Tlacolula, donde —  

asisten para comprar todos los víveres y objetos que necesi 

tarán en el curso de la semana, a vender loza, alguna semi

lla sobrante o si es necesario animales; para arreglar asujn 

tos de tipo administrativo, para intercambiar comunicación— 

con sus paisanos, vecinos o con algún conocido que tengan — 

en el lugar. Otra ocasión de convivencia, básicamente so —  

cial, son las festividades religiosas, que se llevan a cabo 

más que por algún sentimiento religioso, por ún motivo de—  

recreación, las cuales resultan bien sencillas porque en la
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comunidad ya no hay mayordomías y sólo cuentan con' la esca 

sa contribución de los jefes de familia.

Existen tres formas de ayuda mutua: l.á guelague_t 

za, y la faena} que funcionan ya sea para la construcción- 

de una casa, para alguna boda o para el trabajo en el cam

po y el tequió o trabajo comunal obligatorio a todos los—  

hombres, desde los dieciocho años en adelante, con el'obje

to de realizar alguna obra en benefició del pueblo; éstas- 

reuniones tambión son importantes para la interacción y co 

municación.

Otro medio puede ser la reunión de amigos en dos 

o tres casas del pueblo, con el fin de conversar, tomar >—  

mezcal y divertirse poniendo él tocadiscos.

- Asuntos religiosos.

Debido a que en San Marcos se abolieron las ma— -■ 

yordomlas por motivos económicós, su estructura religiosa— 

no reviste la trascendencia social que en otras comunida—  

des indígenas. Lo que existe en el pueblo, es una marcada- 

división entre católicos y evangelistas, estos últimos, — • 

forman el grupo minoritario,ya que sólo cuenta con 2 0  fa

milias; el resto se dicen católicos.

Ultimamente estos grupos no han tenido enfrenta

mientos graves a lo más que llegan es a la burla y crítica 

entre ambos, y a una situación competitiva*-

Dentro de la jerarquía eclesiástica católica - 

se encuentra en primer término el fiscal, máxima autoridad,. 

excepto cuando viene el sacerdote; le siguen en importancia 

el representante, el cantor, los rezanderos, el responsa

ble del templo, los campaneros, lo acólitos y los sacrista 

nes.
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Las dos principales fiestas del pueblo son:la de 

San Karcos el 24 de abril y la de.San Diego él 13 de no <—  

viembre,'dichas celebraciones consisten en los siguientes— 

festejos: misa, .rosarios, maitines, durante tres-días» Ador 

nan la calle principal y la- igleñia-'con lazos-de papel chi 

na en varios colores; el templo con flores y Un arco O en

ramada al frente. Durante los tres días que dura la fiesta 

hay música en el atrio de la iglesia a cargo de la banda - 

del pueblo y.de los músicos tradicionales, que tóCañ la —  

chirimía-y el teponastle»*» tradición en procesó de extin

ción-*- Durante la celebración se realizan algunas primeras 

comuniones y numerosos bautizos.

En todas las casas hacen comida especial en es

tas fechas,por ejemplo, mole de guajolote, caldo de pollo, 

chocolate, atole de masa, etc.■pará convidar a sus familia 

res.

Ningún campesino sale a trabajar a la milpa en— - 

éstas ocasiones.. Se visten ec>n sus mejores -ropas, ponen mú

sica en todos los tocadiscos y visitan a sus amistades -■- 

después de ir a las celebraciones litúrgicas. La mayoría- 

lucen muy contentos aunque no haya otro tipo de-festejos,— 

sólo algunas veces, en el día de San Diego acostumbran - -- 

hacer baile y si es posible carreras de caballos*- que - —  

traen de fuera —y corridas de. toros.

Al día siguiente de la celebración., después de - 

la misa,se hace una peregrinación solemne en el atrio-de-' 

la iglesia, con el sacerdote, las autoridades religiosas,-, 

la banda, y los fieles. Algunos vecinos de la región acos

tumbran a venir a estas festividades.

Pese a qué la fachada del templo es de gran va

lor arquitectónico, como señalamos anteriormente, el inte

rior es bastante sencillo, carece de. altares menores"» las- 

imSgenes de los santos estén .colocadas en mesas *»y de - -
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bancas, el altar mayor consta de un retablo que tiene como 

imágenes principales a San Marcos, San Juan, San Antonio,— 

San Pedro, y San Pablo; al frente, su altar antiguo de ma

dera y delante de éste uno nuevo de piedra, siguiendo las- 

disposiciones litúrgicas al respecto.

Celebran la Semana Santa, siguiendo el ritual es 

tablecido dentro de la iglesia católica, aunque en este lu 

gar, la mayor parte de los actos-rosario, via crucis, pro

cesiones, lecturas, etc.— son realizadas por el encargado— 

del templo. A estas celebraciones asisten alrededor de 100 

a 150 personas, número escaso, en relación con el total de 

personas católicas de la comunidad.

La celebración del Día de Muertos, se lleva a ca. 

bo de la siguiente manera: "el último de octubre todos ba 

jan a TIacóluía a comprar: pan, carne, flor de muerto, un- 

ciento de manzanas, 2 0 0  naranjas y los recaudos del mole — 

para el día siguiente; el primero de noviembre muy de ma

drugada se levantan todos, las señoras al molino, los seño, 

res arreglan las calles y barren el patio de la casa, cuan, 

do ya está el desayuno preparado por las señoras, se sirve 

a todos, sean ricos o pobres; todos hacen la fiesta de los 

muertos; al medio día ya que está el mole para la comida,— 

hay la costumbre de ir a casa del padrino, del suegro del- 

abuelito, del papá, del padrino de bautizo, de confirmación 

y de altar de la señora, entonces llevan en una canasta un 

poco de flor de muerto, seis manzanas, dos o tres naranjas, 

pan y chocolate, una vela y un plato de mole y sus respec

tivas tortillas. Al llegar a casa de cualquiera de esas —  

personas, sobre el altar se pone primero la flor de muerto 

sobre éstas las manzanas y las naranjas, y sobre ellas se- 

pone el pan resobado y sobre él dos o tres chocolates, a — 

un ladito se enciende la vela y al otro ladito el plato —  

con mole, ya que está puesto todo ésto, todos se persignan 

e hincados rezan el padrenuestro y se vuelven a persignar, 

besan el altar, y saludan a los de la casa donde llegaron; 

él dueño de la casa les ofrece
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asiento y ahí comen también mole'aunque sólo con un pedazo 

de tortilla, porque ya saben que tienen que ir a otras ca

sas, después se paran para irse, entonces la dueña de la - 

casa se queda con el mole que le llevaron y ellos se lle

van el mole que les dieron y también les dari dos naranjas- 

cuatro manzanas, casi se devuelven los presentes, només sé 

quedan al final con.la vela, el pan, el chocolate y otra na 

ranja y otra manzana y asi sucesivamente en cada casa que-' 

van y eso no es todo, ésto lo hacen del medio dí-a del prime

ro, al medio día del -día dos dé noviembre. El tres se acos, 

tumbra ir por el padrino para qué venga a temar chocolate— 

a comer el mole y a tomar mezcal junto cón toda la familia*/ 

después el padrino invita al ahijado para qué vaya también 

a su'casa con sü familia y así hasta terminar.cón los sue

gros y demés familiares cercanos. Hay.personas que conti

núan las visitas hasta los días .cuatro y cinco del mismo - 

mes”.

Lo curioso dé'ésto es que pára nada mencionan á- 

los difuntos, ni visitas al cementerio, ni responsos. Para 

poder comprar todo aquello tienen que trabajar 'arduamente- . 

haciendo loza para venderla o cambiarla en los pueblos ve

cinos por flores y frutas.

Los sitios de culto más importantes para los ca

tólicos son: la iglesia, una capilla en la calle de Hidal

go, y la cima de una loma de pequeña dimensión llamada "El . 

Calvario”. Para los evangelistas, ía casa de su represen—  

tante.

Su cosmo-visiÓn del mundo corresponde esencial-— ■ 

mente á la concepción católca traída en los inicios de la- . 

Colonia.
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- Ciclo de vida*

. En algunas etapas del ciclo de vida, sobre todo— • 

en el nacimiento, encontramos costumbres semejantes a las—  

de otros grupos indígenas.

Respecto al embarazo, el síntoma principal es la- 

suspensión de la regla, "ya no tienen sangre porque ahora—  

es para la criatura", los vómitos y los mareos son poco fre 

cuentes. Guardan abstinencia sexual durante todo el embara

zo, no realizan trabajos muy pesados, no observan dieta es- 

pecial en las comidas; la venida de la criatura se anuncia- 

con fuertes dolores y sudores de la madre, es entonces cuan. 

do llaman a la partera para que diga a que hora nacerá, y - 

para saber si viene en posición correcta, sino es así, tie

nen que ir a atenderse con un módico a Tlacolula.

El nacimiento se efectúa en la casa de la partu

rienta; llegado el momento de dar a luz, la señora se hinca 

sobre un petate haciendo esfuerzos para que, nazca pronto el 

niño. Cuando ya viene, la partera lo toma de la cabécita y 

de la espalda con mucho cuidado para que no se"ensucie", lo 

coloca envuelto en un trapo limpio sobre la estera y des —  

pues procede a cortar el cordón umbilical, lo amarra, y con 

una navaja o cuchilló lo corta, le pone mentholatum y le pa 

sa una vela de cebo; mientras sale la placenta faja al niño 

con un pedazo de trapo ancho y lo envuelve nuevamente para

acostarlo; como no lo baña procura que no se ensucie al na

cer, algunas sí los bañan pero dicen que se mueren "porque— 

estaba caliente; porque estaba guardado con su mamá y en el 

baño se enfría".

Después del alumbramiento la partera asea a la ss 

ñora con agua y trapos limpios y la faja; primero, le pons- 

un trapo, después "el misáyote" especie de refajo de zapupe, 

amarrado con unas tiras de tela, después le pone el refajo,
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ceñidor, asi fajada debe permanecer de cuatro a seis meses, 

día y noche si no, "se puede morir, porque todavía está de

licada”, enseguida la acuestan en el petate y le dan una co 

pita de mezcal para que recobre fuerzas y tenga leche, tam

bién tiene que tomar tres veces al día durante tres días —  

una taza de té de yerbas amargas.Es muy remota la posibili

dad de que una mujer no tenga leche para criar a su hijo, - 

pero en tel caso se busca una nodriza*

La señora permanece acostada una semana sin hacer 

nada, sus familiares son los que se encargan de atender la- 

casa en ese tiempo; al cabo de quince días se tiene que ba

ñar en el temascal acompañada por la partera, en el interior 

colocan un petate y encima una yerba llamada "edashi” y —  

otra "toma-duc" entonces la partera le da un masaje a la s,e 

ñora, algunas veces, cuando se están bañando, les llevan —  

atole para que no se debiliten, terminado el baño, el espo

so o la madre la esperan con una cobija para taparla y que- 

"no le pegue el aire" , después del baño permanece acostada 

otros días, si al cabo de éstos ya no está delicada se pue

de levantar, pero no debe hacer trabajos pesados hasta los- 

tres o seis meses, según la necesidad que tenga. Los espo

sos vuelven a tener relaciones sexuales después de cuarenta 

dias de que la mujer dió a luz.

Cuando la criatura tiene tres días de nacida su—  

abuela paterna o materna la bañan.

El cordón umbilical y la placenta se envuelven en 

un trapo limpio y se hechan en una olla nueva tapada, para- 

que el esposo la vaya a enterrar en el solar de la casa, —  

porque si no la entierra "el niño se enferma de los ojos o- 

no puede hablar".

Existe la idea de que uno de los medios para con

trolar los nacimientos es la lactancia, por ello frecuente

mente vemos a las señoras amamantando a sus hijos de dos o-
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tres años. Se han dado casos en que, cuando la mujer ya no- 

quiere tener familia realiza grandeis esfuerzos físicos y —  

trabaja demasiado para perder a la criatura.

En Tlapazola, también existe la creencia, tan ge

neralizada en éstos medios, de que los eclipses solares per 

judican a la mujer embarzada, por lo cual tienen que prote

gerse de ellos encerrándose en la casa y usando alguna pren. 

da roja, generalmente el ceñidor.

En el pueblo hay dos parteras y una que viene de- 

San Bartolo, cobran de $ 50.00 a $ 100.00 por sus servicios.

Se han registrado muchos casos de niños nacidos- 

muertos o que mueren al nacer, a causa del empirismo de las 

parteras; últimamente, sobre todo las mujeres jóvenes pre

fieren ir a Tlacolula a dar a luz en el Centro Médico, o en 

la casa de algún pariente atendidas por el médico, éstos co 

bran i 1 0 0 . 0 0  ó más por parto.

El bautizo tiene una importancia básicamente so

cial, pues establece vínculos sumamente valorados en la co

munidad, como lo indicaremos al hablar del matrimonio.

El patrón matrimonial prevaleciente en la comuni

dad.es la monogamia, el tipo de familia es extensa. La resi, 

dencia patrilocal y neolocal -después de un tiempo de vivir 

con los padres-.

La celebración del matrimonio civil y religioso,- 

está en parte sujeto a la presencia de las autoridades res

pectivas y al factor económico.

Existen ciertos patrones explícitos acerca de la 

elección de pareja y de la residencia que ocuparán los - -
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recién casados* Cuando un muchacho ya ha cumplido los quin 

ce años -a veces un poco antes-, empieza a buscar a la jo

ven que ha de elegir por esposa; ésta debe de hechar torti 

lias, hacer tejate, coser, cocinar, ya que el principal in 

centivo para casarse es tener una mujer que lo atienda bien 

y cuando él quiera- ya que en su casa no puede recibir to

das las atenciones deseadas, debido a que su madre tiene — 

la obligación de atender a su marido y demás hijos— , y tana 

bien para tener hijos.

Además, la muchacha debe ser seria, recatada, —

buena hija y trabajadora, porque si no es así "únicamente
ta

la buscan para divertirse , pero nunca para formalizar con 

ella." Mientras más encerrada permanezca una joven más po

sibilidades tiene de casarse.

Las muchachas que aceptan a un muchacho como "no 

vio" cuando saben que es muy trabajador y no anda de bo

rracho y parrandero.

La forma tradicional del matrimonio, hasta hace- 

unos cinco años era bastante sencilla: los novios conve

nían en casarse, él hablaba con los padres de la joven pja 

ra pedirles su consentimiento y llevársela a su casa. Des

de entonces se modificó esta costumbre, porque empezaron a 

contar con mayores recursos económicos — introducción del—  

maguey y por el frecuente contacto con otros grupos. —  

Ahora es algo bastante complejo como lo veremos a continua 

ción: una vez que los jóvenes han mantenido unas relacio

nes de noviazgo muy estrictas y acuerdan casarse, volunto 

riamente o presionados por sus padres, el novio va a visi

tar por primera vez a los padres de la muchacha—éstas visi_ 

tas generalmente se efectúan los domingos por la tarde - — 

cuando la familia ha regresado dé la plaza y están descan- 

sando-a pedirles su autorización para casarse con ella; —
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posa- le pregunta al joven si ya lo ha pensado bien y que- 

si sus padres están de acuerdo, porque él no quiere tener- 

enemistades, le propone que vaya a hablar de nuevo con sus 

familiares y que lo piense mejor, agrega que si después de 

ésto persiste en su idea, puede regresar.

Después se realizan dos, tres o más visitas, — ■ 

el máximo ha sido de seis pero comunmente son tres, en las 

cuales el novio siempre lleva regalos para sus futuros sue 

gros. Esos regalos consisten en mezcal, pan, y el número - 

de guajolotes-pago de la novia- que la madre del novio tie 

ne que dar para cuando se realice la boda. Después de la - 

aceptación, el novio sé lleva a la novia a su casa con sus 

padres para iniciar de hecho su vida matrimonial. Es muy - 

frecuente que ya no lleguen a casarse aunque vivan juntos,- 

porque no cuentan con los recursos necesarios para la cele 

bración. Algunos se casan por lo civil durante los matrimo 

nios colectivos que se realizan en la Cabecera Municipal , 

presionados por las autoridades.

A fin de poder festejar Puntuosamente" la unión 

matrimonial, la pareja y sus respectivas familias deben —  

trabajar tenazmente durante uno o dos años. Cuando ya cuejn 

tan con los recursos necesarios para la boda, los padres—  

del novio buscan un intermediario al que le dan el nombre- 

de "güeguete" , persona de alto prestigio en lá comunidad, 

para que se encargue de entablar los contactos nedesarios- 

y organizar los festejos. Junto con Ósté van a casa de los 

padres de la novia, y nuevamente le llevan regalos semejan 

tes a los de las visitas de presentación y petición; ya —  

reunidas las familias se ponen de acuerdo en el día y hora 

eh que se va a efectuar la boda.

Ambas familias se encargan de ir días antes de - 

la boda, de casa en casa, a invitar a sus parientes y - —
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amigos, quienes al ser invitados adquieren el compromiso — 

de ayudar en todo lo que se ofrezca en la fiesta, ya sea - 

echando tortillas, haciendo atole, cocinando, repartiendo- 

comida, mezcal, refrescos, etc», a la vez aquellas se com

prometen a corresponderles cuando ellos lo soliciten.

La víspera de esta fecha los invitados y parien

tes del novio se encargan de poner un jacal de ramas en la 

casa de éste y otro en la casa de su padrino de bautizo, - 

dentro del cual se pone alguna imágen, una mesa, y dos es

caños -bancos-, porque es el sitio destinado al "gueguete", 

los padrinos de bautizo, que también lo son de bodas, y a 

la orquesta.

En la madrugada de la víspera de la boda van los 

músicos y amigos del novio a llevarles mañanitas, ahi des¿ 

yunan pan, chocolate, atole, y mole de res; después de és

to se van los novios a la casa de los padres de ella a es

perar a la comitiva que llevará los guajolotes y demás pre 

sentes.

Cada guajolote debe ir acompañado de su recaudo- 

para hacer el mole» aparte cuatro velas adornadas con flo

res de papel oropel hachas en Tlacolula, dos de éstas se—  

quedan en la casa de la novia, una para el padrino del no

vio y otra para él. Los familiares del joven llevan cargan 

do los guajolotes adornados con un collar de flores, tam—  

bién llevan una botella de mezcal y cajetillas de cigarros 

y las mujeres llevan las canastas con el recaudo. A veces- 

en la comitiva va el padrino de "baúl" -que es el padrino- 

de bautizo de la muchacha-. La comitiva sale de la casa —  

del novio acompañada de la orguesta y durante el trayecto- 

a la casa de la novia van danzando en las esquinas, "para

bailar a los guajolotes".

Cuando llegan a la casa de ella entregan los pre 

sentes a sus padres, el "gueguete", y los padrinos se en—  

cargan de contarlos e invitan a la comitiva a comer torti

llas, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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mezcal o refrescos y algún guiso de res.

Aparte de la comitiva, pero más o menos a la mis 

ma hora van otros familiares de los novios a llevarles re

galos, por ejemplos al padrino de confirmación de la novia 

le corresponde llevarle un metate; al padrino de confirma

ción del novio una muda de ropa, para su ahijado. El padrjL 

no de bautizo del novio es el que tiene mayores compromi

sos puesto que le toca dar la comida después de la boda re 

ligiosa y conseguir^ alquilado, el vestido dé la novia, el 

pantalón, la camisa del novio y todo lo que se vaya a nec«s 

sitar para la ceremonia.

Después de haber recibido todos los presentes, - 

se van los novios y algunos parientes a llevar los guajolo 

tes a sus padrinos.

Al padrino de bautizo del novio le ofrecen atole 

de masa con chocolate, caldo de res o mole y tortillas, y- 

mientras que los músicos tocan unas piezas para que bailen 

los invitados y el padrino, pero nunca los novios, poco —  

después éstos fegresan a su casa, junto con la banda que - 

continúa tocando en este sitio, en tanto que los novios se 

ponen sus ropas nupciales para regresar a casa del padrino, 

a recibir su bendición, -para lo cual se sientan a un lado 

del altar de la casa, mientras el padrino les quema copal- 

y pasan a saludarlos sus invitados-, las señoras de la ca

sa reparten atole y ramitos de flores a todos los invita

dos como símbolo de amistad y para compartir los buenos de 

seos de los padrinos sobre este matrimonio.

Posteriormente, la comitiva, la orquesta y Ios- 

novios salen rumbo a la casa de la muchacha, donde los úl

timos se arrodillan frente al altar entonces el "güegüete" 

quema incienso y empieza a hablar de los deberes de los —  

cónyuges, de la creación del mundo, de la obediencia que—  

debe la mujer a su esposo, de la responsabilidad del hom

bre en la manutención de su hogar, etc. En algunas partes- 

del - - - - ------ - - - - - - - - - -  - - - -  - -
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"discurso" habla en español y otras en zapoteco. Enseguida 

los familiares, empezando por los más cercanos, pasan a —  

dar consejos a los novios,en zapoteco.

Después sale la pareja rumbo a casa del padrino- 

de bautizo del novio, a dejar ahí su atuendo nupcial, y —  

posteriormente van a casa del novio.

En la iglesia, por la tarde, se rezan las víspe

ras, maitines y rosario á los cuales no asisten los feste

jados ni su comitiva.

^ 1  día de lá ceremonia, los novios se levantan a 

eso de las seis de la mañana y van a casa del padrino a - 

vestirse, acompañados de la orquesta; ya que están listos- 

y es hora de la misa -generalmente es a las nueve de la ma 

ñaña-, se encaminan al templo acompañados de sus padres, - 

padrinos y el "güegüete", la banda se queda fuera de la ~  

la iglesia. Los demás parientes e invitados no van "porque 

no les toca meterse ahí".

La misa es muy sencilla^ después de que el sacer 

dote bendice la unión matrimonial, "el guegüete" los cu

bre con un palio en la cabeza y les coloca una cadena, co

mo lazo de unión; asi permanecen durante la misa. Termina

da ésta, los novios firman el acta matrimonial, salen dél- 

templo y algunosde los familiares los felicitan, después- 

se van a casa, del padrino donde está el fiscal y demás gen_ 

te esperándolos para el desayuno, el cual se efectúa me —  

diante una ceremonia muy minuciosa llamada "el vuelo de la 

paloma" y que consiste en que los novios se convidan entre 

sí los alimentos y también a sus padrinos. Ya que todos —  

terminan de comer, se inicia el baile del "tepache"; éste, 

se prepara con chote- un chile rojo—,masa, cacao y pulque. 

Una pareja inicia el baile con una botella de tepache en—  

la mano y después de esta pieza, empiezan a bailar los no

vios, pero con jicaras de confites, que van aventando a —
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los invitados. Mientras .están bailando se reparte el tepa

che y después se van los novios acompañados de la orquesta 

y demás invitados a casa del novio, aquí se agrupan todos- 

ios parientes en el patio, formando un círculo y enseguida 

pasan los novios, el fiscal y el "güegüete" saludando a to 

dos. De inmediato los familiares se saludan entre si y pos. 

teriormente se inicia el baile de "las madrinas”, éstas —  

bailan con algunos de los invitados del novio, - la música 

de este baile es igual a la del fandango; mientras están - 

bailando hechan confites a la concurrencia.

Terminado este bailé, se reparte la cena, y des

pués sale la comitiva y orquesta a casa de la novia, para- 

que los contrayentes recojan los regalos que han quedado - 

allá, y los que les van a dar sus padres. Enseguida se re

gresan a casa del novio bailando con los regalos; después- 

los desposados bailan "el jarabe de los novios" pieza muy- 

larga, durante la cual van echando confites. A eso de las- 

11 P .m. el "güegüete" ordena que los músicos toquen el ja

rabe de "todos" para que todos se diviertan"y luego empie

za la borrachera", este baile lo tocan dos veces y dura —  

aproximadamente dos horas; los novios siguen bailando y co 

mo a las tres de la mañana "meten a la novia" en el cuarto 

designado para ellos- este puede ser el mismo del resto de 

la familia, si es que la casa es chica-, para esto tocan—  

otro jarabe y los padres, padrinos y parientes más cerca

nos hacen una rueda cogidos de la mano dando vueltas, pri

mero entra la novia al circulo y después el novio siguien

do a su esposa, poco a poco los van cercando para que en

tren a su habitacién. Enseguida la música y los invitados- 

se retiran a sus casas.

Al día siguiente por la mañana, lo padrinos van- 

a tomar "el atole de la novia", y llevan refrescos, algu

nos se quedan a desayunar y a comer; pero otros van y re

gresan hasta la noche, cuando empieza’ el baile nuevamente.
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Este es con orquesta aunque algunos más pobres lo hacen— - 

con tocadiscos. Durante el baile se reparte mezcal y ciga

rrillos, ahora la fiesta termina como a las 2 de la mañana. 

A los parientes más cercanos se les da de comer.

Al tercer dia también hay baile, pero con tocadis 

eos algunas veces termina a las 7 de la mañana, pero a és

te solamente asisten algunos hombres para embriagarse. Una 

costumbre muy especial que tienen en cuanto al baile, es—  

qué los hombres nunca deben bailar con sus esposas porque- 

la gente lus critica diciendo que bailan con sus esposas - 

porque son muy celosos y se burlan de ellos, ésto les mo

lesta mucho y por eso todos bailan con otras muchachas o — 

señoras; las esposas lógicamente pueden bailar con otros - 

señores, lo cual es permitido por los maridos como un.encu 

brimiento a su conducta cotidiana, en la cual son sumamen

te celosos, tanto que no dejan salir a sus esposas, ni a - 

sus hijas, quienes solaménte lo hacen cuando van acompaña

das por ellos u otros familiares.

El vestido de la novia es de satín blanco com —  

puesto de falda y blusa, la falda es muy amplia y larga, - 

la blusa ancha y va metida debajo de la falda, tiéné ador

nos de encaje en el pecho y en las mangas, llevan zapatos- 

blancos con un pequeño tacón y calcetines blancos, velo de 

tul, tocado de azahares y un listón rojo que cae junto con 

el velo -este listón significa que la novia todavía "es ni 

ña" o sea virgen-, pero más bien significa que era señori

ta cuando se fuá a vivir con él, pues ya vimos que se ca

san hasta que tienen un hijo o más-. También llevan colla

res y aretes blancos y una pañoleta en la mano. El traje- 

del novio consta de pantalón negro y blusa blanca, zapatos 

negros, lleva un collar de metal y una pañoleta en los hom 

bros y espalda.
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La edad propia para casarse es de 13 a 20 años,- 

ya que después de esta edad sobre todo las mujeres, tie—  

nen muy pocas probabilidades de hacerlo porque se les coja 

sibera muy grandes»

Los viudos suelen volverse a casar —con alguna - 

viudu o muchacha de edad, pero sin hacer fiesta-.

Hombres, mujeres y niños trabajan arduamente pa

ra el mantenimiento familiar, ya sea en las labores agrí

colas, en la alfarería, en el cuidado de los animales, co 

mo peones los hombres, y en las labores hogareñas las mu

jeres. Los niños representan como en todos los medios cam 

pesinos una importante fuente de ingresos, por este moti

vo, las parejas procuran tener el mayor número posible de— 

hijos,- preferentemente varones para que ayuden a su padre 

en las labores del campo.

Respecto a las prácticas y creencias relaciona—  

das con la muerte, encontramos las siguientes: cuando tina 

persona muere, sus familiares le van a comprar el féretro 

a Tlacolula, le ponen sus ropas más nuevas y lo colocan — 

delante del altar, en el que han puesto las flores, encer» 

dido velas y quemado incienso; en torno a él, se reúnen—  

sus amigos y familiares para acompañarlo y rezarle; las — 

mujeres esté̂ n en la cocina para echar tortillas y otras—  

pocas se quedan donde los hombres, cantando y rezando. —  

Los encargados de esta ceremonia son los rezanderos -hay- 

varios, entre ellos una señora- y cantores, los cuales se 

comprometen a ir durante todo el novenario en el cual se- 

reza el rosario y algunas otras oraciones, dichas en espa 

ñol con algo de zapoteco y latín, entre las cuales se in

tercalan algunos cantos.

Toda la primera noche la pasan acompañando al di. 

funto, ahí se les dan de cenar tortillas, café, frijoles-
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y mezcal, que se reparte continuamente. Al dia siguiente - 

se'verifica el entierro, para lo cual se reúnen todos Ios- 

deudos, además de los que ya estaban en casa del difunto.- 

Cuatro hombres toman el féretro en hombros para llevarlo - 

al cementerio, normalmente se turnan los portadores, pues- 

como toda la comitiva va sumamente embriagada no aguantan- 

mucho tiempo cargando el ataúd; salen de la casa y hacen - 

un pequeño recorrido por el pueblo, acompañados por la baji 

da, tocando y cantando piezas fúnebres. Cuando llegan a la 

iglesia, colocan el féretro delante del altar, en el suelo, 

la banda sigue tocando y se rezan algunas oraciones, des—  

pués salen del templo rumbo al cementerio en el cual ya es 

tá preparada la fosa -hecha por los sepultureros—, en la—  

cual colocan el ataúd, a la vez que entonan cantos y rezos 

le van cubriendo de tierra y encima colocan flores; des

pués regresan a la casa para continuar con el novenario. - 

Una vez terminado vuelven a ir al cementerio " a levantar

la cruz", muy pocas familias celebran el cabo de año.

La comitiva que acompaña al difunto está integra

da por tres acólitos llevando una cruz cada uno, la banda- 

de música, los sacristanes con incienso, copal y velas, — . 

después los que llevan el féretro entre los demás familia, 

res y acompañantes.

- Medicina Tradicional.

Hay algunas enfermedades cuya etiología es un tari 

to "sobrenatural" y que son padecidas frecuentemente por—  

las personas del lugar, entre ellas: el mal de ojo, el es

panto y el embrujamiento, las cuales cuentan con un diag—  

nóstico y tratamiento bien definidos.

El mal de ojo, consiste en que, cuando una perso

na tiene "la vista fuerte", mira a un niño con mala volun

tad le provocan un daño y-al poco tiempo éste padece vómi

tos, calentura y diarrea muy intensa. Para curarlo lo - -
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llevan a la curandera, la cual le pasa un huevo por todo - 

su cuerpo al mismo tiempo que reza algunas oraciones y - - 

exorcismos para sacar la enfermedad y después rompe el —  

huevo. Al romperse "se ve que sale un ojo", que es el que- 

le causaba el mal, pero como ya salió con el huevo a los—  

pocos días sana el niño. Esta enfermedad suelen prevenirla 

poniéndoles a los niños una pulsera de listón rojo con un- 

"ojo de venado".

Una persona padece de espanto, cuando la golpean, 

se cae, cuando presencia alguna escena violenta, cuando al_ 

gfin toro la golpea, etc., enseguida pierde el apetito, no- 

tiene fuerzas para hacer nada, se pone pálida, y si es ni

ño, lloroso; para su curación el enfermo tiene que ir con- 

sus parientes y la curandera al sitio donde fué espantado, 

en el cual matan un pollo, además limpian ese lugar y al—  

enfermo con algunas yerbas -ruda, hojas de laurel, eucalig, 

to-, recitando varias oraciones y después se van a casa —  

de aquél, cocen el pollo y se lo comen.

Cuando "los brujos" sienten envidia por cierta—  

persona, le causan algún mal cuando duerme; éste se mani—  

fiesta de diversas maneras, por ejemplo, llanto continuo,- 

descontrol mental, debilitamiento y violencia. Para preve

nir el daño duermen con la luz prendida, y junto al petate- 

donde ponen un espejo grande, para que cuando el brujo- 

se vea en él se espante de su figura "porque es muy feo" y 

salga corriendo. La enfermedad debe atenderla una curande

ra -parece ser, que es la misma que el brujo-, o el brujo- 

que la causó, limpiando a la persona con yerbas y pidiénd¿ 

le a Dios que libre de todo mal a esa persona»

Estas enfermedades si no son atendidas a la ma

yor brevedad pueden causar la muerte. Los curanderos y brjj 

jos cobran en especie o dinero, cinco o diez pesos se—  

gún el mal de que se trate.
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BASE ECONOMICA

La base económica de San Marcos, procede del cara 

po, el cual en esta comunidad sólo puede satisfacer el ni

vel mínimo de subsistencia, a causa de la pobreza de sus - 

tierras estériles, erosionadas y sin riego, trabajadas con 

una tecnología incipiente, a ello se debe que tengan que - 

complementar sus raquíticos ingresos criando algunos anima 

les- de corral u ovinos desempeñando otras actividades,- 

ya sean de tipo artesanal o como asalariados*

E1 panorama agrícola en esta comunidad es desola. 

dor, cuenta con un total de 6,000 hectáreas de terreno co 

munal y pequeña propiedad* Las tierras son de temporal o - 

sea que están sujetas a las escasas lluvias de la zona.

La vegetación en las faldas del cerro, es la co

rrespondiente a tierras áridas, compuesta por: mezquites,- 

nopales, magueyes, órganos e higuerilla» principalmente* - 

Los cultivos básicos son el maíz y el frijol, en forma se

cundaria el garbanzo y la higuerilla* En algunos lugares - 

del pueblo encontramos nanche, eucalipto y piró.

La semilla recogida durante la cosecha, se desti. 

na básicamente al consumo -excepto la higuerilla- y ocasio 

nalmente a la venta, cuando llegan a tener algún excedente 

de producción.

En el cerro, la vegetación es más pródiga pues—  

existe una pequeña calda de agua, aquí se dan varios fruta 

les en forma silvestre, aunque de mala calidad y en peque

ña cantidad -seguramente con atención especializada se me

jorarían esos productos-*

• El calendario y prácticas agrícolas obervadas en 

la región es el siguiente: en los meses de marzo y abril — 

se empieza a preparar la tierra para la siembra, esta pre

paración consiste en úna limpieza general del terreno - —
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quitándole el rastrojo, la basura, las yerbas, las piedras 

y demás cosas que puedan perjudicar a la semilla, una vez- 

que está limpia, se empieza a surcar*

Durante'los meses de mayo y junio es cuando se —— 

lleva a cabo la siembra, esta se efectúa de la manera si—  

guíente: primero va pasando el encargado de la yunta'ha-cien 

do los surcos; el tamaño del surco varia, según el tamaño- 

del yugo, los hay de dos tipos, uno que le dicen de cirico- 

y medio, que hace un surco de 30 cms.,y el de seis, que —  

hace surcos de 50 cms., el segundo es el mejor porque como 

es más grande guarda más la humedad y se da mejor la milpa.

Después el sembrador, llevándole un surco de dis

tancia al que va arando, para que el surco se oree, hecha- 

dos o tres semillas de maiz y como cinco de frijol un poco 

más adelante, y las va aterrando con el pie, las semillas- 

se colocan a una distancia de 40 6 50 cms., según él paso- 

del sembrador. Después vuelven a pasar la yunta a cerrar - 

ese surco y hacen otro junto a éste.

En el mes de septiembre se limpia el terreno de - 

las malas yerbas, que .crecen junto a la milpa.

El mes de cosecha varía según la semilla. Hay - - 

tres tipos de semillas de maíz: el rápido, que da elotes - 

en cuarenta dias, el mediano en dos meses y se pizca en -— 

agosto y el tardío a los tres meses, en noviembre y diciem 

bre, generalmente acostumbran utilizar las dos últimas - - 

porque la primera necesita regarse continuamente y como no 

hay riego ni lluvias frecuentes, ésta se seca.

Después de pizcar el maíz mediano en agosto, se — 

siembra el garbanzo que se recoge en enero y febrero.

También hay tres tipos de semillas de frijol, el- 

delgado, el grueso y el cuarenteno. El primero y el tercero 

son muy rápidos, al mes y medio se recogen o sea en - - -
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julio más o menos —pues se sembraron en mayo-» El grueso - 

lo siembran en junio y lo recogen en octubre»

' El tiempo que tardan en sembrar varia según el nú 

mero de hectáreas que tengan» Normalmente se tardan dos —  

dias sembrando una hectárea, con dos yuntas pueden hacer -
Q

dos hectáreas al dia» Con dos almudes de maiz se.siembra-, 

media hectárea.

El precio de una hectárea de tierra de segunda va 

le $ 4,000.00 y de tercera $ 3,000.00 aquí no hay de pri 

mera.

No usan abono químico, únicamente estiércol de —  

animales, especialmente de chivo porque es el mejor. El —  

abono se hecha cuando están preparando la tierra para la - 

siembra.

La cosecha de maíz se lleva a cabo en noviembre,- 

de la siguiente manera: la persona que va cosechando se co 

loca un mecapale atravesado en el pecho, para colgar de él, 

sobre su espalda el canasto llamado pizcador, van cosechan 

do a la vez dos surcos; con la mano derecha se hecha la mg 

zorca en el canasto y con la izquierda se sostiene; cuando 

se llena el pizcador, lo van a vaciar a la carreta, espe—  

cialmente preparada con una red para guardar la mazorca¿ 

trás del pizcador va otra persona llamada cortador con la- 

hóz para ir cortando el zacate, rastrojo y pencas de ma —  

guey formando tercios, los cuales se amontonan en el campo 

o se llevan a casa después de la cosecha y. se almacenan pa 

ra alimentar a los toros.

Con 40 pizcadores que miden aproximadamente 1.10 

m. de alto se llena una carreta, o sea, que se necesitan- 

tres personas, con sus respectivos ayudantes para llenarla. 

Algunos acostumbran pizcar por la mañana, y por la tarde - 

amarrar el rastrojo.



Cuando se dá bien la cosecha, de una hectárea sa, 

le.n dos carretas, pero si no llueve, nadamSs se saca una - 

carreta o menos.

Los que tienen dos o tres hectáreas de terreno—  

se tardan en cosechar ocho días, cuando la cosecha es bue

na.

En algunas ocasiones prefieren cosechar primero- 

el frijol que el maíz, pero por lo regular se esperan has

ta terminar con éste. En la cosecha del frijol también * - 

pueden intervenir señoras y niños, para esta faena cada - 

uno lleva una bolsa o canasto chico, ya que están llenos - 

los hechan en un pizcador, generalmente 8 personas llenan- 

pizcador y medio, cada persona que va cosechando se hace- 

cargo de dos o tres surcos a la vez; después de la cosecha 

almacenan las vainas y hasta enero las limpian. La cosecha 

de frijol es muy variable; a veces se recogen dos fanegas- 

y otras solamente 8 almudes.

Para cosechar el garbanzo lo arrancan de raíz —  

con la mano y forman tercios en la carreta, para llevarlos 

a casa, aquí se ponen a secar en el techo, en los árboles- 

o en algún lugar donde les pegue el sol, ya que están - - 

secos los limpian golpeándolos con un palo y después van y 

recogen los granos, los tallos que quedan se los dan a los 

toros y los residuos se los comen los chivos, o se utili

zan como abono.

De una hectárea sembrada de garbanzo sale una ca 

rretaj ya limpio, solamente dos fanegas, cuando se da bien. 

Si no se siembra en agosto, ya no se da.

En el espacio que queda después de haber sembra

do el maíz y frijol, sobre todo en el terreno arenoso, - 

se colocan dos semillas de higuerillas a cada paso del - -
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sembrador y se tapan con el pie, en total se vienen sembrari 

do 15 o 20 surcos, cuando se poseen 15 hectáreas de terreno 

— son contadas las personas que llegan a tener esta exten

sión-. Se limpia al mismo tiempo que el maíz, se cosecha a- 

fines de noviembre de ese mismo año -cuando se siembra en—  

junio se da hasta después de dos años-, los que tienen dos- 

mergas -surcos- cosechan dos o cuatro almudes, de dos hectá 

reas de higuerilla sacan dos y media fanegas* La segunda —  

cosecha se hace a fines de diciembre o a principios de ene

ro, aunque a veces la semilla aguanta hasta marzo, se reco

ge aproximadamente igual cantidad que la vez anterior.

Hay dos tipos de semilla de higuerilla, la gruesa 

y la delgada, la primera se espera a que la cosechen hasta- 

febrero o marzo, pero la delgada si no se cosecha a tiempo- 

se cae. la semilla y se la comen las "güilas".

Para cosecharla se sigue el mismo procedimiento—  

que para el maíz, después se echa en la carreta para lle

varla a casa, donde se pone al sol en el patio para que se- 

tueste y luego se limpia, para ésto se pone una tabla enci

ma de la semilla para irla removiendo con el pie derecho,—  

después se levanta la semilla limpia, y se cuentan los almu 

des para llevarlos a vender. Este producto siempre lo vende 

y sólo guardan la última cosecha para sembrarla nuevamente. 

La planta de higuerilla dura hasta tres años, pero para lo

grar eso se tiene que recortar en abril y mayo, o sea al —  

año siguiente de haberse sembrado de lo contrario únicamen

te dura dos años. Después de tres años se arranca de raíz—  

con la barreta, los troncos secos se usan para leña y laS- 

hojas como abono. Cuando se siembra nuevamente no se hace - 

en el mismo sitio, sino en otra merga, a cuarenta cms. de - 

distancia que la vez anterior, pues en el mismo sitio no —  

volverla a dar, hasta después de algunos años, pero si ani

mismo se siembra maíz o frijol se dan muy bien.
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Algunas gentes siembran chilacayote en el cerro- 

por el mes de abril para que cuando lluéva empiece a cre

cer y hasta marzo del año siguiente se recogen los frutos» 

una mata da solamente dos chilacayotes, después de que ya- 

se recogieron los frutos mueren, pero las plantas que es

tán en tierra húmeda duran dos o tres años más, este fruto 

es también para el consumo familiar y de él hacen agua - - 

fresca*

Cultivo del maguey.- Después de tener un año los 

almácigos en el solar familiar, se trasplantan al terreno- 

definitivo en los meses de mayo y junio cuando empiezan —  

las lluvias. Las plantas se colocan a metro y medio de dis 

tancia a lo largo, y a lo ancho dejando como 15 6 20 sur

cos.

La cría de los magueyes-mezcaleros-las sacan dé

los "quiotes", cada quiote da 1000 6 2000 crías, y también 

las sacan de los magueyes que tienen dos años de edad, que 

es cuando dan cinco crías de primera, las que se dan en — • 

años posteriores ya no sirven hasta que tienen quiote; - - 

tanto las crias de los magueyes que tienen dos años como - 

las de los quiotes, se cortan y se llevan a casa para po—  

nerlas en almácigos, en este lugar se prepara y abona l a -  

tierra, para que al año de sembrado ya pueda trasplantarse 

al terreno definitivo, si el terreno para el almacigo no - 

se abona bien, las crias se trasplantan hasta los dos años.

Cuando se prepara la tierra para sembrar el maíz 

y el frijol, también se ara junto a los magueyes para que- 

absorban el agua de las lluvias y crezcan mejor. Se abonan 

una vez durante su crecimiento y sazón, ya que tienen tres 

años, en el mes de marzo les cortan las espinas que crecen 

en la punta de las pencas, pues les impiden trabajar tran

quilamente la tierra. De cuatro años en adelante el creci

miento del maguey es definitivo, llueva o no, y ya desde -
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los ocho años está listo para venderse aunque a veces los 

dejan hasta diez años. El maguey se procura sembrar en —  

tierra colorada porque en la arenosa se seca con más faci 

lidad.

Oe la venta del maguey es de donde obtienen con

siderables ingresos, aunque sea esporádicamente. Cuando - 

tienen alguna necesidad apremiante y no pueden esperar a— 

que los magueyes tengan edad suficiente para cortarlos - 

los venden sin cortarlos a cualquier persona que* se inte

resa en ellos.

Generalmente los venden a los compradores de Ma- 

tatlán -lugar de gran prestigio en la región por su pro—  

ducción mezcalera-, éstos se encargan de cortarle las - - 

hojas y sacar la piña -el corazón de la planta-, para su

birla.a los camiones y llevársela a su pueblo; las hojas— 

se quedan en el terreno, una vez que están secas, se las- 

llevan para la lumbre del fogón o para el cocimiento de - 

la loza.

Una mata de maguey de 10 años llega a valer - —— 

$ 80.00 y las chicas $ 40.00.

El número de magueyes por propietario varía con

siderablemente ya que está en relación con la cantidad de 

terreno que posee, los más pobres tienen unos cientos so

lamente, quizás miles y el que más tiene, es alrededor -— 

de 40 000 ó 60 000 pencas, pero todos tienen aunque sea—  

en pequeña cantidad.

Las labores agrícolas se llevan a cabo por faena 

o guelaguetza, la primera consiste en que algún campesino 

de escasos recursos que no tiene yunta, —después de hacer 

un trato— va a ayudar a otro que sí tiene, "para ganarse-
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la yunta” y después de que termina el trabajo del dueño, - 

se llevan los animales al terreno del que ayudé.

Cuando dos personas tienen yunta y desean sembrar 

rápidamente se unen para sembrar sus terrenos, a lo cual - 

llaman guelaguetza.

Los implementos usados en las faenas agrícolas- 

comprenden: arado-egipcio, yunta, coa, machete y hoz.

En el lugar nos encontramos con una cria inci ~  

piente dé ganado menor, borregos y chivos, los cuales se - 

destinan a la venta, complementando con estos ingresos la- 

economla familiar. De animales domésticos tienen: perros,— 

pollos, guajolotes, palomas y algunos gatos, los de corral 

son para el consumo de la casa y la venta; para el trabajo, 

cuentan con algunos caballos tres o cuatro en todo el pue

blo, lo mismo sucede con los burros; los toros ya sean - - 

criollos o cebús se encuentran en condiciones admirables y 

son considerados, junto con los magueyes, el mayor tesoro- 

familiar.

Sobre el trabajo asalariado podemos decir, que—  

apenas hace unos cinco años empezó a tener importancia en- 

el lugar, aunque no tanta como en otras comunidades en las 

que se registran fuertes migraciones de individuos sdlos - 

o con su familia. Aquí solamente llegan a salir los seño - 

res principalmente durante los meses de enero y febrero, -
t '

cuando no tienen mucho trabajo en el campo, entonces se —  

ven forzados a salir, pero por lo general parece ser que—  

este tipo de trabajo no les interesa mucho, sobre todo —  

porque aún temen a la critica y a las humillaciones de los 

extraños, es por ello que mientras tengan lo indispensable 

para ir viviendo al día, no alquilan su fuerza de trabajo. 

Solamente unos cuantos anhelan superarse económicamente —
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sin temor a lo que puedan pensar o decir los demás y salen 

a trabajar fuera; sólo en casos extraordinarios alguien se 

queda a vivir fuera.

r

A los principales sitios donde concurren a traba 

jar es a Tlacolula o a Oaxaca, en donde les pagan $ 15.00- 

por jornal, y a los que tienen alguna especializacián -por 

ejemplo: albañiles- les llegan a pagar S 25.00; algunas ve 

ces los han venido a llamar de Cuicatlán, de Veracruz y de 

Tapachula para trabajar, pero no han aceptado porque esos- 

lugares están muy lejos y les pagan lo mismo que en Tláco- 

lula o en Oaxaca, aunque en aquello lugares tengan derecho 

a seguro social, transporte y tlacualero -persona que Ies- 

lleva la comida-, s6lo uno que otro, más que por necesidad 

por aventura, han llegado a ir a esos lugares.

Unicamente una muchacha del pueblo presta sus

servicios como trabajadora doméstica en una casa de la ciu 

dad de México, otras han intentado salir a trabajar en és

to, "pero no les gusta y se regresan".

En los últimos tres años algunos jóvenes han ido 

a trabajar como albañiles y como obreros al Distrito Fede

ral, porque allá les pagan i 40.00 diarios, pero regresan- 

para la siembra o la cosecha*

En él pueblo cuando alguien llega a solicitar —  

los servicios de un peón le pagan $ 5.00 por jornal y le—  

dan de comer.

El número promedio de hectáreas por familia es—  

de cuatro, algunas personas han acaparado los terrenos co

munales aprovechables y por eso llegan a tener de 15 a 20 

hectáreas, solamente una persona tiene poco más de 100 Hts. 

pero su influencia en la comunidad no es determinante.

Es muy probable que dentro de algunos años con -
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el aumento de la población, la mala distribución de la tie 

rra y su escaso rendimiento, el problema de la pulveriza

ción alcanzará su máxima expresión.

Muy pocas personas se han interesado por tener - 

en órden sus títulos de propiedad y esto ha provocado con

flictos e injusticias. Las nuevas autoridades del daac pa

ra esta zona, les han prometido hacer los trámites corres, 

pondientes para que todos tengan acreditadas legalmente —  

sus tierras, pero aún no se ha hecho nada efectivo al res

pecto.

Una pequeña fuente de ingresos para unos cuantos 

individuos son las bandas de música y la orquesta del pue

blo, los cuales frecuentemente salen a tocar a algún lugar 

cercano. Cobran de S 80.00 a S 100.00 la hora y llegan a - 

ganar cada uno $ 30.00 a $ 40.00 por noche, según las ho—  

ras que toquen. Por lo menos una vez al mes salen a tocar- 

y en época de fiestas dos o tres veces.

Otra actividad paralela en ingresos a la agricul 

tura es la alfarería, tema central de nuestro estudio, por 

lo cual hablaremos de ella detenidamente en el siguiente—  

capitulo.

i



V .-  LA ALFARERIA EN TLAPAZOLA. COYOTEPEC. A2QMPA Y OAXACA

Ahora bien, después de haber apreciado en el ca

pítulo anterior cono en la estructura de una comunidad tra 

dicional, cuyos elementos característicos son patrones cul 

turales arcaicos: origen prehispanico, lengua indígena,'-- 

formas de trabajo cooperativo, redistribución de la rique

za, producción para autoconsumo, propiedad comunal, se in

sertan fragmentos estructurales de la cultura nacional y - 

consecuentemente de su modo de producción cono son; patro

nes culturales mestizos,. trabajo asalariado, propiedad pri_ 

vada, acumulación de capital, producción para la venta y - 

explotación. En el presente capítulo, analizando un aspec

to específico de las comunidades señaladas ^decidimos estu 

diar lo que sucede en otras comunidades alfareras de la re 

gión para corroborar la situación detectada en Tlapazola - 

cono es la producción artesanal, pretendemos confirmar en

cierto modo, la hipótesis enunciada en la introducción de

muestro trabajo, o sea, la relevancia económica de las ar

tesanías y la coexistencia de los modos de producción, lo- 

cual se podría apreciar claramente cuando hablemos de Ios- 

ingresos obtenidos .por concepto de la venta de artesanías, 

de la organización del trabajo, del tipo de destino de.la- 

producción y de las formas de intercambio y distribución - 

de las mercancías.

La Alfarería dentro de estas comunidades del Va

lle de Oaxaca, es una actividad que se practicaba desde la 

ópoca prchispánica con funciones ceremoniales y cbmósticas, 

básicamente.

La razón del florecimiento de esta actividad, en 

casi todo el Estado se debe a que su suelo se encuentra —



9 7

dotado de innumerables yacimientos de barro de varios tipos 

idóneos para su transformación y moldeamiento.

Esta artesanía es considerada, en .los lugares men 

clonados, Junto con la agricultura como una de las activida, 

des por excelencia, heredadas de sus antepasados y que debe 

seguirse trasmitiendo a las nuevas generaciones, como un —  

razgo muy especial que los distingue de los demás pueblos,-

y aún de los mismos pueblos alfareros, pues cada uno de --

ellos tiene sus propios objetos y diseños.

Dentro de las comunidades en estudio encontramos- 

que se producen gran variedad de objetos, los cuales pueden 

agruparse en dos tipos principales: loza ornamental y loza- 

doméstica*

En esta zona, por lo regular, los productores de

loza doméstica son personas de escasos recursos económicos— 

y que por lo tanto carecen del capital necesario para poder 

adquirir mejores medios de producción, por el contrario, —  

los productores de loza ornamental cuentan con mayores re

cursos para comprar todos los elementos que se requieren pa 

ra la elaboración de este tipo de loza. Coyotepec sería — - 

hasta cierto punto una excepción , porque pese a que sus —  

productores no disponen de suficientes recursos económicos, 

sí producen loza ornamental, ésto se debe fundamentalmente 

a que no pueden elaborar objetos domésticos porque la mate

ria prima que utilizan es nociva a la salud.



PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACION DE LA ALFARERIA

TLAPAZOLA

La materia prima utilizada, ya sea el barro, la- 

arena, el agua o el colorir), la obtienen de la explotación 

de los recursos naturales localizados en los terrenos per

tenecientes a la comunidad, en donde se encuentran algunas 

minas de barro, de las cuales también obtienen la piedra - 

para colorear y de los pequeños ríos-normalmente secos -, 

que cruzan por su territorio-recogen la arena. Para sacar—  

el barro de las minas utilizan una barreta,o lo que - - —  

llaman "el pico", compuesto de un palo largo de metro y me 

dio en el cual colocan en una de las puntas un trozo dé m¿ 

tal en forma de triángulo afilado en su base. Para poder - 

utilizar la arena la cuelan en una lata perforada.

El proceso inicial para la fabricación de cual—  

quiera de los objetos es el siguiente: en primer término—  

se .prepara el barro para lo cual ponen agua en un cajete—  

muy grande y ahí lo echan para que se ablande pues toda—  

vía está en forma de piedras, después de un cuarto de hora 

más o menos la acaban de disolver con la mano, y con una- 

jicara van pasando esta mezcla a una olla grande, -excepto 

lo que va quedando asentado en el cajete, porque son peda 

zos muy duros que no permiten modelar correctamente-, la—  

mezcla puede permanecer dos o tres dias en la olla pero - - 

también puede utilizarse al día siguiente de haber sido - 

filtrada. Cuando la van a ocupar quitan el exceso de agua- 

de la superficie, pues el barro se va asentando y sacan el 

material que ya se encuentra bastante espeso, lo extienden 

en el suelo por un rato y después lo amasan con arena, és

ta es indispensable para que no se quiebren los objetos} - 

ya que está amasado queda listo para usarse. Mientras no - 

lo ocupan lo cubren con un trapo viejo o con un nylon para 

que no se seque.
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Cuando se va1 a empezar a hacer una olla, cajete, 

etc., se separa una bola de barro.se amasa un poco dándole 

forma de cono y enseguida con la mano izquierda y el pu

ño cerrado la van perforando dándole vueltas para formar—  

el interior, mientras que con un olote en la mano derecha- 

van rebajando la superficie dándole forma. Cuando ya está- 

un poco delgada, toman otro poco de barro con la mano dere 

cha y lo van distribuyendo en el interior sin cesar de dajr 

le vueltas y nuevamente lo rebajan con el olote -hasta - - 

aquí el procedimiento es semejante para todos los objetos- 

ya que tiene la forma circular se empieza hacer la boquilla 

de la olla, primero con el olote y después con un hule y - 

agua; en esta forma se deja uno 6 días para que se oree —  

dentro de la casa.
i

La siguiente etapa, consiste en irlas raspando—  

con un fleje para terminar de darle su forma definitiva; - 

como siempre con la mano izquierda la sostienen para irle- 

dando las vueltas, pero ahora las colocan en una piedra un- 

poco hundida o perforada al centro, en la cual ponen un po 

co de arena, un hule o un trozo de jicara a fin de lograr- 

mayor agilidad en las vueltas, y para formar la base redora 

da; ya que se le ha dado su forma definitiva la dejan se—  

car un rato y después la empiezan a pintar de color rojo—  

con las manos -color que obtienen disolviendo en agua unas 

piedras de este color que encuentran por las minas- y en—  

seguida con un olote pequeño para que penetre bien la pin

tura. Para terminar de pintarla le ponen el color nueva

mente con la mano y la dejan secar. Unicamente se. pinta la 

parte exterior de los objetos, siendo ésta la única decorja 

ción de los mismos. Después de que está seca, "la alisan", 

puliendo la parte exterior con una piedrecita de mármol o- 

cantera y el interior con algún pedazo de jicara y un poco 

de agua, después quedan listas para cocerse.
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Para la elaboración de la "pichancha" se utiliza 

el mismo procedimiento que para las ollas, excepto que no- 

se pintan y antes de cocerlas se perfora con un palo peque 

ño la parte interior de la olla. Este objeto lo utilizan - 

para escurrir el "tenoztle" -maíz con una preparación es—  

pecial-destinado a la elaboración del "tejate".

Para hacer el comal, se sigue el procedimiento—  

inicial de*las olías, pero en lugar de hacer la forma cir

cular, se va extendiendo el cono de barro del centro ha

cia afuera, también dándole vueltas constantemente con la- 

mano izquierda, hasta que se extienda lo suficiente y ob'—  

tenga la forma de comal, logrado ésto, lo colocan en el —  

suelo para que se seque un poco, aproximadamente durante- 

una hora, y después lo vuelven a colocar en la piedra. Con 

el mismo procedimiento lo siguen rebajando hasta darle ca

si la forma definitiva, y una vez que está terminado van—  

colocando uno sobre otro hacia abajó, tapados con un trapo, 

con el fin de que se aplanen más con el peso y de que no - 

se sequen; al día siguiente lo rebajan un poco más y le —  

raspan la base, si es posible, se puede pintar el mismo —  

día, solamente la parte interior, muy pocos lo pintan tam

bién por fuera; ya que seca la pintura lo alisan, al igual 

que las ollas y después lo cuecen. ,

Para el cajete se sigue igual procedimiento que- 

para los objetos anteriores, éste ocupa un lugar interme—  

dio entre las ollas y comales, pues no es tan cerrado como 

aquellas, ni tan extendido como éstos.

La postura más frecuente de la artesana para la- 

fabricación de la loza en San Marcos, es sentada en el sue 

lo con las piernas a un lado; los-hombres en Coyotepec y - 

Azompa, generalmente la hacen sentados en una silla peque

ña, y los especialistas en Oaxaca segón la actividad que—  

realicen.
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Antes de cocer las piezas -todas se cuecen de la 

misma manera-, las sacan a asolear toda la mañana.para que 

se calienten porque si no se quiebran con la lumbre. Por - 

la tarde se empieza a preparar la hoguera pues carecen de

horno; primero ponen varias ollas viejas y rotas, formando 

un circulo, para sostener la leña y los objetos que se van 

a cocer, dentro de este circulo colocan algunas ramas de - 

mezquite o de cualquier otro árbol y encima de ellas dis

tribuyen las ollas, nunca boca abajo sino de lado para que 

se cueza el interior de las mismas, encimé ponen hojas de

maguey secas, rastrojo o yerbas secas, ya qué está bien cu 

bierto lo que se va a cocer, enciendén el fuego y lo atizan 

constantemente durante algunos minutos, hasta que alcanza- 

su máximo apogeo y entonces la dejan para que se consuma - 

lentamente. Esta fase dura 30 minutos aproximadamente. - - 

Cuando'se apaga él fuego quitan las ramas quemadas de enci, 

ma y esperan a que se enfrie la loza para poderla sacar, - 

asi queda lista para salir al mercado.

Todo el proceso productivo normalmente dura aire 

dedor de una semana, por ejemplo: el lunes van a traer el- 

barro y la arena, el martes lo filtran y lo dejan listo p¿ 

ra usarse, el miércoles le dan la forma inicial a los objjs 

tos, el jueves los raspan y los pintan, si les da tiempo - 

las pulen, el viernes las terminan de pulir, las ponen al- 

sol y las cuecen, el sábado y el domingo salen a vender; - 

desde luego esta secuencia se encuentra sujeta a variacio

nes
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c o y  O T E P E c

Una vea que el barro se encuentra en el taller - 

familiar -también lo tren de las minas del pueblo-,se colo_ 

ea en un sitio especial sobre el 3uelo a que le pegue el - 

sol directamente y con una barreta lo golpean para que se- 

vaya desbaratando, después lo ciernen con un cernidor de - 

alambre y lo mezclan con un poco de agua, después.de esto- 

queda listo para usarse; al barro asi preparado y amontona 

do le llaman '•marqueta".

Cuando se va a formar alguna pieza, -lámparas, - 

Jarras, etc.-se toma una "pella", se amasa sobre una pie

dra que está en el suelo, después se sostiene con la mano- 

derecha y con la izquierda,con el puño cerrado,se golpea— ■ 

hasta formar una especie de cono, ya que tiene esta forma

se coloca sobre una base, que hace las veces de torno. Es

te consiste en dos platos, uno con la boca hacia abajo co

mo base y el otro hacia arriba para hacerlo girar. Ya que- 

•está sobre el plato de encima se le empieza a dar forma —  

con la mano derecha y con la izquierda se va haciendo gi—  

rar; para aumentar el tamaño de la pieza se toman trozos - 

de barro en forma de barritas y con trozos de jicara se va 

rebajando, hasta llegar al tamaño deseado; se alisa con a- 

gua y algún cuero de gamuza; ya que se le ha dado el tamaño 

y la forma inicial se deja secar.

Al dia siguiente se raspa con un fleje para afi

nar la forma y si se trata de alguna pieza que lleve pata, 

boquilla, asa, etc. se le pone éste día. Ya que está raspa, 

da se pule con una pequeña piedra de mármol o con una bote 

lia, según el objeto y se deja lista para hacer el acabado 

al otro día.

Las piezas terminadas se dejan secar de 5 a 15 — 

días en la sombra, y el dia en que se van a hornear se sa

can al sol un rato y después se van colocando en el horno.

La parte superior del horno se encuentra al ras-
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del suelo y la base a una profundidad de 40 cms., algunos 

hasta de un metro, a un lado tienen la "tronadera” y el —  

quemador de leña.

Cuando ya están colocadas todas las piezas se —  

les cubre perfectamente con tepalcates y barro para que no 

se salga el humo y se conserve el color negro de la loza y 

además el calor. Al día siguiente ya qué"'se_~ha enfriado el 

horno se sacan las piézas, se limpian, y si es necesario - 

se lavan para que queden completamente limpias. Algunas —  

personas acostumbran darles una pasada con grasa negra pa

ra afirmar el color del barro.-El barro usado en este lu

gar es negro y es lo que caracteriza a la loza de Coyote—  

pectf Asi acabadas quedan listas para venderse.

Para transportarlas las colocan en grandes canas, 

tos con ollin y una varilla clavada en la parte superior—  

del canasto, para protegerlas de que no les caiga nada - 

encima.

Cuando se usa molde, se hace una placa de barro, 

se alisa y se coloca sobre éste, se cierra y se espera a—  

que seque un poco, después se saca la figura, se pule, se

dera secar y se cuece. Solamente se hacen con molde, los - 

ceniceros, las campanitas y algunas figuras de juguetes.
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En esta comunidad se utilizan dos tipos de barro: 

el de primera y el de segunda. El barro de segunda se col£ 

ca sobre una "era" de piedra grande, se machaca con "gol

peadores" —troncos de árbol— y después se filtra en gran

des ollas de barro, siguiendo el mismo procedimiento que - 

en San Marcos Tlapazola.

El barro de primera -comprado en Cacautepec- tam 

bién se golpea, se cierne con un cernidor dé tela de alam

bre, después se mezcla con agua, y se amasa con las manos- 

o con los pies; una vez que los dos tipos de barro están - 

preparados se mezclan y quedan listos para usarse.

Para empezar a moldear una pieza se toma una "p,e 

lia”, se hace una forma de torilla y después se coloca so

bre un plato llamado "marca" que está sobre una olla boca- 

abajo que sirve de base para que el plato pueda girar; ya

que la "pella" está sobre el plato, con las dos manos se—  

va dando forma al objeto, a la vez que hace girar la "mar

ca". Una vez que ha quedado lista la base, con la mano iz

quierda se sigue girando el plato y con la derecha se va - 

tomando más barro para terminar la figura: con un pedazo - 

de jicara y con un hule se rebaja y se le va dando la for

ma y el tamaño deseado.

Cuando se le ha dado la forma inicial, se deja - 

secar sobre la base y al día siguiente, si es olla o jarro, 

se le pone la boquilla y se raspa con un fleje: al otro —  

dia se le da forma a la base, se pule, y se le pone un - - 

adorno si se desea. Ya que está terminado el objeto se de

ja secar un poco a la sombra y luego al sol para poder me

terlo a cocer en el horno.

El horno está sobre la tierra a una altura aproad, 

mada de un metro. La base está hecha de piedra y los lados
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de ladrillo; para sostener la loza, tiene a nivel de la - 

tierra dos arcos de varilla y abajo está la tronadera por- 

donde se echa la leña; cuando está encendido se cierra es

ta parte para que no se salga el calor y la loza se cubre- 

con tepalcates, comales, etc.

Cuando la mercancía está cocida, se deja enfriar 

un poco, se saca, se limpia para que no le quede basura y- 

queda lista para engretarse al día siguiente.

La greta no debe ponerse con las manos porque ~  

quedarían marcadas.Es por ello que debe hacerse mediante - 

algún recipiente, con éste se toma la greta y se hecha en- 

el interior y/o exterior de los objetos, se esparce y se - 

deja orear por unos minutos, antes de que se seque la me

ten al horno a darle la segunda cocida, hasta que quede —  

verde.

El procedimiento para la elaboración de otros ob, 

jetos, además de los jarros y ollas, es básicamente el mis, 

mo, variando sólo en detalles, por ejemplo al lavadero y — 

al comal no se les pone greta y sólo se utiliza barro d e -  

segunda para su manufactura, algunas personas acostumbran- 

ponerle color rojo, el cual obtienen de uha piedra de este 

color traída del cerro. Los juguetes se hacen generalmente 

a mano y van todos bañados de greta; los venados para la - 

chía se hacen a mano los más chicos, los medianos y los —  

grandes con molde, a éstos sólo se les pone greta en la ca 

beza; a los muñecos no se acostumbra ponerles greta a me—  

nos que los clientes lo soliciten; los cajetes, "apastles" 

y cazuelas se hacen igual que las olla únicamente varia su 

forma.

Sólo hay una persona en la comunidad que tiene- 

horno de petróleo y en él cuece los objetos más finos que- 

produce, por ejemplo: los temos, las vajillas, copas,etc.} 

además de la greta de color verdejemplea otros colores y- 

diseños; para la loza común y corriente continúa usando el 

horno de leña.
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todo el barro que utilizan los alfareros de Oax¿ 

ca lo traen de San Luis Beltrán^o Donaji, en estos lugares 

es donde se encuentran minas de dicho material. El proce

dimiento <lue se lleva a cabo para utilizarlo en el trabajo 

de alfarería es el siguiente:

1. - Se desgaja o golpea con palos y troncos para 

desbaratar las piedras.

2. - Se cierne con un cernidor de alambre.

3. - Se echa al "tendal", en el tanque de remojo- 

con suficiente agua para filtrarlo, después de que e s t á —  

filtrado se le quita el agua de encima y,

4. - Lo vacian al tanque de limpieza a fin de que 

termine de filtrarse y para que se empiece a secar; el ex

cedente de agua va saliendo por unos canales hechos ex pro 

feso para ésto.

5. - Después lo pasan a los tanques de decanta —  

ción para que se termine de secar, a estos tanques se Ies- 

echa ceniza en el piso antes de vaciar el barro para que — 

no se pegue.

6. - Antes de qiíe esté completamente seco, lo coir 

tan con "tallas" y lo dejan un tiempo para que seque total, 

mente y puéda transportarse en camiones.

Como este barro es de gran calidad lo mandan pe

dir desde Guadalajara y Puebla. Su precio es de $ 800.00 —  

tendal -dos camiones a la mitad- y $110.00 por acarreo a - 

la ciudad de Oaxáca.

Ya que el barro se encuentra en los talleres ar

tesanales, lo terminan de preparar para iniciar la elabora, 

ción de las piezas; para ésto lo mojan un poco, lo pisan - 

- los hombres- lo amasan y hasta entonces queda listo para 

usarse.
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En la ciudad encontramos tres estilos de loza, - 

básicamente, correspondiendo a cada uno de ellos, una for

ma especial o determinada manufactura, estos estilos son - 

los siguientes:

1. - Loza artística negra

2. - Loza artls tica

3. - Loza doméstica.

A continuación explicamos el proceso de elabora

ción de cada uno.

1.- Loza artística negra.-Una vez que está listo 

el barro, el tornero toma una pella y comienza a darle for 

ma en el torno manual.

Después de que se ha hecho la pieza la dejan se

car un poco, le ponen la base -espejuelo o patitas- y ense 

gulda la pulen con un trozo de jicara o fleje, algunas pie, 

zas requieren mayor finura, las pulen con un carrizo, plás, 

tico o cera. Cuando se desea que algunos objetos queden —  

opacos se les pasa una franela.

La piezas se dejan secar en la sombra de 8 a 10- 

días y después se meten al horno; éste es signif icativameji 

te más grande que los descritos anteriormente, mide aproxí 

madamente 3X3 m., en el interior del mismo hay casilleros- 

para ir colocando la mercancía y cuando está lleno se tapa 

perfectamente con lodo.

I
El horno, se mantiene caliente de seis a ocho - - 

horas, se atiza con leña y desperdicio de llantas, después 

de que se apaga el fuego se deja cerrado durante tres días, 

por ello sólo se puede hornear dos veces por semana.

Algunos objetos por su función, por ejemplo Ios- 

recipientes, necesitan recibir más calor del horno y por—  

eso se colocan en la parte inferior del mismo, los demás -
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que no necesitan demasiado calor, se ponen en la parte supe, 

rior.

Este tipo de horno llega a alcanzar hasta 1,000° - 

de calor mientras que los otros llegan sólo a los 700°, - — 

mientras más calor reciban las piezas quedan más obscuras,- 

debido al proceso de carbonización.

Después de que se sacan las piezas del horno se —  

limpian y se les da grasa negra para que queden completamen, 

te obscuras y brillantes.

2. - Loza artística.— El procedimiento para elabo—  

rar estas piezas es semejante al anterior, en lo que difie

re es en cuanto a la decoración y diseño.

Ya que está la pieza terminada en el torno, se —  

orea, se joule y se pasa a una horma para hacerle el asiento 

cuando ya está seca se le pone caolín -barniz- para que deŝ  

pués de cocida quede blanca y lista para cualquier tipo de

decoración; ya que seca un poco el barniz se colocan las —  

piezas en el horno, también éste es de leña aunque un poco- 

más chico que el anterior, una vez que están cocidas espe—  

ran a que se enfríe el horno y después las sacan para deco

rarlas; algunos decorados consisten en las famosas grecas — 

de Mi tía y Monte Albán ya sea caladas con una navaja o pin

tadas de dorado; otros dibujos de múltiples motivos, pinta

dos de varios colores o de uno sólo, etc.

Después de que las piezas están decoradas se dejan 

secar y una vez secas se les pone la greta u óxido de zinc, 

para el vidriado, y se vuelven a meter al horno, cuando se- 

sacan ya están listas para venderse.

3. - Loza doméstica.- Para este tipo de loza tam-—  

bién se utiliza el torno y se le dan dos horneadas a las —  

piezas cómo en el procedimiento anterior. Lo que cambia en-
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este estilo, es el tipo de decoración, la variedad y fun - 

ción de los objetos.

Después de que a la pieza se le ha puesto Caolín 

y se ha dado la primera horneada, se pinta con un pincel - 

grueso en cualquiera de los siguientes colores: café, azul, 

verde y amarillo, sólos o intercalados; únicamente se usan 

estos colores porque son los que se consiguen a más bajo - 

precio. Puesto que este tipo de loza no requiere una gran- 

decoración o habilidad artística vulgarmente se conoce Con 

el nombre de "loza chorreada".

Los hornos que se utilizan para este tipo de lo

za, son de leña como los anteriores y su tamaño aproximado 

es de 2 X 2 m.

En el cuadro siguiente presentamos una lista dé

los diferentes objetos que se producen en cada lugar estu

diado.



\ .
CLASIFICACION DE LOS OBJETOS SEGUN SU TIPO Y COMUNIDAD 

DONDE SE PRODUCEN

COMUNIDAD DOMESTICA ORNAMENTAL

ollas

SAN MARCOS comales

TLAPAZOLA cajetes

pichanchas

lámparas sencillas 

y caladas

cántaros de mezcal 

floreros

SAN BARTOLO ceniceros

COYOTEPEC flautas

alcancías

collares

pajaritos

ollas

j arras muñecos de todos
apastes tamaños

SANTA MARIA cajetes músicos

AZOMPA comales chivos para la
cría

vajillas

palilleros

cazuelitas

j arrones 

lámparas

I ceniceros 

máscaras 

campanas 

floreros 

candeleros - 

figuras de.ídolos
OAXACA muñecos en forma de

ángel (entre éstos
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COMUNIDAD DOMESTICA ORNAMENTAL

y otros objetos tie, 

nert cerca de 200' es.

tilos diferentes).
*

vajillas .

jarrones

floreros

II
campan!tas 

ceniceros 

candelabros 

platones

figuras decorativas

OAXACA

tazas

III tazones

platos

chimoleras

•
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El proceso de enseñanza-aprendizaje de esta acti 

vidad se lleva a cabo de la manera siguiente:

Los niños y las niñas empiezan a iniciarse en la 

alfarería entre los 8 y 12 años dirigidos por sus padres,- 

especialmente la madre, haciendo objetos pequeños a maner.a 

de juguetes, que rara vez se destinan a la venta porque es, 

tán defectuosos todavía, "porque apenas están empezando a- 

jugar el barro". Pero ya desde los 14 y 15 años empiezan - 

a contribuir considerablemente en la producción artesanal- 

familiar. El ambiente que reina en la enseñanza-aprendiza

je de esta actividad es de armonía y comprensión, salvo ex, 

cepciones, ya que los padres están sumamente interesados - 

en que sus hijos aprendan a modelar el barro para que con

tinúen la tradición del grupo y contribuyan con su produc

ción a mejorar el presupuestó familiar.

Para las mujeres,sobre todo en San Marcos, es de 

suma importancia ser buenas alfareras, ya que sabiendo es

ta actividad, pueden ayudar al mantenimiento de su familia 

y no ser una carga para ella, por eso es más factible que— 

se case una alfarera, que otra que no lo es, pues los hom

bres consideran a la última'poco menos que inútil*

Podemos decir que a excepción de Oaxaca y en par 

te Coyotepec, la alfarería en el resto de estas comunida—  

des es bastante tradicional, tanto, que hay algunos obje—  

tos notablemente similares a los que se producían antes de 

la conquista, y si en algunos casos se ha llegado a modif¿ 

car la forma de los mismos o crear nuevos estilos, es más- 

bien debido a factores económicos.

La importancia social de esta actividad varia —  

considerablemente de lugar a lugar, por ejemplo en las co

munidades rural mestiza o indígenas,es considerada como -
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una actividad de suma'importancia como vimos anteriormente, 

y sus ejecutores, gozan de alto prestigio en su grupo; - — 

unos más que otros según la calidad y cantidad de objetos-* 

que produzcan. En las zonas urbanas s£lo los artesanos que 

tienen mayor habilidad e ingenio logran un cierto grado de 

prestigio.

En Tlapazola y Azompa la actividad artesanal se- 

realiza en lo que Warman (1968:51) llama "taller familiar", 

"en el que cada grupo que habitaiuna misma casa constituye 

una unidad productiva".

"Este tipo de organización parece corresponder - 

-y por lo tanto derivar- de aquellas actividades que el g^ 

bierno colonial permitía ejercer libremente a la población 

indígena para el abasto de su propio mercado, medida que - 

contrastaba con la rígida legislación ordenancista a la —  

que debían sujetarse los gremios para satisfacer el consu

mo urbano."

En Coyotepec, empieza a surgir el taller basado- 

en el trabajo retribuido sobre normas a destajo, esta for

ma de organización también corresponde a la del "taller fa 

miliar", pero ya no en un sentido estricto, sino amplio—  

por la participación de artesanos asalariados.

En lo que se refiere a los alfareros de loza do

méstica de Oaxaca, "el taller tiene en este caso una base- 

distinta que se puede relacionar con la estructura del gre, 

mió colonial. Su propietario es generalmente un locero ex

perimentado que posee un predio con un horno y locales con 

los elementos necesarios para cada fase de la elaboración, 

que a su vez es atendido por oficiales expertos contrata—  

dos por el dueño. En ocasiones se agrega un expendio dedi

cado a la venta directa, a la usanza del antiguo gremio. - 

Por el carácter de la unidad productiva, y por desenvolver, 

se en un ámbito urbano, las labores de tiempo completo de

sempeñadas por los hombres son las únicas posibles dentro-
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de este tipo de organización". (En esta ciudad encontramos 

algunos casos, en que los artesanos no se dedican a tiempo 

completo en esta actividad, por ios escasos ingresos que - 

les réporta). "Este esquema hace pensar en una descendencia 

o en una copia <3® las nprmas de las corporaciones artesana 

les coloniales". (Ibidera:53).

Además de las formas de organización para la pro 

ducción mencionada encontramos en Oaxaca lo que podríamos- 

llamar "taller industrial", en el que existe una organiza

ción semejante a la del gremio, pero que en este caso no - 

es un locero experimentado, un artesano por "herencia farni 

liar", sino un individuo con mentalidad empresarial que in 

vierte su capital para la producción en serie, explotando- 

"el prestigio tradicional" de que goza esta actividad.

Para la realización del trabajo en cualquier ti

po de taller, se distribuyen actividades especificas a ca

da *ino de los miembros que intervienen en el proceso pro— - 

ductivo, como podemos observarlo en el esquema siguiente.

i



DIVISION DEL TRABAJO
1

COMUNIDAD MUJERES HOMBRES NIÑOS

Acarreo del- Acarreo dél- Todos los ni

barro y pre- barro. ños partid-

paración del Preparación-, pan ayudando

mismo* de la hogue- a sus padres
TLAPAZOLA Moldear. ra. en cualquier

Raspar. Cocimiento - labor que es.

Pulir. de la loza. té a su al—

Pintar. Venta. canee, en —

Vender. tanto que —

aprenden el-

oficio.

Amasar. Acarrear el— La participa.

COYOTEPEC Moldear. barro y pi— ción de los—

AZOMPA Barnizar. sar el mismo. niños en es-

Decorar. Raspar. te lugar es-

Vender.. Pulir. igual que en

Pintar. el anterior.

Cocer la loza.

Vender.

Moldear. Comprar y — Los niños y-

Pintar. preparar el ba adolescentes

Adornar. rro. entran como-

OAXACA
Alisar. Moldear. aprendices -

Vender. Alisar. al taller.

Pintar.

Quemar.

Vender.
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Un hecho muy significativo es el que los hombres, 

a medida en que la producción de la loza les reporta mayo

res beneficios económicos le dedican más tiempo o dejan sus 

demás actividades para dedicarse totalmente a ésta. Tomando 

bajo su responsabilidad la organización y funcionamiento ~  

del "taller".

Cuando se requiere la ayuda de mano de obra asala 

riada se buscan personas adiestradas en esta actividad, o - 

en su defecto se entrenan a los jóvenes, "aprendices", para 

que • espués se hagan cargo de la situación. La contratación 

de servicios de este personal puede ser tanto en forma everi 

tual como permanente.

Todos los artesanos, a menos que sean asalariados, 

son propietarios de los medios de producción que utilizan,- 

algunos de éstos, como hemos señalado en el proceso de ela 

boración de los objetos, son materiales de desecho -flejes, 

jicaras, cueros, pedazos de botella, alambre, etc. -, o ele 

mantos de la naturaleza -como son los olotes, piedras de —  

mármol, arena, barro, etc.- de los cuales algunos no tienen 

ningún valor comercial.

Cuando el artesano por cualquier circunstancia, - 

carece de algún elemento necesario para su trabajo lo pide- 

prestado o alquilado a sus compañeros, pero este hecho se

da principalmente en el medio rural.

El volumen.de la producción artesanal se encuen

tra sujeto a varias circunstancias como son: la fluctuación 

del ciclo agrícola, el calendario de festividades religio

sas y tradicionales, el tipo de organización para la produc 

ción, el capital, la tecnología, el número de trabajadores, 

a factores climáticos, etc. Es por ello que resulta difícil

dar un promedio general del monto de producción, más bien--

trataremos de dar un promedio particular de lo que produce-
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de lo que produce cada una de las comunidades, aunque e s 

te hay que tomarlo con reservas, pues como hemos señalado, 

está sujeto a múltiples variaciones»

PROMEDIO ANUAL DEL MONTO DE PRODUCCION 

FAMILIAR-TALLER

Tlapazola de 1, 700 a 1, 800 objetos

Coyotepec de 2, 000 a 2,100 •• 9t

Azompa de 2,900 a 3,000 ff I*

Oaxaca I de 30,000 a 31,000 tt tt

Oaxaca II de 15,000 a 16,000 t» n

Oaxaca III de 4,300 a 4,400 f! n

El tiempo en que se hacen los objetos varia con

siderablemente según la pieza de que se trate, ya que estas 

difieren mucho en cuanto a tamaño, complejidad y proceso 

de elaboración}rde algunas se llegan a hacer.veinticinco o 

cincuenta a la semana, pero de otras dos o tres solamente.

El precio de las piezas se fija, en la mayoría- - 

de los casos,«a excepción de los fabricantes productoresr - 

según los criterios tradicionales del artesano, sin atender, 

por lo tanto, a criterios de tipo económico, para determi—  

nar el costo real del producto, o sea, al precio que le co

rresponde en base al tiempo invertido en su elaboración, a- 

la fuerza de trabajo empleada, al costo de la materia prima 

y demás elementos utilizados, etc.,es por ello que, regular 

mente, las mercancías se venden a precios mínimos, los cua

les son variables y fluctúan entre un mínimo de 50 centavos 

a $ 1,000.00 o más.
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Además de la razón citada, los artesanos no au - 

mentan el precio de sus productos, aún en los periodos in

flacionarios, por el temor que tienen de que sean rechaza

dos en el mercado y que la clientela prefiera comprar en

tonces productos industriales, es decir, el temor de que

darse sin los escasos ingresos que obtienen mediante esta- 

actividad hace que los objetos manuales elaborados por los 

artesanos, fundamentalmente los de loza doméstica, abátan

los precios de los objetos industriales.

A ello se debe que gran número de artesanos no—  

lleguen a ganar siquiera el salario mínimo estipulado en - 

la región -$ 25.85 para los trabajadores del campo y $30.15 

salario mínimo general-.Por ejemplo en Tlápazola tenemos - 

un promedio de tres trabajadores, digamos fijos, en el ta

ller familiar, los cuales dedican por lo menos cuatro ho—  

ras al trabajo de la alfarería y ganan la cuarta parte del 

salario que les correspondería si fueran trabajadores asa

lariados retribuidos legalmente. Respecto a Coyotepec y —  

Azompa, principalmente en el primer sitio y cuando no ven

den a acaparadores, los productores llegan a ganar aproxi

madamente el salario mínimo. En el caso de Oaxaca I y II,— 

—loza artística negra- los ingresos que perciben los trab¿ 

jadores indirectos son completamente satisfactorios; en —  

cambio los trabajadores directos de Oaxaca III -loza domés. 

tica- sólo obtienen la tercera parte- del salario que les - 

corresponde. En este taller o gremio trabajan un promedio- 

de cuatro trabajadores a tiempo completo.

Para mejor comprender esta situación presentamos 

a continuación el cuadro siguiente, el cual está fundamen

tado en los cuadros de ingresos, que enexamos al final de— 

este trabajo:



COMUNIDAD INGRESO QUE PERCI 
BEN MENSUALMENTE- 
LOS PRODUCTORES

INGRESO QUE 
DEBERIAN 
PERCIBIR 
MENSUALMEN
TE.

SALDO

TLAPAZOLA $ 245.20 $ 1,163.25 -$918.05(1)

COYOTEPEC $ 1,915.70 $ 1,163.23 •*■$752.45(2)

AZOMPA $ 1,355.10 $ 1,163.25 +$191.85 "

OAXACA i $ 25,000.00 (3)

OAXACA II $ 12,650.00 ”

OAXACA III $ 1,214.00 " ■ +$438.50

(1 ) Vemos que en esta comunidad se está trabajaji 

do con déficit en lo que se refiere al costo de la mano de 

obra, pero la situación aun es peor si se toma en cuenta - 

el precio de la materia prima, porque la obtienen de la —  

misma comunidad y no le dan el valor que realmente tiene.

(2) En estos casos sólo se tomaron en cuenta cua 

tro horas de jornal, sin embargo en estas comunidades e n 

contramos un número considerable de personas que dedican - 

hocho horas y más, a la alfarería como actividad exclusiva, 

y aunque perciben mayores ingresos que los anteriores, és

tos no son proporcionales al tiempo invertido.

(3) En estos casos el ingreso anotado en la ga

nancia -libre de gastos y pago de salario- que perciben —  

los productores, lo cual es bastante considerable, sobre — 

todo en el primer caso. También vemos que es muy significa 

tiva la desproporción, en cuanto a ingrésos que existe en

tre estos tres grupos, mientras que los dos primeros perci 

ben un salario muy superior al mínimo, el último apenas lo 

gra alcanzarlo, con una insignificante ganancia y eso sin

tomar en cuenta a los miembros de la familia que participan 

en esta labor.
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En cuanto a los salarios que perciben los' obre - 

ros de la manufactura notamos cierta uniformidad debido a- 

que el I.M.S.á. controla la regularidad de los pagos a los 

trabajadores. En las fábricas o talleres industriales, el- 

obrero no especializado recibe $350.00 semanales y $ 700.00 

al especializado, ingreso mayor al estipulado, pero que —  

de ninguan forma corresponde al trabajo que realizan y a -

las ganancias que está reportando al patrón. En los gre---

mios, la situación es muy grave, pues como señalábamos an

teriormente el dueño del taller no obtiene los ingresos —  

que debería por el trabajo que desempeña, ni por la inver

sión que hace, sin embargo, tiene que pagarle a sus traba

jadores un poco más del salario mínimo o sea $ 2 0 0 . 0 0  a —  

los no especializados y $ 250.00 a los especializados,pues 

estos no aceptan trabajar por menos; esta situación ha pro, 

vocado que muchos talleres quiebren -antiguamente había - 

más de 500 talleres y ahora no pasan de 120-, ya que Ies- 

resulta incosteable tener que pagar dichos salarios y las- 

cuotas estipuladas por el Seguro Social, estando en una si, 

tuación tan difícil.

En Coyotepec, los asalariados trabajan en forma- 

esporádica, por $ 25.00 diarios y algunas veces la comida. 

En Azompa y Tlapazola, no intervienen trabajadores ajenos- 

a la familia.

Es importante observar que en los casos en que—  

los alfareros perciben ingresos que les permiten vivir có

modamente, o al menos en forma desahogada, es porque produ, 

cen en gran escala loza artística y en mínima escala, o no 

producen, loza doméstica. Tal situación se debe al hecho - 

de que la loza artística tiene mayor demanda y menos comp,e 

tencia que la doméstica.
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Para tener una visión clara y precisa del meca - 

nismo dé distribución de las mercancías producidas en las- 

comunidades estudiadas, vamos a referirnos a un estudio an, 

tropológlco acerca de la estructura del sistema de plazas- 

en el Valle de Oaxaca hecho por Martin Diskin (1969:1083 - 

1085) en el cual se analiza profundamente este fenómeno.

Se hace necesario describir el funcionamiento -- 

del sistema de plazas de mercado, porque consideramos que- 

es de suma importancia conocer los diferentes niveles de - 

distribución, en que se mueven los productos artesanales - 

de esta zona, y además, porque pese a que algunas comunida, 

des tienen una pequeña plaza, eventual o fija, como Coyote, 

pee y Azompa -Tlapazola no tiene mercado- todos realizan - 

sus más importantes operaciones de compra-venta en las - - 

grandes plazas de Oaxaca y Tlacolula, uno de los mecanís - 

mos a través de los cuales se insertan en la estructura de 

explotación del modo de producción capitalista.

Diskin señala que, el sistema del mercado campe

sino del Valle de Oaxaca se compone en parte, de una serie 

de plazas, cada una de las cuales tiene lugar una vez por

semana como se indica a continuación:

CALENDARIO DE LAS PRINCIPALES PLAZAS EN EL SISTEMA DEL 
VALLE DE OAXACA.

DIA PLAZA

Domingo Tlacolula

Lunes Miahuatlán

Martes Ayoquezco

Miércoles Etla y Zimatlán

Jueves Ejutla y Zaachila

Viernes Ocotlán

Sábado Oaxaca
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La mayor parte del público que concurre a ellas, 

viene de las aldeas cercanas al pueblo y de éste mismo. Un 

pequeño porcentaje, proviene de otros pueblos con plaza, - 

de la capital, ocasionalmente de otras regiones de México. 

Otro tipo de asistentes a estos mercados son los turistas- 

extranjeros que visitan frecuentemento estos lugares. Cada 

dia de mercado se ofrece una gran variedad de bienes y ser 

vicios al público asistente. La composición social y econ<ó 

mica de la región, por así decirlo, se duplica una vez por 

semana, entre el vendedor de ixtle del pueblo de San Barto 

lo Quialana y los comerciantes de telas de la ciudad de —  

Puebla, se extiende todo un complejo de actividad económi

ca, que incluye desde lo tradicional a lo moderno y del me 

nudeo al mayoreo. Dentro de la plaza misma se distinguen—  

roles, modos de intercambió y funciones sociales y económi 

cas, ejecutadas por una variedad de actores que incluyen, 

desde campesinos cuyas ventas de productos se relaciona d¿ 

rectamente con necesidades domésticas y ceremoniales no sa 

tisfechas por una producción de subsistencia, hasta indivi 

dúos altamente especializados cuya mantención dependen del 

cálculo preciso de costos, y cuyo comportamiento correspon, 

de a un sentido empresarial.

Cada comunidad de la región asiste a una o más - 

plazas. La gente de los pueblos pequeños del área, sincro

niza sus actividades comerciales en tal forma, que prácti

camente todas sus compras y ventas tienen lugar en el pue

blo con plaza más cercano a ellos, y además en el mercádo- 

de Oaxaca,los sábados.

El autor citado, indica que cada participante —  

tiene un centro de operaciones, el cual puede especificar

se atendiendo al tipo de comunidad donde se encuentra, en

base a ésto clasifica los centros de operaciones.
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Oiskln basándose en la investigación realizada,- 

en la cual tomó como referencias limites culturales, estruc 

turas sociopollticas, organización de la producción e ideo

logía, clasificó los mercados en tres niveles, los cuales - 

corresponden paralelamente a los centros de operaciones se

ñalados. Puesto que cada uno de estos niveles posee carac

terísticas muy especificas y porque cada una de las plazas- 

de nuestras comunidades o las directamente relacionadas con 

ellas, se encuentran ubicadas en alguna de estas categorías, 

a continuación transcribimos las características que ha se

ñalado para cada uno de ellos:

N I V E L  I

Limites culturales.— Las comunidades son aldeas - 

-cuyos habitantes se distinguen unos de otros por medio de - 

un comportamiento habitual "costumbres" , comúnmente reco

nocido. Las diferencias de dialecto zapotecas —en el Valle- 

de Tlacolula como también en otras partes-, se notan en ca

da aldea. Además los informantes reconocen diferencias comu 

nales en los estilos de vestimenta, ceremonias tales como- 

matrimonios -fandangos-, forma de dirigir las ceremonias de 

santos -mayordomias- forma de observar algunas celebrado—  

nes religiosas tales como la fiesta del santo patrón, las- 

celebraciones de la cuaresma, las "contentadas" -rituales — 

de paz -, y las funciones de los especialistas rituales- - 

-huehuetes-. La validez de estos límites culturales es ace¿ 

tada generalmente por la gente local.

Estructuras socio-políticas.- Estas aldeas regu

lan sus asuntos públicos, en gran medida, por medio de fun

cionarios elegidos localmente mediante procedimientos tradL 

clónales. Ciertas formas de jerarquía civil-religiosa - - -
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sobreviven* en forma atenuada en toda la regi¿n. Aunque las 

aldeas han dejado de ser corporaciones de propiedad agra

ria, todavía ejercen una presión considerable sobre los —  

propietarios individuales de tierra y por lo tanto combi

nan la propiedad privada con la responsabilidad comunal.

Organización de la Producción.- Todas las aldeas 

del área son predominantemente agrícolas,aunque algunos se 

han especializado en la producción de cosechas particulares 

según las variaciones ambientales. Además, prácticamente - 

todas se ocupan de ciertas artesanías exclusivas, tales co 

rao la fabricación de sandalias, tejidos, cuerdas, cestería, 

cerámica y trabajo de madera. La lista completa de estas — 

artesanías y especialidades agrícolas constituyen el inven, 

tario cultural, estandarizado, de productos necesarios.

Ideología.- La mayor parte de las actividades en 

este nivel -sociales, políticos y económicos- parecerían—  

reforzar los límites de la comunidad. La producción y dis

tribución de productos tienen como objeto mantener un esti 

lio de vida aceptado. La gente trata de ganar lo suficiente 

para el gastó diario, ello incluye los "fondos de reempla

zo" -implementos agrícolas, animales y construcción de vi

viendas-, y los "fondos ceremoniales" -hospitalidad y rega 

los en mayordomías-,Esto puede caracterizarse como la ideo 

logia de consumo ya. que el consumo interno es el objetivo- 

de toda producción.

N I V E L  II

Límites Culturales,- Se trata aquí de pueblos —  

con mercado, o sean, los puntos fijos del ciclo semanal de 

actividad económica. Estos pueblos rio representan entidades 

precisas desde un punto de vista cultural ya que exhibén -
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diferenciación interna en términos de sectores modernos y 

sectores tradicionales. Los criterios empleados para dife 

renciar los sectores son básicamente los mismos que se —  

usaron para el Nivel I, es decir, el idioma -español o za— 

poteca-, la vestimenta y la participación en las ceremo

nias. También se incluye la residencia. Los "tradiciona—  

listas" tienden a vivir más alejados del centro comercial 

del pueblo, mientras otros son atraídos por un estilo de- 

vida "moderno" que incluye actividades económicas del mis, 

mo tipo.

Estructuras socio-políticas.- En este nivel, —  

los asuntos públicos son controlados por funcionarios cu

yos cargos están de acuerdo con las regulaciones estata—  

les. Lá presencia de una autoridad administrativa central 

se siente más fuerte en este nivel que en el anterióír'. ~—  

Aunque existen cargos ceremoniales —mayordomos—,y. especia 

listas rituales -huehuetes-, sus funciones no son de regjj 

lación social, sino que sirven para mantener la integri

dad cultural del sector tradicional del pueblo. La activi, 

dad política está organizada según los marcos estatales y 

nacionales. La comunidad no ejercita ninguna jurisdicción 

sobre la tierra.

Organización de la Producción.- El número de ;—  

productos especializados aumenta en este nivel, así como- 

la diversidad ocupacional. Algunas actividades especiali

zadas tales como la de panadero o carnicero aumentan por

existir una demanda más constante y un público comprador- 

mayor. Los mercados semanales necesitan personas que tra

bajen a media jornada lo cual se traduce en una demanda—  

mayor de servicios. También hay un número mayor de oportu, 

nidades de empleos no tradicionales para los habitantes - 

del pueblo: puestos relacionados con oficinas de gobierno 

en el pueblo, o empleos conectados con el transporte de -
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productos y gente —choferes y sus ayudantes, mecánicos de 

automóviles, choferes de taxis, camioneros-, y oportunida, 

des de trabajo relacionados con la manutención y reparti

ción de productos modernos -relojeros, radiotécnicos, - - 

electricistas-. Además de esta lista mayor de ocupaciones, 

existe una oportunidad de movilidad en el trabajo mayor - 

que en el Nivel I.

Ideología.- La ideología de consumo está repre-- 

sentada en este nivel por aquellas personas ocupadas en r- 

la agricultura y actividades tradicionales -cordeleros, — 

cesteros, metateros, panaderos-, y también personas que — 

trabajen en ciertos tipos de trabajo asalariados no agrí

colas -albañiles, tabiqueros, aguadores, cargadores-. A — 

pesar de ello, la noción de que la actividad económica 

puede acumularse y extenderse, es también bastante popu—  

lar. Lo que podríamos llamar una ideología de formación — 

de capital, es expresada por muchas personas, en abierto- 

contraste con aquellas que tienen una ideología de consu

mo.

N I V E  L III

Limites culturales.- La comunidad de Nivel III - 

es la ciudad de Oaxaca, Sus rasgos culturales específicos 

sólo pueden analizarse en contraste con otras regiones de 

México.

Los mexicanos de otras regiones del país conside 

ran el área central de Oaxaca, única en lo que respecta — 

al tipo físico de sus habitantes, comidas especiales y po 

siblemente estilos musicales. Los participantes en este - 

nivel se identifican más con la nación que con las comuni 

dades locales, aunque los comerciantes se esfuezan a menú 

do por adoptar estilos culturales locales, para vender en 

forma más efectiva en las plazas.
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Estructuras socio-políticas.- El sistema legal, 

los procedimientos administrativos y los procesos políti

cos que afectan la vida de este nivel son virtualmente —  

idénticos a los de la nación en general.

Organización de la producción.- La actividad —  

económica está dirigida hacia el lucro. El uso del dinero 

es universal. Dentro de los límites del nivel general de

industrialización existe un gran número de ocupaciones y— 

junto a ellas un aumento en la movilidad ocupaciorial. La- 

actividad económica responde a las fluctuaciones de los - 

mercados nacional e internacional.

Ideología.- Aquellas personas situadas en el Nî  

vel III se preocupan principalmente por la formación de — 

caoital, organizando sus actividades de acuerdo a princi

pios de contabilidad de capital, procedimientos raciona

les que incluyen la medida de unidades de trabajo, costos 

de transporte y márgenes- de^gsnsheias.'

Dentro de este sistema, existe una constante In 

teracción entre niveles, que es realizada por los produc

tores e intermediarios, los cuales tienen un rol. económi

co específico qué desempeñar y su grado de intervensión - 

varia significativamente en cada uno de los niveles, por

ejemplo: en el Nivel I, el rol económico es él propio de

productores, es decir, los vendedores de la mercancía son 

los propietarios, en pequeña escala, sin la aparición dé

los intermediarios; mas en el Nivel II, la presencia de di_ 

chos intermediarios empieza a aflorar notablemente, pese— 

a que aún existen propietarios en este nivel, aunque en—  

mayor proporción que en el anterior.. En el Nivel III, el- 

número de propietarios es mínimo, porque la mercancía, en 

su mayor parte es canalizada por los intermediarios en me
i

diana y gran escala.
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En cuanto a la movilidad o articulación de las- 

plazas, tenemos que las dos primeras están orientadas a la 

comunidad, es decir, que sirven a la misma comunidad y a  — 

las comunidades vecinas ubicadas dentro de un mismo ámbito 

regional; por lo tanto el movimiento que se advierte en e¿ 

tos mercados es de tipo HORIZONTAL (Nivel I y II), y la —  

tercera está orientada básicamente a la ciudad, a satisfa

cer sus necesidades, (Nivel III), por lo tanto su movimien, 

to es de tipo VERTICAL.
*

Lo anterior está en relación directa con la es

tructura del mercado, los mercados con movimiento horizoiv* 

tal corresponden al tipo de mercados SECCIONAL "el mercado 

es un sistema regional en el que las comunidades forman — ¡ 

cuerpos independientes fuera del mercado pero en el siste

ma de intercambio cada comunidad forma una sección, y el - 

acto de intercambio relaciona cada sección con las demás", 

y los mercados¡con movimiento vertical corresponden al mer, 

cado tipo RED,téste”describe la situación en-que los pro

ductos fluyen desde las fuentes de producción o esferas so 

ciales más amplias, por medio de mecanismos cada vez más - 

especializados[de enfardado, almacenamiento, transporte y- 

mercadeo", (Diskin, 1969: 1092-1093). Este tipo dé mercado 

llega a tener dimensiones nacionales e internacionales.

Con él objeto de que los conceptos manejados en

este aspecto de la estructura del sistema.de mercados en—  

el Valle de Oaxaca resulte más comprensible, en la hoja si, 

guíente presentamos un esquema tratando de resumir dicha - 

información.

i
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ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE PLAZAS 

i EN EL VALLE DE OAXACA

1

,  4  '
Categoría dentro 
del Centro de ~  
Operaciones 
(tipo)

ALDEA PUEBLO CIUDAD

Colocación por j -  
NIVELES atendien 
do a: I 
Límites cultura
les | 
Estructura socio 
política. ] 
Organización dej- 
.la Producción. 
Ideología de caí
da centro

I II III

Rol económico

PROPIETA
RIOS
Pequeña-
escala

PROPIETA
RIOS
En peque
ña y medi¿ 
na escalaT

INTERMEDIA
RIOS
Mediana es_ 
cala. ~

INTERMEDIA
RIOS
Mediana y 
gran esca
la.

Movilidad o 
articulación HORIZON

TAL
HORIZONTAL

VERTICAL 
También hori
zontal pero - 
con menor fre 
cuencia. ""

1
Estructura MERCADOS 

SECCIONA 
LES “

MERCADOS - 
SECCIONA - 
LES

REDES DE 
MERCADOS

-------
i
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La venta se realiza en un 44% directamente del - 

productor al consumidor, de manera especial en los niveles 

I Y II, el resto de la venta en estos niveles, y en el III 

se realiza a través de intermediarios de la propia comuni

dad o ajenas a ella, ya sea que reciban la mercancía en —  

sus propios lotes o que realicen un Viaje especial para —  

traerla.

A medida que la presencia de los intermediarios- 

se incrementa, o sea en los niveles II y III, se va agudi

zando la explotacién de los pequeños productores.

En algunas comunidades suele practicarse el true
I

que, debido a que en muchas ocasiones la gente carece de - 

circulante y lojsustituye por semillas, animales, loza, —  

flores o cualquiera cosa que se pueda permutar; esta cos

tumbre, por lo regular, únicamente la practican los indivi 

dúos que pertenecen a comunidades indígenas.

El trueque se agudiza en épocas de escasez y en- 

visperas de alguna fiesta patronal, generalmente entre co

munidades vecinas.

El traslado de las mercancías a la plaza, se rea.

liza por los más diversos medios; a pie, en bestias, en ca
)

rretas, en camiones de pasaje, en camionetas y camiones de 

redilas© El medio utilizado para el transporte, esté en re 

lación directa con los recursos económicos del productor,- 

del intermediario, de la comunidad y del monto de produc - 

ción.

Tanto los hombres como las mujeres participan en

la venta, y el número de los vendedores varia según la de

manda que exista en un momento dado, o sea que en época de 

fiestas intervienen mayor número de vendedores, y en épo—  

cas normales con uno o dos es suficiente.
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Dentro de los mercados de aldea o pueblo, pese - 

a que no existe una lotificación determinada, según el ti 

po de mercancías que se ofrece, cómo en la ciudad, los ~  

vendedores de un mismo producto se agrupan en una área de 

terminada, ya sea en una calle, en una esquina, en un sec 

tor de la plaza, etc. Puesto que estos vendedores tampoco 

disponen de un mostrador para exponer la mercancía, se —  

ven en la necesidad de colocarlas en el suelo, sobre al—  

gún costal, sobre una manta, un periódico o simplemente - 

al ras.

En el Nivel I, y en el II aunque en menor escala 

la competencia entre artesanos es prácticamente nula a ni 

vel interno y de comunidades circunvecinas, ésta se dá d¿ 

rectamente en el mercado. Esto se debe al escaso número — 

de compradores y a la especialización regional interna,—  

ésta se da en el mercado existente en la zona, desde la - 

época prehispánica, es decir, cada localidad elabora un - 

producto distinto a las otras por lo tanto ninguna sé per, 

judica porque no hay competencia entre ellas, por el con

trario, todos se benefician con el intercambio de sus pro 

ductos, por ejemplo en la zona que corresponde a San Mar

cos Tlapazola tenemos la siguiente situación:

En San Juan Guelavia se hacen productos de palma:

cestos, canastos, etc.

En San Lucas Quiaviní son vendedores de carbón y

hacen algunos productos de

palma -petates-.

En Magdalena Teitepec, se dedican a la venta de-

tortillas.

En Tlacolula, la gente que aún conserva ciertos-

razgos tradicionales, hacen 

velas y dulces para las - - 

fiestas.
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Al respecto, es necesario hacer notar que en la- 

medida en que una comunidad indígena tiene mayor contacto 

con la ciudad o sea cuando la relación con la estructura- 

externa es más |fuerte¿ empieza a surgir un espíritu de —  

competencia entre los diferentes artesanos*

Ahora, conviene señalar algunos de los problemas 

que afrontan los artesanos, tanto a nivel gremial como a-* 

nivel particular, según los diferentes tipos de producción 

artesanal*

Regularmente, la mayoría de los artesanos, excejo 

to los más renombrados por la calidad artística de sus —  

trabajos, afrontan el grave problema de la competencia —  

con la industria moderna ya que ésta, por contar con ma—  

yor capital y por estar plenamente integrada al sistema,- 

produce en gran escala, mercancías más variadas, de mejor 

calidad, de diseños múltiples y de más bajo costo* Ante—  

tal situación difícilmente pueden competir, y además, por 

otros aspectos de índole socio-cultural; por lo tanto su- 

mercado se limita cada día, especialmente el de las arte

sanías domésticás.

Los propietarios de algún taller o fábrica, re

puesto que necesitan de la contratación de mano de obra—  

para el proceso jproductivo, están obligados a pagar al —— 

IMSS una cuota determinada para asegurar a cada uno de —  

sus trabajadores en dicha institución. Los gastos por es

te concepto representan-egresos considerables para la "em 

presa",principalmente para los pequeños talleres -gremios- 

oue de por si obtienen ingresos raauíticos e inestables.-
I

Esta situación se ve agravada por el hecho de que los ins, 

pectores de dicha institución exigen que se aseguren tam

bién los aprendices, siendo que en la mayoría de los ca

sos ni siquiera terminan su período de entrenamiento y mu 

cho menos se quedan a trabajar en el taller* C o m o — — — —



133

consecuencia de dicha situación, gran parte de pequeños —  

productores prefieren dedicarse a otra actividad para evi

tarse este tipo de contratiempos. Al respecto habría que—  

profundizar con el fin de poder determinar como y en que - 

momento se deben aplicar los reglamentos del IMSS, para —  

que veraderamente logren beneficiar a las personas de esca 

sos recursos -trabajadores o dueños de pequeños talleres— 

y no perjudicarlos.

Otros problemas son los ocasionados por el BANFO- 

CO -Banco de Fomento Cooperativo-, por la compra interrum

pida de mercancías, esto es, hay épocas en que el Banco —  

compra grandes cantidades de los más diversos objetos a —  

buen precio, pero cuando se satura de tales mercancías sus. 

pende las compras, por lo tanto los artesanos se quedan —  

con su producción acumulada y en un momento dado, se ven - 

en la apremiante necesidad de venderlos a precios sumamen

te bajos por la considerable oferta-de mercancías.

Para acabar con el problema que el mismo BANFOCO- 

había acrecentado en parte, o sea.el de los intermediarios, 

se dedicó a comprar J.as^_artesanías directamente a sus pro

ductores, pero esto trajo como consecuencia, que solamente 

se beneficiaran unos cuantos artesanos por ser los que - - 

ofrecían mejores productos en cuanto a calidad y diseño.

El IMCE -Instituto Mexicano de Comercio Exterior-, 

también ha generado ciertos problemas entre los artesanos, 

al comprarle exclusivamente a algunos de ellos y hacerles, 

promoción a sus productos, dentro y fuera de la República.

Los cambios de clima y la falta de transportes —  

particulares para la canalización y cuidado de las mercan

cías, afecta directamente a los artesanos que producen a - 

nivel familiar o de pequeño taller, que tienen sus hornos- 

ai aire libre y que no cuentan con los recursos económicos 

suficientes para el adecuado transporte de sus productos.
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Un problema que afecta directamente a los propie—  

tarios de talleres o fábricas de artesanías, es el del in—  

cumplimiento de los obreros de la manufactura, ya que fre—  

cuentemente, por encontrarse en estado de ebriedad no se —  

presentan a trabajar, esto trae como consecuencia el retra

so en la producción y la dilación de las entregas o venta- 

de mercancías, además, cuando el productor trata de solucio 

nar el problema contratando a nuevo personal, se encuentra- 

con que difícilmente alguien quiere trabajar en labores pro 

pias del artesano, ésta situación obedece a que en la mayo

ría de lugares, la posición social del artesano es una de — 

las más bajas en la jerarquía y por eso prefieren dedicarse 

a otras actividades.

Otro aspecto a considerar, es el que se refiere al 

gran número de personas que se benefician económicamente en 

forma directa o indirecta con la producción de artesanías.

En primer término, lógicamente, los propios artesa^ 

nos, los dueños de fábricas ó talleres artesanales -que no 

necesariamente son artesanos-, los comerciantes de artesa

nías; acaparadores, intermediarios, casas de artesanías na

cionales o internacionales, etc. y el país,por los ingre--

sos obtenidos de la venta de estas mercancías al extranjero.

y, en segundo término toda la gama de comerciantes 

de materia prima e implementos necesarios para la elabora-- 

ción de las artesanías, como son: los vendedores de barro,- 

greta, barniz, pinturas, leña, canastos, etc., y a los pro

pietarios y trabajadores de los medios de transporte que.—  

utilizan los artesanos para llevar a vender sus mercancías.



IMPORTANCIA ECONOMICA DE LAS ARTESANIAS.

Considerarnos que para comprender en toda su dimen

sión la relevancia económica de la actividad artesanal, es - 

indispensable señalar que existe una compleja e íntima rela

ción entre esta actividad y la situación agraria que guarda- 

cada comunidad en par-ticular y la región en general. Tal si

tuación determina en gran medida la importancia y necesidad- 

de la'producción artesanal.

Para fundamentar nuestra- proposición, enseguida —  

presentamos algunos datos de lo que sucede en cinco de los - 

principales astados productores de artesanías del país: Oaxa 

ca, Puebla, Hidalgo, Kichoacán y México.

Sabemos que Oaxaca es uno de los Estados en los —  

que más prolífera la producción artesanal, de diversos tipos; 

lamentablemente carecemos de suficiente información para in

dicar cada uno .de los sirios en donde se producen- artesanías, 

lo que sabemos es que existen aproximadamente 48 comunidades 

alfareras en el -Estado-, entre las cuales se cuentan las que- 

son objeto de nuestro estudio. Para poder evaluar la impor

tancia económica de esta actividad en las citadas"Corr.unida—  

des, comparemos los ingresos que obtienen cada una de las fa 

milias entrevistadas en estos lugares, por concepto de la —- 

agricultura y artesanía. Como resultado obtuvimos la siguien 

te información:| _

i
En Tlapazola el 98% de la población se dedica para 

lelamente a la alfarería y a  la agricultura, el 2 % restante-' 

únicamente a esta última. El 50% de tal población percibe - 

mayores ingresos por concepto de artesanías y el otro 50% —— 

por concepto de iagricultura. Es decir, se trata de una comij 

nidad indígena que depende para su existencia de actividades 

fundamentales; la producción alfarera se destina principal—
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mente a la venta y la agrícola al consumo.

Coyotepec es una comunidad con mayor tendencia al- 

mestizaje que la anterior y en la cual se empieza a notar —  

cierta disposición a especializarse en alguna de las dos ac

tividades indicadas, aunque todavía una gran mayoría realiza 

las dos. Por lo regular los ingresos que se obtienen de las 

artesanías en este lugar, son superiores.a los de la agricul 

tura, ésto se debe a que varias gentes no tienen tierras que 

cultivar y por eso se dedidan de lleno a la alfarería y ade

más, por ser loza negra de tipo artístico, tiene gran deman-: 

da en la entidad y fuera de ella.

En Azompa la especialización se acentúa considera

blemente debido a que el tipo de loza verde que aquí se pro

duce también goza de gran demanda en los mercados y por ello 

los ingresos que se obtienen de la alfarería son superiores- 

a los de la agricultura, que es además, una actividad.raquí

tica en este lugar.

En la ciudad de Oaxaca, como es natural la especia 

lizaclón está perfectamente establecida y la gente que produ 

ce artesanías vive casi exclusivamente de ellas, a excepción 

de" ios pequeños productores.

Además de este breve panorama de lo que sucede en- 

una de las regieres alfareras del Estado, globalmente teñe—  

mos que: en Oaxaca según el estudio hecho^por- al Flan Oaxaca 

en el año de 1968, da la cifra de 19,530 artesanos tSntó de

tiempo completo como eventuales, con una derrama anual de 80 

millones de pesos aproximadamente. Si a la cifra de artesa—

nos anterior, aumentamos el número de 115,000 artesanos,--

aproximadamente, dedicados, a trenzar la palma en sus -cliferen 

tes objetos, y los cuales perciben alrededor de 90 millones- 

de pesos anualmentef' tendremos una cifra total de 134,530 ar
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tésanos, es decir, el 6.75% de la población total de la ent¿

dad.

Respecto a la situación artesanal, específicamente 

alfarera, dél Estado de Puebla y en base al estudio de War—  

man y colaboradores sobre este tema (1968), tenemos que: en- 

Acatlán, Altepexi, Santos Reyes Ketzantla, San Marcos Acteo- 

pan, Aquixtla, San Miguel Tenextatiloyan y en el Barrio de - 

la Luz la actividad alfarera es una fuente, de trabajo primor 

dial en estos lugares, ya que complementa y en muchos casoi^- 

SUpera los raquíticos ingresos que obtienen de su mermada' —  

agricultura, y solamente Izucar de Natamores y Huaquechula - 

producen alfarería, más por tradición que por incentivo eco

nómico.

"Un recuento simplista de la actividad alfarera en 

el Estado de Puebla lleva a concluir su importancia en la vi 

da de un buen número de habitantes de esa región. Un cálcu

lo, que a más de igualmente simplista es en extremo conserva 

dor, permite estimar en más de diez .millones de pesos anua—  

les el volumen de producción. Sobre este conglomerado de — - 

tradiciones, intereses, problemas, pero sobre todo de seres- 

humanos, vivos y contemporáneos, rige una razón histórica de 

ser y un afán perpetuo de sobrevivir, no son un producto ca

sual y pintoresco, son parte de la realidad compleja del Mé

xico actual" (Warman, 1968:32).

Noemí Quezada y Andrés Medina (1972), en su estu—  

dio sobre las artesanías otomies del Valle del Mezquital, Hi 

dalgo, jerarquizan la producción artesanal en función de la- 

importancia económica de los diferentes tipos de artesanías- 

y  señalan los principales lugares donde se producen, éstos - 

alcanzan un número bastante considerable debido a que la si

tuación agraria de dicha zona es nefasta y por lo tanto, sus 

pobladores ven en la artesanía y en el trabajo asalariado —
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los únicos medios factibles de supervivencia

Para que esta situación resulte más clara,a con

tinuación señalamos los tipos de artesanías que se dan en— 

esta región, según su importancia económica y los lugares- 

donde se producen:

A. - TEXTILES.

Fibras duras, se producen en toda la zona árida- 

del Valle y del 80 al 90% de la po 

blación aquí ubicada, depende de—  

esta producción.

Hilados y Tejidos de lana y algodón, se manufac

turan principalmente en Ixmiquil—  

pan,Tasquillo, El Cordonal y Alfa- 

jayucan, (tierras de riego).

B. « ALFARERIA.

Chapantongo, Tepetitlán, Tlahuelilpan, (comunida.

des con tierras agrícolas pobres)

C. -CESTERIA.

Achichilco, Juchitán, Mothó, San Antonio, Reme

dios, La Candelaria, Naxtey, (va—  

riedad en cuanto tierras agrícolas). 

El 95% de la población de las si—  

guientes comunidades, depende de — 

la manufactura de canastos de carri 

zo: Pahñe, Boté, Cuanchin, La Mesa, 

La,Mesilla, Mowani, Hojay.
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D. - HERRERIA,

El Santuario, Los Reales de Pachuca la Vieja,Pa-

i chuca la Nueva, Nicolás Flores,

(zona noroeste del Valle).

E. - CARPINTERIA.

Texqüedó, Gundo, El Defay,Wacri, Agua Limpia, —  

(comunidades de la sierra).
'i

F. -ARTESANIAS ASOCIADAS AL CULTO.

i
Alfajayucan, San Francisco Sabanillas, Barrio de 

I San Nicolás, Ixmiquilpan (variedad

I de tipos de tierra).

Pese a que el Estado de Michoacán goza de una si, 

tuaciÓn agrícola favorable, la producción artesanal es de

suma importancia en esta región, e“sto se debe a que los —  

grandes bosques y extensiones de tierras cultivables, es

tán en manos de unos cuantos agricultores latifundistas y- 

por lo tanto el resto de campesinos,que son la mayoría, —  

únicamente poseen predios de infrasubsistencia y subfami—  

liares lo que les obliga a buscar nuevas alternativas de—  

subsistencia, entre ellas como hemos visto, se encuentra - 

la producción artesanal; las artesanías que aquí se traba

jan son elaboradas fundamentalmente con materias primas er» 

contradas en su Apropio suelo, además, las artesanías taras, 

cas son en su mayoría de tipo artístico y por lo tanto, g¿ 

zan de gran demanda en cualquier mercado.

I

La producción de artesanías proviene tanto del—  

campo como de la ciudad, y como en el caso de Oaxaca III,- 

sus grandes productores están insertos definitivamente en— ' 

el sistema capitalista; el resto de productores aunque no-
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perciben ingresos tan cuantiosos como los primeros, obtinen 

de esta actividad los recursos económicos necesarios para- 

vivir más o menos en forma desahogada, como podemos desprejn 

derlo de la siguiente situación:

Tzinzuntzan y Patamban, tienen el 60 y 69.8 %, —  

respectivamente, de su población dedicada total o parcial—  

mente a la alfarería.

En Uricho, el 80 % de la población depende de la- 

manufactura de petate de tule y en el caso extremo, encon—  

tramos a Paracho, donde sólo el 7.4 % de los jefes de fami

lia se dedican a la agricultura, o sea, el 92.6 % se dedican 

a la manufactura de guitarras y otros objetos de madera.

Aunque carecemos de datos recientes acerca de la- 

producción artesanal del Estado de México, consideramos que 

resulta de suma importancia conocer.la.información propor—  

clonada al respecto por el C. Daniel F. Rubín de la Borbo—  

lia (1955), puesto que en cierto modo, independientemente — 

de los cambios que se han operado, la situación actual en - 

este aspecto és semejante"á-la que prevalecía hace algunos- 

años; pues si bien, es cierto que en este Estado se han im

pulsado las fuentes de trabajo, también es cierto que la ex:

- plosión demográfica en esta zona es intensa y por lo tanto 

las tazas de sub o desocupación se han incrementado; además 

los cambios que se han operado en este lugar han afectado — 

de una manera especial a los grupos mestizos y no directa

mente, a los indígenas otomies, mazhuas, nahuas y matlazin- 

cas que ahí habitan.

De los 119 municipios que integran el Estado de - 

México, aproximadamente 56 se dedican a una intensa activi

dad artesanal de Índole diversa, como son: tejidos, cerámi

ca, muebles, bordados, cestería, sombreros de palma, obje

tos de ixtle, lapidaria de plata, de hierro forjado, muñe—  

eos de tule regionales, objetos de hueso labrado, concha y-
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carey y dulces.

"Las artes populares del Estado de México son tan 

importantes para su vida actual por su valor artístico, por
l

el monto de' su producción, por su consumo local, regional,— 

nacional y extranjero, que merece igual tratamiento, aten—  

cién, cuidado y fomento como cualesquiera de otras activid¿ 

des económicas y culturales del Estado.

El arte popular adquiere mayor trascendencia por

ser la población campesina la que produce el mayor número y 

variedad de los objetos que se ven en los mercados regiona

les y en diversas poblaciones del país. Si bien es cierto—  

que la población urbana también produce arte popular, la in 

formación que Se ha recogido hasta ahora indica que la ma—  

yor producción proviene de los núcleos de población indíge

na campesina y mestiza rural" (Rubín de la Borbolla,s/fs5).

En esa época, la producción artesanal del pueblo 

rural del Estado ascendida aproximadamente a 32 millones de 

pesos anuales, según su valor de venta en el taller fami —— 

liar, en el tianguis local o en el de las poblaciones cerca 

ñas. Pero esta producción tenia un valor bruto, aproximado, 

de 64 millones de pesos en el mercado nacional de mayoreo y 

de más de 1 0 0  millones en el mercado nacional de menudeo.

La producción aunque se encuentra dispersa por —  

todo el Estado se canaliza a los principales centros comer

ciales de arte popular de la región: Toluca, Tenancingo, Va. 

lie de Bravo, Texcoco, Amecameca, Ixtapan de la Sal, Tenati 

co, Tlalnepantla, Chiconcuac, Ozumba y otras poblaciones.



C O N C L U S I O N E S

En el presente estudio tratamos de analizar el —  

fenómeno artesanal no como un problema aislado, sino plena 

mente integrado a la problemática de su grutóo y del país - 

en general, es decir, a partir de la situación económica , 

política y socio-cultural en que se desarrolla dicho fenó

meno, pues solamente de esta manera podemos explicar por— ■ 

qué una actividad de origen tradicional reviste actualmen

te importancia significativa para un gran ntímero de indivi 

dúos tanto del medio indígena como rural.

Frente a la crisis económica que confronta el ---

campesino de nuestro país, debido al carácter contradicto

rio de la política nacional, a la distribución desigual de 

la tierra, a su calidad deficiente, a las técnicas agríco

las prehispánicas o indocoloniales con que la explotan, —  

etc., las ¿¡nicas alternativas con las que cuenta para sub

sistir, son el trabajo asalariado y la manufactura de arte, 

sanias, esta última, sobre todo cuando las gentes de índo

le diversa se niegan a abandonar su lugar de origen.

Sea cual fuere la actividad mediante la cual el - 

campesino resuelve su problema inmediato de subsistencia,- 

ésta se constituye en un medio a través del cual, el siste 

ma imperante lo involucra indefectiblemente dentro de sus

estructuras de explotación, ya sea como campesino, asala

riado o artesano. Es por ello que el problema artesanal —  

tínicamente puede ser aplicado, entendido y. solucionado a—  

partir de un profundo cuestionamiento y adecuación de las- 

condiciones estructurales del país en que se desarrolla.

Si además tenemos en cuenta que los productores - 

de artesanías no constituyen un bloque homogéneo de pobla

ción y a que, como indicamos anteriormente, unos provienen 

de Un medio eminentemente indígena j conservan toda la - -
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idiosingracia de su grupo, y otros pertenecen a poblacio

nes rurales integradas plenamente a la cultura naciona; —  

las soluciones que deben plantearse para tratar de solucio 

nar el problema de los artesanos, debe atender, por tanto, 

a los diferentes tipos de productores, sin perder de vista 

sel contexto en que se desenvuelven. De lo .contrario,se con. 

tinuará con la política seguida hasta ahora por las insti

tuciones oficiales avocadas a la promoción y difusión de - 

la actividad artesanal, que pese a tantos programas en pro, 

lo ónico que han logrado es reforzar los mecanismos de ex

plotación ya existentes y sumir en peores condiciones a la 

mayoría de sus productores, puesto que los iónicos que han- 

salido beneficiados con tales programas han sido las pro

pias instituciones promotoras, gran nómero de intermedia—  

rios o acaparadores y unos cuantos artesanos con mentali

dad capitalista.

Por tales razones, nosotros pensamos que deben - 

plantearse soluciones en dos niveles, fundamentalmente, — ' 

uno que pretendería solucionar el problema de los campesi

nos-artesanos y otro, el de los artesanos—comerciantes.

El primer nivel incluye, a aquéllos campesinos —  

que producen artesanías no' con afán de acumular capital o- 

de lucro, sino únicamente como un medio .accesible -pará ob

tener algunos recursos para nivelar el presupuesto fami---

liar, estas personas no participan de una mentalidad capi

talista y conciben la actividad agrícola como parte vital- 

de su existencia.

En el segundo nivel, ubicaríamos a aquéllos indi 

viduos que ven en la producción artesanal un medio favora

ble para obtener suficientes recursos económicos para — —  

satisfacer sus necesidades familiares y más aún para lograr 

un nivel de vida superior al que la explotación del campó

le puede proporcionar, por ello prefieren dejarla o practi
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caria en mínima escala, para dedicarse especialmente a la - 

producción y comercio de las artesanías.

Ahora bien, como el artesano dél primer nivel es—  

tá plenamente integrado a su condición de campesino, la so

lución de su problema no está en función de su actividad ar 

tesanal sino de su actividad agrícola y por ello, dicha so

lución tendré que revestir un carácter estructural y plantear 

ar las soluciones que el problema agrario demanda en todo el 

país: justa distribución de la tierra, precios de garantía- 

irrigación y tratamiento técnico de las tierras de temporal, 

estériles o erosionadas, rotación de cultivos, semillas me

joradas, mejoramiento de las técnicas agrícolas, etc.

Una vez que este problema estuviere solucionado, - 

posibilidad utópica de las condiciones actuales, abandona— ■ 

ría la producción de artesanías o posiblemente la continua

ra en forma raquítica, por razones más bien de_carácter tra 

dicional, o para producir algunos de sus enseres domésticos 

pues generalmente el tipo de artesanos de este nivel produ

ce artesanías domésticas.

Como para el artesano-comerciante, la actividad - 

artesanal reviste mayor importancia que la agrícola, la so

lución a sus problemas de explotación, debe plantearse en - 

base a una nueva política artesanal que consistiría en en—  ■ 

contrar nuevas formas para la organización de la producción 

y distribución de-las artesanías; una de ellas podría ser - 

la que señalamos a continuación, sujeta, naturalmente, a 

las condiciones específicas de cada grupo.

' Formación de talleres comunales con personas inte 

resadas en trabajar a tiempo completo, dejando margen para- 

que se integraran aquéllos que prefieran trabajar en el ta

ller familiar, como una extensión del comunal. Este taller- 

funcionaría en cierto modo como una cooperativa, pero con - ■ 

miras a formar un grupo que a 1a. larga gozara de mayores —  

beneficios que el resto de individuos de la comunidad, sino
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por por el contrario con el objeto primordial de promover el 

desarrollo homogéneo de su grupo

El taller se avocaría a la organización de la pro

ducción, a buscar mejores precios de materia prima donde fue 

ra necesario, a garantizar los créditos y más adelante a for 

mar su propio fondo de ahorros para evitar los préstamos, —  

a hacer eetudios de factibilidad, a canalizar directamente - 

la producción, a realizar campañas de promoción, etc. Todo - 

ello contando con la asesoría técnica necesaria y el apoyo - 

económico, cuando éste fuera necesario, de las Instituciones 

Oficiales encargadas directa o indirectamente de la promo

ción artesnal, pero con miras de implement&r de tal manera - 

el taller, que en un tiempo perentorio los miembros de esta- 

organización trabajaran en forma independiente.

En algunas comunidades donde existieran diferen---

tes tipos de artesanías como textiles, alfarería, cestería—  

etc. se ¿óárían organizar varios talleres segón el tipo de - 

producción, y agruparse en torno a una unión de artesanos que 

éalvaguardaran los intereses generales de sus agremiados.

Dichas medidas, en tíltima instancia sólo serían — r 

un istrumento para proteger a los artesanos dé este nivel —  

de los abusos de la explotación pero en un momento dado esta 

forma de agrupación con una orientación económica, politica, 

social y con una serie de experiencias recogidas a lo largo 

de su trayectoria, podrían constituirse en grupos que pugna

ran por estructuras exonómicas más justas.

Ahora bien, la solución para el problema de Tlapa- 

zola estaría comprendida en el primer nivel, es decir, en el 

q u e  se refiere al desarrollo agrícola de la comunidad ya qu? 

la creciente dinámica de la industria moderna coloca a una- 

gran mayoría de artesanías domésticas, entre otras, a la al

farería de Tlapazola al borde mismo de la desaparición. Esta 

• situación y el hecho de que la solución planteada es bastan-
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te remota de realizar, debido a qUe no hay atSn ningún pro— * 

grama encargado de ello, nos hace pensar que el campesino—  

artesano de üapazola se verá precisado, en corto tiempo a- 

abandonar su comunidad de origen, temporal o definitivamen

te, a fin de buscar nuevas fuentes de trabajo, con lo cual- 

se colocará indefectiblemente en los niveles más bajos del- 

proletariado, al menos de inmediato, y tal vez," más adelan

te con cierto entrenamiento y preparación logre escalar un- 

mayor nivel, pero dificilmente dejará de ser sujeto de ex—  

plotación en mayor o menor escala.

La posible solución para los artesanos de Coyote- 

pee y Azompa estaría ubicada en el segundo nivel o sean ta

lleres comunales.

Los artesanos de los grémios de Oaxaca podrían •—  

seguir funcionando como tales, pero contando con todo el r  

apoyo o f i c i a l ,  aunque lo más'probable es”que esta'organiza- 

ción desaparezca al no poder competir con la gran idustria- 

artesanal del lugar y con la moderna industria.



INDICE DE NOTAS

El modo de producción de los bienes materiales es la - 

unidad de las fuerzas productivas y relaciones de pro

ducción, unidad que determina las características y la 

dinámica de la sociedad. Un modo de producción no es - 

un conjunto de fuerzas productivas y de relaciones de

producción concentradas entre sí: es un tipo, especifi, 

co de relaciones de producción unidas y perfectamente- 

congruentes a ciertos niveles y peculiaridades de las- 

fuerzas productivas.(Bartra, 1973¡105-106)

Economía Mercantil Simple.- Este modo de produc

ción ha tenido una gran importancia en el seno de las- 

sociedades llamadas esclavistas, en los regímenes feu

dal y capitalista, y aún en condiciones de desarrollo- 

socialista. Sin embargo, se trata de un modo de produc 

ción que siempre ha tenido un carácter secundario, es- 

decir que jamás ha sido dominante en el seno de ningu

na formación social. Marx lo definió asi:

"La propiedad privada del trabajador sobre los - 

medios de producción es el corolario de la pequeña in

dustria, agrícola o manufacturera, y constituye el fun 

damento del desarrollo de la producción social, la es

cuela donde se elabora la habilidad manual, el ingenio 

y la libre individualidad del productor. Por supuesto, 

este modo de producción se encuentra en el seno de la- 

esclavitud, la servidumbre y otros estados de dependen, 

cia. Pero no prospera ni despliega toda su energía, no 

reviste su forma integral y clásica, más que allí dojn 

de el trabajador es el propietario libre de las condi

ciones de trabajo que el mismo utiliza: la tierra que- 

el campesino cultiva, la herramienta que maneja el ar

tesano como el virtuoso su instrumento" (Bartra, 1973: 

105-106, 63).
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2. - El proceso de descarapesirtización se refiere al rompi

miento del campesino con la apropiación de la tierra, 

es decir, debido a fenómenos tales como la pulveriza

ción y tenencia desigual de la tierra un elevado núme 

ro de campesinos se encuentran desposeídos y en la a- 

premiante necesidad de dedicarse a las actividades —  

agrícolas, pero como jornaleros, o a un sinnúmero de

actividades extra-agrícolas.

3. - Las relaciones que resultan de la vida del indio den

tro del conglomerado puramente indígena, por efecto - 

de la convivencia con otros indios con los que se - - 

halla enlazado por supervivencias de un pasado histó

rico común -prehispánico y colonial-,son las que cons. 

tituyen la intraestructura, es decir, la intraestruc- 

tura se refiere a los remanentes prehispánicos y colo 

niales que aún se manifiestan en los núcleos indíge

nas. (Pozas, 1973:157, 160).

4. - La plusvalía, es una realidad el valor de las mercan

cías durante el tiempo de trabajo extra (no pagado)—  

que proporcionan los obreros . La división entre el —  

tiempo de trabajo necesario, durante el cual los - -

obreros elaboran mercancías por un valor equivalente- 

a los salarios que reciben, y el tiempo de trabajo —  

extra o adicional, es importante para medir la cuota- 

de plusvalía; ésta se expresa en la siguiente fórmula:

tiempo de trabajo adicional x 

tiempo de trabajo necesario

que en realidad es la relación entre el capital varia, 

ble y la plusvalía.

}
— —  x 100 (Bartra, 1973:119)

V
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5 . -  En 1966 se estimaba un ingreso nacional de 1,117 millo 

nes de pesos, por concepto de exportación de artesa —  

nías, especialmente a los Estados Unidos, lo que signi. 

ficó que esta actividad aportara el 5% de los ingresos 

totales del país.

Para 1972 el producto de la venta de artesanías— 

al exterior se calculaba en seis millones de pesos, in, 

dicindose que únicamente una cuarta parte de este to

tal llegaba a los auténticos artesanos*(Escuela de Di

seño y Artesanía del I.N^B.A. y Morett Manjarrez, cit¿ 

dos por Quezada Medina, 1972:16).

6. - Bajo esta denominación se incluye toda la producción -

artesanal inglesa a partir de 1860} este movimiento —  

surge en oposición a la masiflcación e indiferencia de 

la reciente producción industrial.

7. - Se refiere a la interpretación de la estética propia— ■

del objeto industrial. En él quedan implícitas no sólo 

las calidades propias del objeto, sino también la valo 

ración de los procesos de fabricación y la fase ante

rior de definición o proyecto, (Salvat,1973:27).

8 . -
1 carreta » 4 fanegas <■ - 384 kilos

1 fanega «. 24 almudes « 96 kilos

. 1 almud « 4 kilos
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