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INTRODUCCiÓN 

El propósilo de esta invesligación es conocer cómo conciben su trabajo las alfareras de 

Santa María Atzompa, Oaxaca e indagar si esta concepción varía de acuerdo con los 

objetos que elaboran, es decir, sí son artísticos o de uso doméstico. 

El interés por conocer el significado que tiene para las propias mujeres su trabajo, 

se fundamenta en la consideración de que antes de indagar cómo la sociedad conside· 

ra , en general, el trabajo de las mujeres alfareras, es importante saber cómo lo perci-

ben ellas. 

La alfareria que se produce en esla localidad comprende tanto la elaboración de 

objetos de uso doméstico como de los objetos artísticos; con mayor o menor creatividad 

y calidad, lodos reflejan la cosmovisión de las producloras y si bien parte de la actividad 

tiene como razón fundamenlal la de atender necesidades económicas, ello no elimina la 

expresión creativa. 

En esla tesis se consideró importante hablar del trabajo de las alfareras, que ela-

boran "objetos de uso doméstico" asi como de las que desarrollan "trabajo creativo", ya 

que ambos son considerados socialmente de poco valor artistico y generalmente de 

poco valor monetario, adicionalmente son vistos como actividades que realizan las 

mujeres en la esfera doméstica, por tanto no se percibe como actividad productiva o 

artística. 

Esta percepción social permea la visión de las alfareras quienes, anle la pregunta: 

¿cuál es el trabajo que realiza dentro del proceso alfarero? Respondieron: nada más 

"parar' la loza refiriéndose a la actividad de moldear el barro. Cuando se les pregunta 

¿qué hacen los alfareros? se refieren a múltiples actividades: "traen de las minas el ba-

rro, preparan y mezclan los dos tipos de barro (llamados de remojar y de golpear) , para 



" 

que nosotras lo utilicemos en la elaboración de las piezas; señalan que los hombres 

raspan, pulen, hornean la loza y la comercializan. Escuchándolas se pensaría que la 

mayor parte de la producción alfarera la real izan los hombres (Lopes, 1996). 

Sin embargo, se observó algo diferente de lo que las alfareras describen, ya que 

si bien es cierto que los hombres y las mujeres realizan actividades específicas, tam

bién es cierto que participan en algunas de las fases de la producción que se supone 

están asignadas a los hombres o en ocasiones comparten esas tareas, excepto el ex

traer el barro de las minas y modelar, que son actividades que no se intercambian ni 

comparten; aunque existe una división sexual del trabajo, también hay procesos com

partidos. 

Las alfareras consideran que su participación en la producción se limita sólo a 

"parar" porque ésta es una actividad netamente femenina y no la contemplan como tra

bajo, sino como una más de sus obligaciones domésticas, de igual forma, que la parti

cipación que tienen en las tareas que socialmente se han asignado a los hombres, no 

se considera trabajo. 

A partir de lo señalado se formularon algunas premisas relacionadas con el tra

bajo artesanal femenino en Santa Maria Atzompa, Oaxaca: 

1. La división social del trabajo en esta comunidad se establece por sexo y por edad, 

lo cual refuerza la subordinación y la opresión de las mujeres. 

2. Las mujeres no reconocen la importancia del papel que desempeñan en la produc

ción alfarera, aún cuando ellas tienen una participación fundamental en gran parte 

de las fases del proceso alfarero. 

Estas premisas han dado pauta a los siguientes interrogantes: ¿Cuál es el signifi

cado del trabajo para las mujeres artesanas? ¿Por qué las alfareras reconocen ciertas 
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fases de la producción como su actividad principal y no reconocen su esfuerzo en otras 

etapas en las cuales ellas intervienen? ¿Existe, para las alfareras, diferenciación de su 

producción como artesanía o como arte popular? 

En la literatura especializada se encuentran estudios generales sobre la artesanía 

y alfarería, pero escasos estudios que aborden las relac iones entre los géneros o la si-

tuación de la mujer en la producción artesanal; al respecto Guadalupe Huacuz (1996), 

señala que existe un número considerable de estudios que abordan la situación de las 

mujeres artesanas, pero no necesariamente desde la perspectiva de género, es decir, 
~ 1 

en dichas investigaciones se habla del trabajo artesanal, pero se encuentran ausentes 

las condiciones desiguales en la que viven y desarrollan dichas actividades las muje-
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Por otra parte, en la mayoría de los estudios no se analiza la relación entre la ela-
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boración de artesanía y de arte popular, que llevan a cabo las mujeres. Bartra (1998) 0= ......... ; --
señala que el arte popular es anónimo y producido por los pobres, por lo que no se ha- n~ 
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ce atractivo conocer quién lo produjo o si son únicamente las mujeres o son los hom-

bres quienes trabajan en etto; no interesa saber dónde están las mujeres y los hombres 

-O < 
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dentro de los procesos de producción, esto es, el papel que cada uno desempeña en ta 

elaboración del trabajo alfarero. 

El uso de enfoques parciales, donde el género está ausente, se puede apreciar 

también en las pOlíticas públicas relacionadas con la produccíón artesanal ; el Estado 

mexicano ha impulsado, desde la segunda década del siglo XX, políticas de fomento a 

este tipo de productos y se crearon una serie de instituciones públicas y privadas que 

incentivaron esta actividad impulsando el nacionalismo y la identidad cultural , pero se 

consideró a la artesanía como resultado del trabajo y no como un proceso. Así, las pro-
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ductoras y los productores se hacen invisibles y se oculta la diversidad de significados 

que tiene esta actividad (Novelo, 1976). 

Este enfoque llevó a creer que la producción artesanal pOdría utilizarse para re

solver el problema de la desocupación entre el campesinado y tratar de disminuir la 

emigración. Sin embargo, no se ha resuelto el problema de pObreza en la que viven 

artesanas y artesanos, ni tampoco se ha logrado que haya un reconocimiento amplio 

del trabajo que realizan estos productores y productoras y menos aún el que realizan 

las mujere s. 

No se ha sabido valorar en su justa dimensión el trabajo de las artesanas, pues 

éste se considera de segunda o de tercera categoría, sin considerar que en cada obje

to, transmiten creativamente su cultura y su interpretación del mundo; aún más, no inte

resa conocer cuán importante es para ellas y ellos su trabajo. en muchas ocasiones 

verdaderas obras de arte. 

Curiosamente quienes dan un fundamento a la identidad cultural, mediante el 

trabajo artístico, son hombres y mujeres que tienen pésimas condiciones de vida y su 

trabajo es visto como algo folklórico, curioso, que se puede comprar en los mercados 

rurales a precios muy bajos (Novelo, 1976). 

La aprehensión de la realidad es un proceso muy complejo, por lo que existen di

ferentes propuestas para lograrlo; las ciencias sociales, por lo general, realizan las in

vestigaciones desde dos perspectivas: una la positivista que parte del modelo de inves

tigación usado por las ciencias naturales utilizando técnicas como cuestionarios, in

ventarios y estudios demográficos; la otra, parte de la fenomenotogía que busca com

prender los fenómenos sociales desde la perspectiva de las y los actores, utilizando 

técnicas cualitativas, entre otras la observación participante y las entrevistas a profun-



didad (Taylor y Bogdan, 1996). 

Consciente de que el método que emplea un investigador/a para acercarse a la 

realidad que va a analizar nunca es neutral o imparcial y que el método y la investiga

ción están condicionados por su visión del mundo (Rodriguez-Shadow, 1995; Taylor y 

Bogdan, 1996), este trabajo se apoyó en estudios con enfoque cualitativo, lo que per

mite acercarse a la realidad cuando el objetivo es conocer cómo las personas perciben 

su entorno y cuál ha sido su experiencia de vida (Taylor y Bogdan, 1996; Szasz y Amu

chastegui, 1999). 

Con base en Szasz y Amuchastegui se consideraron para este estudio los si

guientes aspectos: 

a) Los criterios de validez y representatividad de los estudios cualitativos se 

construyen con base en las particularidades de los problemas que se anali

zan. 

b) Se privi legia la profundidad sobre la extensión numérica de los fenómenos, la 

comprensión en lugar de la descripción, la ubicación en un contexto, en vez 

de la representatividad estadística. 

c) Se util izan algunos datos censales para el trabajo, pero éstos no son el sus

tento fundamental para la investigación, sí en cambio la interpretación de la 

información obtenida durante el trabajo de campo, incluida la observación. 

Se hizo una revisión bibl iográfica y hemerográfica sobre aspectos teóricos refe

rentes al género, la división social del trabajo, la estructura de subordinación, etnia, fa

milia y trabajo, así como la referida a las comunidades indígenas productoras de alfare

ría en el Estado de Oaxaca. 
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Este estudio se realizó entre 1992 y 2002, inicialmente con una perspectiva etno

gráfica se revisaron las investigaciones que abordan el estudio de las mujeres artesa

nas desde diversas vertientes, en particular las investigaciones sustentadas en enfo

ques de género. Se realizó un primer acercamiento a la perspectiva feminista a partir 

del planteamiento de Eli Bartra para el estudio de las artes populares desde la mirada 

del feminismo. Se puso especial atención en la propuesta que hace en cuanto a investi

gar y analizar las causas y razones que han permitido la invisibilidad de las mujeres en 

el campo de la creatividad, única forma de poder subrayar la fa lta de reconocimiento y 

la ausencia de las mujeres en los espacios de creación; a partir de ello se estableció el 

marco de análisis sobre el significado que las mujeres de Santa María Atzompa le dan a 

su trabajo alfarero. 

Los aspectos considerados, de acuerdo con 8artra, fueron: 

a) Seleccionar el objeto de estudio. 

b) Identificar quién crea los objetos. 

c) En cada proceso de creación poner al descubierto la presencia o la ausencia de 

las mujeres. 

d) Analizar las diferencias y las similitudes entre diversas formas de las actividades 

realizadas entre hombres y mujeres. 

e) Ver qué expresan las obras sobre sus autoras y sus autores. 

Dado que este estudio busca dar cuenta de cómo las mujeres alfareras conciben 

su trabajo, como un primer intento por comprender e interpretar esta realidad, particu· 

larmente el punto de vista y la experiencia de vida de algunas mujeres de Santa María 

Atzompa, se utiliza la información que arrojan las entrevistas realizadas en la investiga

ción de campo a fin de tener una aproximación del significado que tiene para ellas su 
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actividad. 

En el trabajo de campo se utitizaron entrevistas abiertas y la observación partici

pante, las cuales fueron flexibles y dinámicas, en un encuentro entre la investigadora y 

la informante con el objeto de comprender las perspectivas que tienen las entrevistadas 

respecto de sus vidas, experiencias, tal y como lo expresan con sus palabras (Taylor y 

Bogdan, t996). 

Para esta investigación se consideraron tres tipos de alfarería: la roja, la vidriada y 

la bordada (natural, vidriada y de color) y se estudió a una familia para cada tipo de al 

farería; en cada caso se entrevistó a una mujer por generación, ya que, el significado 

de su trabajo está relacionado con la jerarquía que ocupa, de acuerdo con la genera

ción a la que pertenece; el grado de control que tienen sobre el trabajo de la producción 

artesanal y del hogar depende de sí son hijas, nueras o suegras. 

Se adaptó la técnica de la entrevista para cada uno de los tipos de alfarería, ya 

que las productoras de objetos de uso doméstico no permitieron que se las grabara. 

En el capítulo I "El trabajo artesano de las mujeres como una extensión del trabajo 

doméstico", se presentaron diferentes enfoques para analizar la relación del trabajo de 

las mujeres artesanas y el que desarrollan en el ámbito doméstico. 

Se analizó el concepto de grupo doméstico en el que se ubica a la familia extensa, 

a la vez se consideró el trabajo de las mujeres artesanas como parte de las actividades 

domésticas, lo que repercute necesariamente en el valor del trabajo femenino; se abor

dó, además, la distinción entre arte, arte popular y artesanía fundamental para entender 

las diferencias dentro de la producción de Atzompa. 

En el capítulo 11 , "Características geográficas, económicas y sociales de Santa Ma

ría Atzompa", se presenta un panorama general de la comunidad, su ubicación, su es-
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tructura demográfica y los servicios con que cuentan; se hace referencia a algunas ca-

racterísticas físicas de las y los atzompeños y a su organización político-religiosa; otro 

punto que se aborda es la estructura productiva y se pone especial atención a la espe-

cialización, ya que cada familia produce un determinado tipo y producto de alfarería. 

También se abordan en términos generales, las fases del trabajo alfarero y quiénes in-

tervienen en cada una de ellas. Se especifica en qué consiste la producción alfarera y 

cuál es la participación de las mujeres en tal proceso. Para ello, se hizo usó de estadís-

-. 
•• 

ticas, censos y bibliografía referente a ésta utilizándose, además, la información obteni-

da durante la fase de observación participante que se realizó en dicha comunidad. 

En el capítulo 111 , "El trabajo alfarero de las mujeres", se presenta un estudio sobre las 

mujeres de dos familias que producen objetos de uso doméstico, roja y vidriada, por otro 

lado, se hace referencia a cuatro mujeres que han destacado en la comunidad por su 

trabajo creativo y la caracterización que los atzompeños/as hacen del trabajo creativo 

de las alfareras. 

En el capítulo IV_ "La distribución y consumo de la alfarería" se describe cómo se real iza 

la distribución de la alfarería y cuáles son los centros comerciales más importantes. Au-

nado a ello se explica a qué tipo de consumidores/as va dirigida la alfarería ya que el 

mercado se especializa en cada tipo de producto. Se incluye un ejemplo de los costos y 

lo que obtiene una familia de la venta de la producción semanal. 

En el apartado de conclusiones se da respuesta a las premisas y preguntas que 

estuvieron en el origen de este estudio y se plantean algunos interrogantes para poste-

riores investigaciones. 
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CAPjTUlO I 

El TRABAJO ARTESANO DE LAS MUJERES COMO UNA EXTENSiÓN DEL 
TRABAJO DOMÉSTICO 

En este capitulo se analizan algunas investigaciones. con perspectivas feministas, que 

han abordado el trabajo de las artesanas. Estos estudios de tipo teórico-practico difie-

ren en el método aplicado por cada investigador o investigadora, siendo determinante 

en ello su particular visión del mundo, especialidad o profesión; parten de su propia 

subjetividad y experiencias cotidianas, mismas que se reflejan en el enfoque que dan a 

sus investigaciones. 

Las investigaciones sobre el trabajo de las mujeres artesanas se sitúan en tres 

vertientes principales: t ) las que son únicamente un relato etnografico; 2) las que ade

mas de datos etnograficos presentan una reflexión teórico metodológica respecto al te-

ma en cuestión y 3) los trabajos con enfoque de tipo politico (Huacuz, 1996). Se pueden 

encontrar otros trabajos de corte etnografico referido a comunidades particulares, que 

incorporan algún aspecto de la vida de las mujeres así como también estudios sobre 

campesinas en poblaciones conformadas en gran parte por indígenas, se encontró qué 

hay un creciente interés en recopilar testimonios, historias de vida y de experiencias 

organizativas, hechas por las mismas mujeres (Carlsen, 1999). 

Pocos estudios ahondan en el tema de la identidad genérica y la subjetividad fe-

menina con relación al contexto laboral. Algunas investigadoras han analizado la forma 

en que el trabajo remunerado influye en la construcción de la feminidad de las mujeres 

trabajadoras; tales estudios muestran procesos matizados por la edad, clase, grupo ét-

nico, estado conyugal y ciclo vital del grupo doméstico al cual pertenecen las mujeres 

(Goldsmith ,1997). 
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Por ello, se ha considerado importante estudiar el trabajo artesanal de las mujeres, 

en especial de aquellas que no obtienen una remuneración salarial por las jornadas de

dicadas a la elaboración de sus productos, recibiendo a cambio un pago por cada pro

ducto hasta el momento de la comercialización; cabe señalar que dicho pago no retri

buye a los miembros del grupo doméstico participantes en alguna o en todas las fases 

de la producción. 

Se estudia a la familia extensa a partir de su intervención en el trabajo artesanal, 

por lo cual se aborda también al grupo doméstico, generador de diversas relaciones 

familiares y de producción, siendo estas desiguales y de subordinación en su esquema 

fundamental, por tanto la pertinencia de la elaboración y uso en este estudio de las ca

tegorías: género, grupo doméstico y de los conceptos hogar, familia y trabajo. 

1. - Género 

Para Marta Lamas (1996), la categoría de género es una herramienta de reciente 

creación y ubica sus antecedentes en la obra de Simone de Beauvoir quien planteó que 

las características femeninas de las mujeres son adquiridas mediante un complejo pro

ceso social e individual y no es una condición natural derivada de su sexo. 

El uso de esta categoría no es sencillo, la palabra género tiene diversas acepcio

nes, se utiliza para clasificar tipos, clases y especies de elementos iguales entre si, es 

aplicada en clasificaciones literarias, gramaticales y taxonómicas y hay quienes vincu· 

lan la categoría de género con lo sexual, diferencias físicas, relacionándolo con la con

dición de mujer (Lamas 1996). 
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La importancia del uso de esta categoría para abordar los procesos sociales radi· 

ca en los siguientes factores: 

>- El termino género es resultado del trabajo de las feministas contemporáneas, quie· 

nes han avanzado en la construcción de una teoría propia, para explicar lo que los 

diferentes cuerpos teóricos no han expuesto sobre las desigualdades entre hombres 

y mujeres, encontrando eco en las esferas académicas y políticas. Cuando a través 

de esta categoría se estudian y presentan las relaciones genéricas desiguales ad

quiere et caracter de categoria analitica (Scott, 1996). 

~ El género es una categoría relacional, por lo que se emplea para referirse a los pro

cesos de diferenciación, dominación y subordinación entre hombres y mujeres, ex

plicando la conducta de ambos como construcciones sociales y culturales. Con su 

ayuda se ha mostrado cómo las relaciones de poder entre ambos sexos están in

sertas en el conjunto más amplio de las relaciones sociales, económicas y políticas 

de una sociedad (Scott, 1996). 

~ Adicional a lo anterior, la categoría género es una construcción social que permite 

comprender el comportamiento de hombres y mujeres; mismo que cambia de un 

grupo social a otro y responde a situaciones culturales e históricas específicas, por 

ello es necesario incorporar ademas los términos clase y etnia para entender de 

manera integral la vida cotidiana de las mujeres en diferentes grupos sociales, las 

interrelaciones de género y la percepción particular de sí mismas en relación con 

otras mujeres (Vázquez,1999). 

Es común el empleo de esta categoría con un significado reducido, al respecto 

Scott (1996), afirma que en especial los antropólogos, han restringido el uso de la cate

goría de género al sistema de parentesco, para la autora es necesario una visión más 

11 



amplia que incluya también el mercado de trabajo, la educación y la política. Por tanto, 

el género se construye a través del parentesco, pero no en forma exclusiva, también se 

establece a través las estructuras económicas y políticas, las cuales actúan de modo 

independiente a la consanguinidad. La referencia a los grupos domésticos no implica 

que el enfoque de estudio tenga necesariamente como único eje al sistema de paren· 

tesco. 

A partir de lo anterior en esta investigación se estudia a una determinada comuni-

dad desde la perspectiva de género, siendo necesario abordar el trabaja desarrollado 

en la esfera doméstica desde la categoría grupo doméstico, en la que intervienen los 

conceptos de hogar, familia y trabajo. 

Para ello se considera la observación de Ramos (1999), en el sentido de que el 

estudio de las relaciones de género es una forma de comprender a las mujeres en su 

tiempo, en su momento, no como un grupo aislado de la sociedad sino inserto en la es-

tructura social, en la red de poder entre ellas y ellos, entre ellas y ellas. Los estudios de 

género permiten poner en el centro del análisis a las relaciones de poder en las que se 

ubican las mujeres y no colocarlas como la contra parte o en un plano secundario res-

pecto a los hombres. 

Adicionalmente se toman en cuenta dos aportaciones de la antropología a los es-

tudios de género a las cuales se refiere Lamas (1996),' las sociedades tienden a pensar 

sus divisiones internas a partir del esquema conceptual que separa a la naturaleza de la 

cultura, pensándolas una en función de la otra, construyendo así categorías cuyo signi-

ticado está dado por su opuesto, es decir, no es posible pensar en lo femenino sin la 

, El entoque distintivo con respecto a las otras ciencias, radica en el uso de la calegoria cultura en virtud de que Ur'lO oe los inlere
ses de la antropología es clarificar hasta dónde las caracteristicas y condUClas son aprendidas mediante dicha cultura o hasta quó 
¡)\Into corresponde a la genética humana (Lamas,1996). 
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existencia de lo masculino. De igual forma, si bien la existencia de macho y hembra es 

un hecho natural, considerar que las hembras, por ta. procreación, tienen mayor cerca

nia con la naturaleza, ello es un hecho social y cultural, y no natural (Lamas, 1996). 

De acuerdo con lo anterior la asignación del género se adquiere desde el naci

miento a partir de la apariencia de los genitales; sin embargo, la identidad genérica esta 

directamente relacionada con la edad en que se adquiere el lenguaje, asi, los niños y 

niñas van identificándose y comportándose en el rol femenino o masculino, aún cuando 

todavía no tienen conocimiento de sus diferencias anatómicas y sexuales, esas diferen

cias las adquieren junto con las normas y prescripciones de la sociedad y cultura en la 

que nacen, conformándose los patrones de comportamiento de cada uno (Lamas, 

1996). 

Para el análisis del trabajo artesano como actividad económica se considera que 

no basta con exponer los procesos realizados por hombres y mujeres. sino que se debe 

encontrar el sentido que para ellas y para ellos tiene. Es importante estudiar este signi

ficado para llegar a conocer la interpretación particular que para ambos tiene de acuer

do a: el desempeño que han tenido a lo largo de la vida y la interacción social concreta 

correspondiente. 

Para comprender el significado de dichas ~c t jvidades es necesario considerar la 

estructura y la organización social, en la cual se desenvuelven los seres humanos, junto 

con la naturaleza de sus interrelaciones, análisis que conlleva el entendimiento de la 

actuación particular del género y que por ello puede ser un impulsor de diversos cam

bios (Scalt, 1996). 
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11.- Grupo doméstico 

Para Narolzky el grupo doméstico es un hibrido del que se desprenden los conceptos 

hogar y familia (Narotzky, t 987); el grupo doméstico está integrado por varias familias 

cuya composición cambia en función del sexo y la edad de sus miembros, general-

mente madre, padre, hijos, hijas, hermanos y cuñadas, entre otros (Contreras, 1987) . 

El grupo doméstico se consolida en el lugar delimitado por los solares en cuya 

área se localiza la residencia donde interactuan y sé interrelacionan las y los integran-

tes de las familias y llevan a cabo sus actividades productivas y de consumo (Escalona, 

2001; Castilleja, 1998; Narotzky, 1995). En este estudio, se consolida en el espacio fí-

sico donde los y las artesanas desarrollan sus actividades productivas así como las que 

permiten la reproducción del grupo doméstico. 

Desde este punto de vista, la categoría grupo doméstico permite analizar el con-

texto laboral de las mujeres artesanas, se difiere de algunos estudiosos que utilizan el 

término unidad doméstica , pues este termino soslaya los intereses encontrados o los 

confli ctos internos (Contreras, 1987), presupone armonía en los objetivos e intereses de 

todos los miembros de una familia, por lo tanto el acceso indiferenciado a los medios de 

producción y consumo por parte de los distintos miembros. La visión armónica de eco-

nomía familiar enturbia el análisis de las relaciones de producción dentro del grupo do-

méstico y con ello la posibilidad de entender las diversas y a veces enfrentadas estrate-

gias de producción y reproducción de los individuos, en los grupos y la sociedad (Na

rotzky, 1995) .2 

t Algunas autoras lo manejan indistintamente, utilizando el concepto de unidad doméstica sin medIar explicadón alguna del conteni
do (Novelo, 76: Turok, 1968); otras más usan los lérminos unidad doméslica y grupo doméslico, como sinónimos, (Alberti , 1997; 
Sánchez, 1998). 
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De acuerdo con las consideraciones anteriores es necesario dar cuenta de lo si-

guiente: a) Existen relaciones de poder entre los miembros de un grupo doméstico; b) 

Los objetivos de cada uno de los miembros de la familia no son independientes de los 

contextos históricos; c) No existe acceso igual a los medios y procesos de producción 

para todos los integrantes del grupo doméstico, pues hay distintos niveles de control 

sobre éstos (incluyendo productos e ingresos); d) El gasto de energia de cada inte-

grante de la familia no es idéntico y el consumo no corresponde al nivel de gasto de 

energia; e) La relación entre especialidad productiva y condiciones de trabajo de la 

mujer están determinadas por la tradición y la costumbres, decir, tienen asignadas de-

terminadas actividades productivas que se realizan en la casa como propias de ellas; f) 

Enlaza la fuerza de trabajo y las relaciones en el proceso de producción con las activi-

dades necesarias para asegurar la reproducción del grupo familiar; esto es, las y los 

integrantes de la familia representan la mano de obra en la producción, pero las muje-

res además de ello se ocupan de todas las actividades que permiten la reproducción del 

grupo doméstico (Narotzky, 1995) .3 

1.- Hogar 

Para Susana Narotzky (1988), el significado social de grupo doméstico y de género tie-

ne una interrelación estrecha con los conceptos: hogar, familia, siendo elementos fu n-

da mentales en los análisis dentro de las ciencias sociales. Considera al primero, un es-

pacio físico donde se reúnen distintos individuos con relaciones afectivo-sociales, en el 

que cada uno, de acuerdo con su sexo y edad, desempeñan una determinada actividad 

y comportamiento. 

) Et grupo doméstico es dinámico, y éste puede ser nuclear. eKlenso o compuesto; el primero lo confOl'ma una vivienda en un solar; 
el segundo es la ocupación de un solar por una casa integrada por dos o vañas familias de diferenles generaciones y el último se 
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El hogar se organiza en torno a la producción y a la familia, es el núcleo integrador 

de la familia en donde cada integrante tiene una lunción en la producción. El hogar es 

un espacio en el que se llevan a cabo las relaciones familiares, produclivas y las labo

res doméslicas para la reproducción del grupo doméstico. 

2.- Familia 

La fami lia representa el núcleo básico cuando constituye una unidad de producción, 

mediante la cual se asegu ra los medios para la subsistencia de sus miembros (Jimé

nez, 1997). Una lamilia generalmente está conlorrnada por aquellos miembros relacio

nados entre si a través de la consanguinidad. La familia es tan amplia como vínculos 

consanguíneos posea. El concepto ha tenido diversas transformaciones a través del 

tiempo, derivadas de cambios en la esfera socioeconómicos. Sus miembros comparten 

un conjunto de normas que rigen un comportamiento esperado, reflejo de la cultura, la 

ideología, los valores y las creencias del grupo (Silva, 1997). 

Generalmente se reconocen dos tipos de familias: la nuclear I más cercana a la 

connotación occidental de núcleo familiar, que se integra de padres e hijos (Narotzky, 

1988) y la extensa compuesta por el grupo de descendencia de tres generaciones, con 

una estructura que le da capacidad para reproducirse. 

La familia se integra a través del matrimonio cuya celebración se conforma por 

una serie de ritos (catalogados como normas consuetudinarias), que se siguen con gran 

rigidez y exactitud. Generalmente son lazos formales y solemnes cuyo fin primordial es 

la perpetuación de la descendencia humana y sus tradiciones (Pérez, 1997). 

refiere a los solares ocupados por dos y hasta cinco vIVIendas (Escalona. 200 1) 
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Las formas de vida de los pueblos indios y los ritos realizados en torno al estado 

civil se rigen, más que en los mestizos, por normas consuetudinarias, las que no son 

reconocidas por el sistema jurídico del Estado-nación.4 

En las decisiones que afectan a la familia no intervienen todos sus miembros, 

pues quien tiene el mando sobre ésta es el jefe (hombre) de acuerdo con las estructu-

ras, basadas en las pautas jerárquicas de la sociedad, que rigen a las familias; esta 

realidad muchas veces no se percibe. dada la presencia de lazos de solidaridad, según 

algunos análisis románticos de la organización, el papel y función de la familia' Asi , 

para González (1997) la mujer logra un balance y un equil ibrio de la supremacía mas-

culina al realizar una serie de acciones que contribuyen a la manutención y superviven-

cia de la familia. Efectivamente, las mujeres llevan esas actividades e incluso, en mu-

eh as ocasiones, esas labores generan ingresos económico sustanciales, destinados a 

la satisfacción de las necesidades familiares, sin embargo, las decisiones sobre el uso 

de los recursos económicos las toma el jefe de familia de acuerdo a los principios domi-

nantes, es decir no se logra tal balance. 

Esa perspectiva romántica también lleva a confundir la importancia del papel de la 

mujer en la reproducción de la familia con una posición jerárquica en el núcleo familiar 

ya que la participación de la mujer en la renovación del capital humano le da cierto re-

conocimiento y respeto. Sin embargo, las relaciones de varones y mujeres en el grupo 

doméstico son asimétricas: el varón controla y manda, la mujer obedece, pero desem-

peña un papel determinante en la transmisión de valores en el seno del grupo domésti-

ca, base del comportamiento social (González, 1997) . 

• En muchas ocasiones al margen de lo establecido constitucionalmente pu&S eo ot arlícu!o cuallO ConstitUCiooaI se seflaJa el reco
noc,mlento de esas normas: para Pórez (1997). esa situación resulta grave para la estnJCtura lamiliar de estos pueblos . 

• Para Silva (1997) frento a la pobreza y la enfermedad. no hay como la familia. sobre todo on la familia pobre, doode la solidaridad 
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Desde otra perspectiva Pérez (1997; 380) se ñata: "en aquetlos casos en donde las 

mujeres son las jefas del grupo doméstico no están en mejor situación económica que 

en los grupos en los cuales se considera como cabeza de familia a un varón; por el 

contrario, son más pobres y vulnerables al aislamiento socia1". Esto es, aún cuando las 

mujeres pueden ser jefas de familia ello no lleva a una reorganización det trabajo y libe

ralización de cargas o mayor capacidad de decisión, lo que se observa sobre todo en 

las mujeres viudas o madres solteras, pues si tiene un hijo varón, generalmente en él 

caen las decisiones. 

La identificación del lugar y papel que la mujer ocupa en una familia es compleja 

pues depende de varios factores interrelacionados, es por ello que para Carlsen (1999), 

en el estudio de la familia se debe considerar la conformación de la identidad de género 

y la definición de la división sexual del trabajo, este análisis se facilita si se guia por tres 

factores esenciales para la vida del grupo doméstico: 

.:. El ciclo de vida y las relaciones sociales: la edad permite que las mujeres vayan te

niendo autoridad y control sobre sus hijos, haciéndose extensivos a las nueras y 

nietos . 

• :. La distribución del trabajo de la fami lia extensa: la suegra transfiere una gran parte 

de sus actividades domésticas a la nuera, así, la reducción de tareas en algunas 

mujeres representa un aumento para otras . 

• :. La determinación social de los ritmos de crecimiento y las etapas del ciclo vital: en 

algunas comunidades, las niñas viven como mujeres a muy temprana edad 'por-que 

asumen responsabilidades en el trabajo o por matrimonios convenidos. 

esta presente por todas parles. desde la toma de decisiOnes hasta las accIOnes mismas. 
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3.- Trabajo 

Toda actividad desarrollada para producir un bien o servicio es trabajo. El trabajo como 

actividad económica tiene un carácter social fuertemente relacionado con la división 

social del trabajo, en la cual las personas desempeñan funciones diferenciadas y com-

plementarias; alrededor del trabajo hay varias concepciones alejadas de la realidad, así 

por ejemplo, éste siempre se relaciona con una remuneración monetaria, de ahí que las 

actividades que no tienen una retribución económica no sean consideradas trabajo, so· 

bre todo aquellas realizadas por las mujeres. 

La concepción individualista de las actividades económicas refuerza este punto de 

vista, ya que se considera al trabajo productivo asunto de los individuos, no de la socie-

dad, por lo tanto, la relación entre el individuo y su actividad económica se aísla de los 

condicionantes que la sociedad impone y de la contribución que el individuo hace a la 

sociedad. Desde esta perspectiva se refuerza la concepción de que no es importante el 

trabajo de las mujeres porque la decisión de realizarlo, donde y como hacerlo es indivi-

dual, no se considera que el trabajo desempeñe un papel en el proceso de generación y 

transmisión de conocimiento, se piensa que no tiene relación con la sociedad y por lo 

tanto no influye en la sociedad. 

El análisis de los procesos de trabajo debe tomar en cuenta el carácter social de 

las actividades productivas, con lo cual se acerca a la concepción del "saber hacer". El 

"saber hacer técnico" se presenta bajo diferentes formas que puede ser individual o co-

lectiva y son inseparables de los procesos históricos y de las relaciones sociales. En 

esta última se lleva a cabo la transmisión de los "saber-hacer" los cuales son distintos 

de una clase a otra y de un grupo a otro (Chamoux, 1992). 
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El estudio del "saber-hacer" permite abordar los procesos productivos con dife

rentes niveles tecnológicos. incluso los desarrollados con técnicas no industriales, mal 

llamadas ~ tecnología s arcaicas" que con mucha frecuencia se dice son "más simples", 

sin considerar que emplear herramientas más sencillas. no significa que las tareas sean 

más simples (Chamoux, 1992). 

Las herramientas empleadas en las técnicas no industriales son sencillas, por lo 

tanto el trabajo individual requiere más laboriosidad que el industrial; el manejo de la 

herramienta es mucho más importante que la herramienta en sí, éste responde a los 

conocimientos técnicos de la trabajadora o el trabajador, los cuales pueden ser cons

cientes o inconscientes y se concretizan en los movimientos efectuados durante el pro

ceso de trabajo. La base del saber-hacer es humana y biológica, el saber y el hacer 

pueden separarse; el saber se puede incorporar a una base no humana: un libro, un 

tratado, un programa, en instrucciones. un croquis, entre otros; en el hacer se reflejan y 

se concretan los resultados de ese saber (Chamoux, 1992). El saber hacer es indiso

ciable de los individuos o grupos concretos: es el resultado del aprendizaje personal, de 

la experiencia, de la habilidad. El saber hacer no se obtiene mediante la enseñanza 

formal, se trasmite a través del aprendizaje, de la reproducción más o menos idéntica 

de los objetos en el transcurso del trabajo mismo. 

Esta es la vía a través de la cual las mujeres artesanas desarrollan su habilidad 

como productoras, hacedoras de objetos artísticos y de uso doméstico. El trabajo feme

nino tiene características particulares, de ellas se tomaron las que tienen relación con lo 

que se observó en el estudio de la comunidad: 

• Independientemente de la clase social, las responsabilidades del trabajo doméstico 

recaen siempre, de una o de otra manera, en las mujeres. El trabajo doméstico no 
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significa lo mismo para todas las mujeres, su concepción esta determinada por la 

clase social y la etnia; las mujeres efectúan tareas específicas en los procesos de 

producción familiar (Gonzalez, 1997). 

• La participación de las mujeres en la producción de bienes representa tiempo y car

ga de trabajo adicional a los quehaceres del hogar. Para obtener ingresos trabajan 

individualmente en la elaboración y venta de diversos productos: tortillas, queso y 

dulces o junto con la familia en la elaboración de tejidos o alfarería, entre otras acti

vidades económicas (Pérez, 1997). 

• Es importante señalar que la situación de una mujer en el trabajo es cambiante a lo 

largo de su curso de vida; su situación varía como hija, nuera, madre, suegra o ca

beza de familia; cada una de estas situaciones lij coloca en diferente posición ante 

el grupo doméstico (Contreras, 1987). 

• Dentro del grupo doméstico las mujeres se encuentran en un estado de dependen

cia, su trabajo esta subordinado al de los hombres, todas sus acciones estan sujetas 

a la voluntad de ellos y sus derechos son constantemente ignorados y soslayados 

(Pérez, 1997). 

• Su trabajo permanece "invisible" para la cultura comunitaria no sólo en las estadísti

cas. La situación parte, en primera instancia, del hecho de que la proqucción de au

toconsumo, por lo general, no se considera como actividad económica (Carlsen , 

1999). En segundo lugar, a pesar de su participación fundamental en las actividades 

artesanas, ellas siguen siendo consideradas las esposas de los productores- y' no 

productoras. 
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4. - El trabajo no reconocido de las mujeres. 

A continuación se analizan dos estudios de caso sobre el trabajo de las mujeres en ae-

tividades no industriales: producción ladrillera y textil , porque aportan elementos que 

ayudan a comprender el trabajo femenino en la producción alfarera de Santa Maria At-

zompa. 

Uno de los trabajos es el estudio: " . No trabajo, sólo ayudo': prácticas y repre-

sentaciones del trabajo femenino entre los productores de ladrillo de Cholula", elabora-

do por Rodriguez-Shadow, Shadow y Goldsmith, (1992) en el que se encontró que el 

trabajo femenino, a pesar de su importancia en la producción ladri llera y en la reproduc-

ció n del grupo doméstico es sistemáticamente devaluado, razón por la cual las autoras 

destacan la afirmación: "no trabajo, sólo ayudo" 6 En la elaboración de ladrillos, aunque 

es una producción prolo-industrial, se presentan situaciones similares a las de las alfa-

reras de Santa Maria Atzompa quienes al preguntarles sobre sus actividades en el pro-

ceso de producción se refieren a él subestimándolo, si bien no señalan "no trabajo sólo 

ayudo" si responden "sólo paro la loza". 

Por otro lado, al igual que en el caso de las mujeres de las ladrilleras, para las 

atzompeñas, el lugar de la producción se constituye como una extensión socio-espacial 

de la casa, lo cual permite que las mujeres no descuiden sus labores del hogar y las 

intercalen con el trabajo alfarero. 

En ambos casos, la actividad productiva no ha traído cambios en las relaciones 

tradicionales de los grupos domésticos, aunque las mujeres contribuyen a la creación 

de los bienes de subsistencia, no los consideran parte del resultado de su desempeño. 

Ciertos procesos do la producción de ladrillo (como corte) SOI"l remunerados a destajo, lanto a hombres como mujeres, cuando S8 
trala do cargar ladrillo, el pago es por jornal y las mujeres perciben un salario monor bajo el argumento de que ollas no tienen la 
responsabilidad de manteoer a una familia, con lo que concluye, que las actividades sin connotación gonórica son remuneradas 
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La importancia de su contribución se diluye en gran parte por los patrones de herencia 

patrilíneal y de residencia patrilocal; las hijas al casarse pierden por completo cualquier 

derecho al capital familiar acumulado; las mujeres asumen esta situación como Unatural" 

al no tener otra alternativa. 

Otra similitud se tiene en la relación que para las mujeres existe entre trabajo y 

actividades remuneradas; en tanto no reciben ningún salario, para ellas las labores pro· 

ductivas que desarrollan no son trabajo. Se definen a si mismas en función de sus obli-

gaciones como madres y esposas, y su papel en la producción 10 consideran una con-

tribución necesaria para el bienestar familiar. 

En el caso del segundo estudio "Género, famil ia, y división del trabajo social en 

Santo Tomás Jal ieza" del estado de Oaxaca (Aranda, 1990), en esta comunidad al igual 

que en Atzompa, la producción artesanal de las familias está basada en la especializa

ción que cada una de ellas tiene por tipo de producto, sin embargo, en Santo Tomás 

Jalieza la producción textil dejó de ser un trabajo exclusivo de las mujeres para consti

tuirse en un trabajo familiar; la elaboración de textiles había sido una actividad tradicio-

nalmente femenina, a la cual se incorporan los varones inicialmente en forma secreta 

por temor a la crítica social, pues dicha actividad se lleva a cabo en la esfera doméstica 

y todo lo doméstico está concebido como una labor exclusiva de mujeres. 

La incorporación de los hombres ha significado para las mujeres la pérdida del 

control de su producción y de la organización local de productoras, ya que los hombres 

tomaron en sus manos el control del trabajo en el taller familiar y en la agrupación de 

productoras de textiles en la que estaban organizadas para la comercialización (la 

uUnión"). En tanto las mujeres tuvieron el control , dichas asambleas las realizaban en el 

sobre la baso do la productividad: por otro lado. las activldaoes consideradas del S61l0 masculino son remuneradas de acuordo 
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ámbito doméstico, cuando empiezan a participar tos hombres tas asambleas de ta 

"Uniónn se trasladan al municipio, esto es, al ámbito público. Mientras las mujeres conti

núan realizando el trabajo artesano y las tareas orientadas a la reproducción de la fami

lia, los varones se dedican exclusivamente a la producción de textiles. El trabajo arte

sanal no ha eximido a las mujeres, tanto de Atzompa como de Jalieza, de las cargas del 

trabajo doméstico; en ambos casos su trabajo es fundamental y no tienen posibilidad de 

decidir sobre el destino de los ingresos familiares. 

111.- Arte, arte popular y artesanía 

En la elaboración de la alfarería, el modelado constituye el pilar fundamental del proce

so de trabajo, es la fase nuclear donde la participación de las mujeres es esencial, pues 

es una tarea casi exclusiva de ellas. El trabajo de las mujeres artesanas no es recono

cido, lo que tiene reconocimiento es el producto de su trabajo: se hace mención del arte 

popular y de la artesanía disociada de sus creadores o creadoras. Es por eso que ha 

sido necesario plantear tos fundamentos y diferencias entre los conceptos arte, arte po

pular y artesanía. 

Cuando el mundo académico considera que un análisis es científico, exige que los 

objetos de estudio estén bien clasificados y caracterizados, y en busca de ese rigor 

muchas veces se realizan caracterizaciones rígidas y alejadas de la realidad, ese es el 

caso de los conceptos: arte. arte popular y artesanía. 

Después de transitar de un autor/a a otrola y entre clasificaciones estrechas, se 

encontró que la clave para no caer en ellas la proporciona Jorge Alberto Manrique (cita

do en Ortiz, 1990) cuando señala: la distinción entre arte popular y arte culto es una 

con las necesidades de la producción del trabaio (ROOríguez·Shadow. Shadow y Gotdsmith. 1992). 
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distinción histórica. La clase social o grupo social dominante es la o el que ha hecho la 

distinción entre ambas artes, pues las fronteras entre uno y otro provienen de una apre-

ciación y no de elementos objetivos, por lo que no son definibles mientras que en otros 

momentos la distinción puede ser tajante. 

Se consideró esta perspectiva histórica como el hilo conductor del análisis para 

centrar la discusión alrededor de tres aspectos: lo estético como una relación particular 

entre los seres humanos y la realidad, el caracter histórico-social de éste y la importan

cia del trabajo en la capacidad creadora de la humanidad.' 

Desarrollar este apartado desde este punto de vista permite observar: 

a) El elemento común en las tres actividades que se abordan (arte, arte popular y 

artesania) es el trabajo, el que tiene un lugar fundamental en la esencia humana; 

siendo un punto de partida para llegar a establecer si existen o no diferencias 

reales entre ellas y en qué radican 

b) Los hombres y las mujeres son seres histórico-sociales capaces de transformar a 

la naturaleza a través de la práctica, estableciendo una relación estética con la 

realidad. Sanchez Vazquez (1989) analiza la transformación por y para la mujer y 

el hombre, ante la necesidad de afirmarse, mantenerse o elevarse como ser hu-

mano, pues su capacidad para expresarse los eleva a un grado superior. 

e) Las personas con capacidad de crear objetos transforman una materia para im· 

primirle determinada forma, desplegando con ello su percepción del entorno en un 

elemento concreto sensible, de ahí que exista un fundamento común entre arte y 

trabajo, aunque la evolución histórica del trabajo transformador de la naturaleza, 

J "La gran aportacIÓn de Mane a la estética consiste en haber puesto de relieve que lo estético, como relación poculiar entre el hom
bre y la realidad, se ha Ido forjando histórica y socialmente en el proceso de transformación de la naturaleza y de creación de un 
mundo de objetos humanos·. (Sánchez Vázquez. 1989. SO). 
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(incluyendo las formas, los medios y la organización para producir objelos) al pa

sar de la producción artesanal a la industrial, ha creado una distancia cada vez 

mayor entre el trabajo y los productos terminados y con ello entre la creatividad y 

los objelos producidos. 

A Iravés del Irabajo tanlo hombres como mujeres producen objetos que los expre

san, hablan de ellas y por ellos. Cuando se prolonga el lado positivo del trabajo, se ma

nifiesta la capacidad de crear y extiende sus fronteras hasta el infinito, sin que el arte se 

convierta en un estereotipo (Sánchez Vázquez, 1989). 

A lo largo de la historia, el arte ha tenido funciones esenciales: ideológica, educati

va, social, expresiva, cognoscitiva, decorativa, plasmándose a través del trabajo, en 

objetos que trascienden lo utilitario; esta interrelación es posible mientras en las socie~ 

dad es predomine la producción, la organización del trabajo característíco de la labor 

artesanal. Cuando dicha actividad transita hacia el sector industrial, el trabajador y la 

trabajadora ya no tienen posibilidad de decidir qué materiales trabajar, cómo hacerlo y 

qué características darle al objeto producido. 

Las formas de producción no industriales hacen posible el perfeccionamiento de 

las técnicas y de los objetos, permiten el contacto cercano del productor con las mate

rias y herramientas, además facilitan el desarrollo de habilidades, pues se crean objetos 

mediante procesos que tienen una función cognoscitiva de transmisión directa de la 

esencia humana al objeto. 

Utilizar esta vertiente para este análisis ha permitido revisar la caracterización de 

arte, arte popular y artesanía, comprender la base fundamental de la diferenciación que 

realmente existe entre estas actividades más allá de las diferencias que tradicional

mente se señalan dentro de los marcos que suelen establecerse para cada una. 
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La diferencia entre arte y arte popular: el primero obedece a la concepción del ce

rebro creador y la mano artista, mientras que el segundo, es la repetición no idéntica del 

primer modelo (nunca en serie) el cual, al imitarse, se modifica, se perfecciona y lleva 

plasmado el toque personal de cada artesana o artesano (De la Torre, t 994). Como se 

observa. esta caracterización se limita a la capacidad individual fuertemente diferencia· 

da. 

Al respecto Sanchez Vazquez (1989, 84) señala que si bien los artistas son las 

personas creadoras que al transformar una materia le imprimen una forma, desplegan

do en un objeto concreto-sensible la propia percepción de su entorno, definiciones co

mo ésta, hacen pensar que esa capacidad es exclusiva de unas cuantas personas, pero 

esa es una perspectiva estrecha que deja a un lado esa capacidad que es característica 

de los seres humanos y que las condiciones bajo las cuales se crean los objetos per

miten el desarrollo de esa capacidad o la inhiben. Por eso, es tan dificil establecer la 

diferenciación entre arte y arte popular. 

Algunos y algunas autoras consideran que hay una relación estrecha entre arte y 

arte popular, así por ejemplo, Reuter (1982), define al arte como el conjunto de obras 

realizadas por individuos fuertemente arraigados en la tradición estética de su comuni

dad, obras que unen una finalidad estética con un objetivo práctico utilitario; por otro 

lado indica que el arte popular junto con la lengua constituye el mejor símbolo de identi

dad de un pueblo. Se ha encontrado que no hay una definición precisa de arte popular; 

esto debido a que los y las estudiosas del tema han usado definiciones diferentes. De la 

Torre (1994) y Peñaloza (citado en Sanchez R., 2000) lo han definido como las expre

siones formales, materiales y tradicionales del pueblo; cuyas raíces más profundas es

tán en el pasado y sobreviven en virtud del espíritu conservador de la gente común; 
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son, además, expresiones espontáneas e instintivas realizadas por artesanos, no edu-

cados formafmente para eflo (De la Torre. t 994). 

La distinción entre arte y arte popular es un tanto arbitraria, es parte de la desvalo-

rización y jerarquización de las actividades humanas. Para Manuel Toussaint: 

La designación de arte popular implica una diferenciación, existe un arte po
pular. luego. el calificativo lo aparta. lo enfrenta a otro arte. el que no es po
pular. El arte que no es popular es el que todos conocemos. cuya historia se 
nos enseña en escuelas y universidades y que abarca desde la época pre
histórica hasta nuestros días, pudiera decirse que es el arte oficial. Frente a 
este arte aparece el arte popular; esta distinción es absurda. en el fondo el 
arte es único. es la obra más valiosa de la humanidad ... . su propio espíritu a 
expresado, no en palabras, sino en formas bellas que son de mayor alcance, 
llega impresionar a cualquiera. independientemente de su lengua. (citado en 
Ortiz. t 990; 48) . 

Claro que en ello influyen los parámetros culturales .. los cuales deben ser simila-

res para que los objetos puedan tener un significado para quien los observa. Un as-

pecto importante a resal tar es que los autores de arte popular. en mayor medida que 

los artistas. han adquirido sus conocimientos y desarrollado sus habilidades a través de 

sus antecesores, es decir, son artistas que se han formado en su comunidad. 

El carácter histórico de esta vinculación es destacado por Alvarez (1982). Best 

Maugard (1982) Y Reuter (1982) quienes señalan que todas las artes en sus principios 

partieron de representaciones análogas y a pesar de usar casi los mismos trazos, los 

mismos signos y los mismos elementos (flores, animales, etc.), al producir objetos co-

munes a todas las religiones y paises, fueron destacando posteriormente la personali-

dad de los distintos grupos humanos, que a primera vista parece idénticamente repre-

sentada, pero analizándola, se descubre que cada grupo tiene un carácter distinto, el 

cual más tarde constituye definitivamente su estilo. El punto de partida es casi siempre 

el mismo, sin embargo. la peculiaridad e idiosincrasia de cada pueblo, las modalidades 
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impresas en las costumbres de cada individuo, el grado de desarrollo y el ambiente a 

largo plazo producen resultados distintos. El arte de cada pueblo, adquiere un carácter 

propio. 8 

Las creaciones de los pueblos del mundo son la expresión de personas o grupos 

sociales con preocupaciones, intereses, gustos y finalidades muy parecidas a pesar de 

vivir en contextos geográficos y culturales distintos. A veces es posible distinguir las 

formas de arte popular y los intereses (reales o impuestos socialmente) que correspon-

den a hombres o a mujeres como grupos sociales distintos, aun cuando correspondan a 

epocas y lugares lejanos (Bartra, 1994). 

La cultura y esencia de lo que se quiere decir se concreta en el contenido y forma 

de los distintos objetos y expresiones considerados arte, los cuales son percibidos bajo 

la influencia de las condiciones históricas, culturales y socioeconómicas en las que se 

desarrollan y viven el creador/a, los espectadores/as y consumidores/as (Ortiz, 1990). 

Por la situación de que el arte popular es admirado, apreciado, comprado y usado, 

y al mismo tiempo ha sido desvalorado, su estudio ha tenido poco intereso Por ello, 

Bartra (2000;31) nos advierte que al estudiar el arte popular no hay que perder de vista 

los prejuicios sociales existentes en cuanto a que éste es considerado como una crea ti-

vidad inferior y marginal con respecto al "gran arte", al respecto nos dice: "¿Por que es 

inferior? Porque lo hacen los pobres, mujeres en su mayoria y quizá también frecuen-

lemente poseen menor originalidad, unicidad y maestría técnica, pues se considera sin 

la riqueza, en todos los sentidos del arte de las elites". Sin embargo, para esta autora el 

arte popular, es el arte que hacen todos los pueblos de la tierra y son fuente inagotable 

I Sánchez Vázquez, (1989, 27 1) señala: •.. . para Mane el arte era, en lodas sus manifestaciones, una prueba slempl"e viva de la 
ellistencia creadora del hombre. Pero allf donde se requiere que el ar1e cale profundamente on su tiempo y su ekpl'"esión auténtica 
de un pueblo o una nación, el arte no puede dejar de ser lIerdaderamonte popuLar". 
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de maravillosas sorpresas. 

Por otro lado, el arte popular tiene un carácter dinámico, es un arte que cambia 

bajo la influencia del mercado. A pesar de que se Iransforma, el arte popular, liende a 

ser conservador tanto en su forma como en sus contenidos. 9 Cambia constantemente, 

pero conserva estilos, motivos, símbolos, formas, técnicas. Por el contrario, el arte eli-

lista requiere ser siempre innovador y vanguardista, original y único. Generalmente el 

consumo del arte popular lleva implícita su utilización y su mercantilización (Bartra, 

1994). 

Respecto a la participación del pueblo como una característica del arte popular, 

coinciden algunos autores como AtI (1982), Toussaint (1982), Caso (1982), Rubin de la 

Borbolla (1982) , así, por ejemplo, el Dr. AtI define al arte popular como aquel que nace 

espontáneamente del pueblo, una consecuencia inmediata de sus necesidades familia-

res, civiles o religiosas; en la denominación de artes populares, incluye todas las mani-

festaciones del ingenio y de la habi lidad del pueblo de México. Para Rubín de la Borbo-

lIa el arte popular es el más auténtico arte universal, tal como lo practica el pueblo des-

de sus orígenes en forma anónima; es funcional, utilitario, original, expresivo y dinámi-

ca, estas características permiten que su producción se mantenga de generación en 

generación . 

Por otra parte Bartra (1994), señala que el arte popular es elaborado por los po-

bres y los materiales son también pObres y baratos, trabajados generalmente con he-

rramientas sencillas, por ello también se ha considerado al arte que producen, pobre y 

por tanto popular, soslayando que hay artistas populares de fama y hasta de renombre 

• "El arte popular es el l/6f"Óaoero arte de su tiempo. pero por ello también es el arte capaz de I/enceno, de superarkl. la fidelidad de 
su tiempo no hace nunca de este arto temporal uo anacronismo. Siendo fiel a su tiempo el arte kI sobrevive y, de este modo sigue 
viviendo con el movimiento mISmo de ta vida rear (Sánchez Vázquez, 1989; 267). 
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mundial. 

Parte de las dificul tades para el estudio y valoración objetiva del arte popular se 

deriva del hecho de que en él se expresan varias de las contradicciones del desarrollo 

capitalista. Asi por ejemplo, la caracteristica de ser creado por sujetos populares, que 

tienen una posición subalterna en las diversas relaciones de pOder existentes, lleva a 

que el arte popular sea colocado en segundo plano. 10 

Por otra parte, el arte popular es reconocido como representante de los valores 

culturales y artisticos de un pais. Por ejemplo, -Inglaterra, Francia, Estados Unidos, Ca-

nadá entre otros- no cuentan con tantas manifestaciones de arte popular o éstas no son 

de gran calidad , por lo que se han visto en la necesidad de enriquecer y transformar el 

concepto de arte popular para incluir en él y estudiar la creatividad de las mujeres que 

se plasma en aquellos trabajos que están detrás del trabajo doméstico no asalariado 

(conocidas en el caso de México como manualidades); en nuestro pais, en cambio, por 

la gran riqueza y cantidad de arte popular con que cuenta ni siquiera se ha tenido la 

necesidad de abarcarlas aún cuando a veces resultan obras de interesante calidad ar-

tística susceptibles de ser consideradas como formas de arte popular (Bartra, 2000). 

Al respecto Rubin de la Borbolla (1982) menciona que cada cultura ha creado su 

estilo propio que llega a ser "único", aún cuando todo arte contiene la misma esencia y 

significado. El arte autóctono, como el resto del arte del mundo, ha sido la expresión 

más fuerte de los seres humanos, para entender, explicarse la naturaleza y las fuerzas 

sobrenaturales que lo rodean, es decir, las formas abstractas elaboradas son expresio-

'o En el análisis del arlo popular fácilmente se adoptan explicaciones simplistas de la real idad, por lo que este rasgo ampliamenla 
reconocido debe sor considerado con cuidado. Al respeclo, Sartra (1994: 14) dice: "No Importa Que haya muchos individuos y gru
pos sodaIes en una posición subaltema oenlro de olras relaciones de poder que no sean las económicas. no por ello son cooside
rados sujetos populares o simplemente pueblo'. 
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nes de la sensibilidad del individuo creador, sin considerar el uso posterior; utilitaria, 

religiosa o de cualquiera otra naturaleza. 

Es una falsedad pensar que el arte popular es elaborado sólo por indígenas; para 

Ortiz (1990) Y Covarrubias (1982) no es un arte exclusivamente indígena, ni por su tra-

dición ni por los individuos que se dedican a él, aún cuando las comunidades indígenas 

conservan y enriquecen la producción de estos objetos, hay ciertos productos de arte 

popular no elaborados por los indígenas de los pequeños pueblos, sino por los mestizos 

de los pueblos y de las grandes ciudades (Caso, 1982). 

Bartra (1998) señala que los y las artistas populares toman "modelos" del arte eli-

tista y los reproducen en el tipo de objetos artísticos que acostumbran crear. El arte eli-

ti sta copia muchas cosas del arte popular y las integra, al incorporarlas las reelabora y 

luego las entrega en una obra "única" y "original" en tanto que el o la productora de arte 

popular observa al arte elitista y hace una copia reelaborada; 11 no deja de ser reproduc-

ción de una obra original. La diferenciación en la manera en que ambos producen ca-

rresponde a las condiciones materiales de vida, mientras uno lo hace como un trabajo 

de entretenimiento y placer, el otro lo hace, por lo general, para subsistir, pero tratan de 

aplicar su creatividad, porque de ello depende que sean colocados en el mercado. 

El perfeccionamiento sucesivo de la forma del objeto debió conducir a una bifurca-

ción del interés de hombres y mujeres por el producto de su trabajo: interés por su utili-

dad material y espiritual. Cuando predomina el interés espiritual sobre el primero, el 

producto adquiere así un valor que rebasa lo meramente utilitario, y en la medida en 

" • ... Por esla razón, era para ... (Ios creadores de ane popular) ... un lenómeno vivo, como lo es todo arto verdadero. Su vitalidad 
se mani1eslaba en sar una luente no agotada de placor estético, en su capacidad de resisllr al tiempo. a las condiciones so
ciales e históricas en que habían brotado. Ciertamente. por su perdurabilidad. la creación artística dol puoblo comparto el des
tino aulenlico de las grandes creaciones individuales rebasar lo particular humar'lO para enriQuocer así lo universar. (5anchez 
Vázquez. 1989; 274) 
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que es contemptado desde ese ángulo y capta su nuevo valor, suscita en las personas 

el placer que hoy llamamos estético (Sánchez Vázquez, 1989). 

Analizar el arte popular desde esta perspectiva permite observar el papel impor

tante que el arte popular ha jugado en el desarrollo de las sociedades; el autor citado 

considera un arte popular así entendido, sin la carga de las mistificaciones asociadas a 

esta expresión, es en suma, el arte universal de todos los tiempos; es un arte que no se 

contenta con una forma bella y que fundido con ésta, ofrece el rico y profundo contenido 

ideológico que corresponde a las aspiraciones y esperanzas de un pueblo en una fase 

histórica de su desenvolvimiento. Un arte que es por ello "viento del pueblo", su palabra 

viva. (Sánchez Vázquez, 1989,271) . 

No obstante la claridad de las aportaciones de AtI (1982) , Toussaint (1982), Caso 

(1982) y Rubin de la Borbolla (1982), todos dejan de lado los aspectos relacionados con 

la participación femenina en el desarrollo del arte popular; se considera fundamental 

destacar esta participación debido, entre otras razones, a lo señalado por Bartra, (1994; 

105): "El arte popular es eminentemente femenino, en todo el mundo grandes cantida

des de mujeres trabajan diariamente en su creación. Por ello hay más mujeres dedica

das al arte popular que al 'gran arte', esto es, al arte elitista". 

La relación que existe entre el arte elitista y el arte popular también está presente 

entre arte popular y artesanía, siendo en este caso más estrecha; en algunas ramas 

comparten características fundamentales y en otras más, uno se deriva de la otra y vi

ceversa, lo cual explica, en parte. la dificultad para definir con precisión la diferencia 

entre uno y otra . 

Por la tendencia social a diferenciar el trabajo que desarrollan unos cuantos crea

dores , del realizado por el grueso de la población, devaluando a este último, se consi

JJ 



dera conveniente presentar las obselVaciones que Reuter (1982) hace al respecto; este 

autor trata la distinción entre arte popular y artesanía a partir de algunas preguntas: 

¿cómo saber si un objeto es arte popular o una copia idéntica de obras anteriores? 

¿Cómo saber si el hombre o la mujer que hizo cada una de ellas estaba imitando me

cánicamente la forma, el dibujo, los colores ya existentes en otra obra, o si puso algo de 

sí al cambiar uno O varios de los elementos? El autor responde: "eso no se puede co

nocer por lo que, sólo queda aceptar como arte popular todo lo que, de acuerdo con 

nuestro conocimiento subjetivo, presenta esa creatividad y revela un verdadero gusto y 

placer por el trabajo realizado, ... (pero por otro lada) ... , esta confusión entre arte popular 

y artesanía no debe impedir reconocer conceptualmente sus diferencias" (Reuter, 

1982; 192-193). 

Reuter (1982) ha agrupado las diferencias entre arte popular y artesanía en cuatro 

aspectos: 

1. La obra de arte popular es siempre una interpretación personal de una determinada 

idea, forma o tema tradicional en una sociedad; refleja la imaginación creativa de su 

autor. La obra artesanal en cambio es la repetición ¡nvariada, rutinaria , mecánica, de 

esa idea, de esa forma o de ese tema. 

2. Existen diferencias de carácter técnico que no se deben a una intención estética. 

3. El artista popular generalmente destina su obra al consumo de su propia comunidad: 

decora con esmero una vasija para adornar su hogar o como parte de la dote de su 

hija, para ofrendarla al templo, intercambiarla o venderla entre su propia gente, pu

diendo destinar una parte para el mercado local, llegando a obsequiarla o venderla a 

un visitante ocasional. 
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A diferencia del autor, se considera que el trabajo artístico no es exclusivo de los 

hombres, ya que gran parte del arte popular es hecho también por mujeres. 

Por otro lado, para Reuter, los productores de artesanía, en cambio hacen de su obra 

como principal fuente de ingresos, al producirla, tiene en mente buscar la oportuni

dad de colocar su producto en mercados más amplios que el local. 

4. El artista popular, no obstante su creatividad, se mantiene más fiel a su tradición, 

mientras el artesano a menudo adapta sus obras al gusto del mercado amplio y ur

bano. 

El autor concluye que el arte popular como la artesanía son actividades humanas 

y como tal cambiantes y lo que en un momento es arte popular puede convertirse en 

artesanía o viceversa. 

El dinamismo de la producción artesanal no es fáci lmente observable, por lo que 

se le da poca importancia a las transformaciones que ha tenido esta actividad, como la 

incorporación de otros elementos decorativos que las llevan a convertirse en expresio

nes artísticas. 

De las diferencias entre arte popular y artesanía que establece Reuter quizá en al

gún momento fue así, pero actualmente los objetos que les llama arte popular y artesa

nía son el resultado del trabajo colectivo de la familia que puede ser creativo o no, por 

otro lado la elaboración de la artesanía es repetitiva pero no es una producción en ca

dena o en serie, el o la productora deciden con que proceso inician su actividad. Sin 

embargo, el trabajo creativo no se produce exclusivamente para el consumo de la co

munidad y si bien una proporción de lo producido se utiliza en las festividades, la mayor 

parte de la producción se destina a los mercados interno y externos incluso puede ser 

elaborada de acuerdo a especificaciones que fija el comprador, en muchas ocasiones el 
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mercado marca las pautas, en cuanto a forma, colorido y temática, llevando a los pro

ductores en ocasiones a un alejamiento de sus tradiciones, cabe señalar que estos 

cambio son la mayoría de las veces lentos. 

Para Novelo (1976) el trabajo artesanal representa producción y técnicas especifi

cas y, por tanto, conocimientos y saberes; pero también expresa conscientemente valo

res y motivaciones que como tales forman parte de un patrimonio cultural, tanto para los 

productores/as como para los consumidores/as; la autora, al igual que De la Torre 

(1994), hace referencia al hecho generalizado de un diseño invariable, sin embargo, por 

la cercanía del productor con los instrumentos de trabajo y los materiales que emplea, 

puede elaborar productos con algunas características que los haga diferentes entre sí, 

o respecto a los de otros productores de la misma co m ~nidad , o de otras comunidades 

especializadas en el mismo tipo de objetos. 

Para la elaboración de artesanías se utiliza una gama de materiales tan rica como 

la variedad de recursos naturales y culturales existentes en el país: madera, fibras ve

getales, vidrio, metales (hierro, cobre, hojalata, bronce, acero y plomo), barro, lana y 

algodón, cera, papel y plumas, acorde con la imagen polifacética del pueblo mexicano. 

Lo artesanal comprende desde prendas de vestir hasta expresiones plásticas de los 

sucesos de la vida diaria, problemas sociales y concepciones (de origen prehispánico, 

hispano y mestizo) del ser humano y la naturaleza. En el caso de la alfarería, se en

cuentra una gran variedad de decorados y grabados como los policromados, las lacas o 

los vidriados incluso se llegan a elaborar esculturas que reflejan la armonía entre el ser 

humano y su medio (De la Torre, 1994); esta riqueza se encuentra también en las téc

nicas empleadas que puede ser la precolombina, ejemplo, el rollo o combinadas con 
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técnicas que introdujeron los españoles como el uso del torno y el vidriado (Huitrón, 

1962). 

La artesania refleja la habilidad manual de mujeres y hombres, que no es sólo un 

saber hacer, sino un pOder hacer bien las cosas, por ello, su cercanía con el arte popu· 

lar. Es por esa habilidad y esa destreza que se le identifica como arte popular (Alvarez 

citado en Novelo, 1998). Existen otras definiciones como la del mismo autor (1982) 

quien define como artesania, al conjunto de reglas de un oficio que el productor aplica 

en la producción de un objeto; esta definición se basa en la técnica y el método de ela

boración y no considera la presencia de una voluntad creativa en el trabajo, esto es, el 

ejercicio de una necesidad de expresión artística. El Consejo de Praga señala que el 

arte popular es el trabajo tradicional de la artesana, como una actividad manual, en la 

cual la aplicación de una tecnología tradicional agrega a un objeto de uso o decorativo, 

un elemento de belleza o de expresión artística, también de carácter tradicional. Tales 

objetos pueden tener una finalidad utilitaria, ceremonial, suntuaria o meramente estéti

ca, estrechamente ligadas a las formas de vida, por esta razón traducen de algún modo 

el ámbito social en que sé producen y al cual están destinados (Citado en De la Torre, 

1994; Sánchez R., 2000). Para la Dirección General de Arte Popular de la Secretaría de 

Educación Pública, la artesanía es la actividad productiva de objetos hechos a mano 

con la ayuda de instrumentos simples. Estos objetos pueden ser utilitarios o decorati

vos, tradicionales o de reciente invención (citado en De la Torre, 1994). 

Las artesanías, muchas veces, se producen combinadas con otras actividades 

como la agricultura, la ganadería y el comercio, pues para satisfacer las necesidades 

del grupo doméstico se deben complementar los recursos obtenidos de la artesanía 

(Escalona, 2001). Por la cri sis del sector agropecuario la producción artesanal se está 
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convirtiendo en la acl ividad principal en algunos lugares del estado de Oaxaca como 

Atzompa, Jalieza y Teotitlán del Valle. 

Por otra parte, la artesanía ha sido considerada, básicamente, una más de las ac

tividades que las mujeres realizan en el hogar, pero debido a la crisis que en general 

afecta al pais y en particular a la agricultura, se han ido incorporando hombres en esta 

actividad (Aranda, 1990). 

El planteamiento de Novelo se acerca más al concepto manejado en este trabajo, 

al plantear a la artesanía como expresión de saberes y conocimientos que contribuyen 

a integrar el patrimonio cultural de las comunidades donde se producen estos objetos. 

Por todo lo anterior, a los objetos que algunas y algunos autores llaman arte po

pular, en este estudio, los llamaré "objetos artísticos" y a aquellos a los que llaman arte

sanía los consideraré "objetos de uso doméstico". 

En el trabajo alfarero de Santa María Atzompa se ha encontrado expresiones ar

tisticas y de uso doméstico, ambos implican conocimientos y saberes trasmitidos de 

generación en generación por los grupos domésticos. 

Algunas alfareras expresan a través de su trabajo su visión del mundo, sus sueños 

y en muchas ocasiones sus productos constituyen obras únicas resultado del trabajo 

creativo, a éstos los considero "objetos artísticos", otros objetos quizá tienen menos 

originalidad, sin embargo, en ellos está presente la interpretación creativa de su medio, 

este tipo de producto, llamado, por algunos autores "artesanías" por el hecho de que 

aparentemente sus diseños se repiten constantemente, en realidad no son absoluta

mente iguales (como es el caso de los producidos en serie) pues cada alfarera les im

prime una característica propia; en general la alfarería así producida tiene fines utilita

rios, son los objetos que en este trabajo se denominan "objetos de uso doméstico". 
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Evidentemente tas atfareras de Atzompa han ido cambiando los motivos y colores, 

pero la técnica y la tecnologia de producción siguen siendo las mismas y el espacio de 

producción continua siendo la casa. Los objetos se siguen produciendo con las técnicas 

del pasado aún cuando éstas se destinen a un nuevo mercado, que influye en la pro

ducción a través de las presiones comerciales y turísticas que en algunos casos ame

nazan con absorberlos (Nash, 1994). 

En este capitulo se han revisado diferentes caracterizaciones para realizar el aná

lisis del trabajo artistico observando tres tipos de ausencias: a) La explicación de quie

nes son los y las creadoras, b) Las mujeres como actoras del trabajo creativo y c) La 

relación entre los procesos de trabajo creativo y la desvalorización de las actividades de 

las mujeres. 

Tratando de incluir los elementos que permitan analizar la producción alfarera de 

Santa Maria Atzompa desde una perspectiva feminista, dejando de lado los mitos y es

tereotipos sobre el trabajo de los sujetos populares, en este capitulo se aborda las ca

tegorias género y grupo doméstico y los conceptos de hogar, familia y trabajo estable

ciendo el contenido con el que serán empleados para analizar la realidad concreta en 

Santa Maria Atzompa; se considera que con ello se podrá determinar si en el trabajo y 

la vida cotidiana de las y los integrantes de la familia son asimétricas. En el siguiente 

capítulo se presenta el contexto en que viven los y las alfareras y se expone en térmi

nos generales las fases de la elaboración de la alfareria por diferentes familias de la 

comunidad. 
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CAPíTULO 11 

CARACTERíSTICAS GEOGRÁFICAS, ECONÓMICAS Y SOCIALES DE SANTA 
MARíA ATZOMPA 

1.- Contexto general de la comunidad 

En este capitulo se da un panorama general de Santa María Atzompa, 12 Oaxaca, para 

lo cual se utilizaron datos censales y bibliografía referente a esta localidad e informa-

ción obtenida en el trabajo de campo; también se aborda la división del trabajo alfarero 

realizado en las familias, las fases del trabajo alfarero y quienes intervienen en cada 

una de ellas. 

Los y las atzompeñas no se asumen como parte de algún grupo étnico; si bien la 

población no habla mixteco, se trata de un asentamiento de origen prehispánico que 

desarrolla una actividad artesanal y mantiene una estructura familiar extensa patrilocal y 

formas organizativas y culturales comunes a los grupos mixtecos (Chance, 1982). Sin 

embargo, Hendry (1992) señala que la historia es poco conocida y su origen no se ha 

establecido con certeza, hay estudios que los consideran mixtecos y otros zapatecas, 

esta autora considera que los atzompeños no se identifican con la cultura mixteca, a la 

que ven como externa, aunque el señor Ignacio Alarzón señala que sus abuelos lo ha

blaban y se fue perdiendo poco a poco de forma que actualmente nadie lo habla,13 tal 

vez la cercanía a la ciudad de Oaxaca haya influido para la desaparición de la lengua. 

Atzompa significa en nahuatl en la cumbre del agua, es una palabra que se com-

pone de atl-agua, tzontl i-cabellera, (altura o cumbre en sentido figurado) y pan-en o 50-

12 Es cabecera municipal del mismo nombro . 
.. Alfarero de la comunidad. 
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bre." El nombre de Atzompa significa lugar de agua, algunos alfareros dicen: "basta con 

escarbar unos cuantos metros para encontrar agua". 

Esta población está ubicada en las faldas del Cerro del Gallo, entre el cerro de 

Monte Albán y el Cerro del Mogote, es la cabecera del municipio del mismo nombre que 

colinda con el municipio de San Andrés Ixtlahuaca, con San Jacinto a Milpa, con Oaxa-

ca de Juárez y con San Pedro Ixtlahuaca. 

Atzompa es una localidad urbano- rural , se llega a ella por la carretera Oaxaca-

Monte Albán. El municipio cuenta con una superficie ejidal de 1,038.54 km2 que benefi 

cia a 403 ejidatarios y 1,107 hectáreas, de 10 áreas con carácter comunal; 15 una parte 

no significativa es propiedad privada. 

Se localiza a una altitud de 1,580 metros sobre el nivel del mar, en una zona árida, 

el clima es templado, sub-húmedo, el periodo de lluvias comienza en abril para terminar 

en octubre, y se acentúa en los meses de junio-agosto, aunque en los meses de abril-

junio el calor suele ser extremoso. Los recursos de hidrografía son escasos, el río más 

cercano a la comunidad es el Rio Atoyac, que básicamente separa a la ciudad de Oa-

xaca de la comunidad. Tiene poca vegetación, que consiste en cactos, huamuchil, fres-

no, sauce y mezquite; predominan los cactos que hasta hace unos cuatro años se po-

dian observar sembrados alrededor de los solares como cercas; actualmente (2002) se 

han ido sustituyendo por bardas de tabique, algunos solares aún las conservan, pero 

cada vez son menos. 

Los cultivos principales son: maiz, frijol , garbanzo y alfalfa; las y los alfareros culti-

van directamente sus terrenos, otros los trabajan a medias, es decir, en los costos de 

,. Gobierno del Es!ado de Oaxaca, A!manaque de Oa ~ ac a . Revista anual, Oaxaca. 1982. pp. 974-975. 
'$ Diario OIiclal "Resolución en el e~ ped i e nte de dotación de ejidos al pueblo de Santa Maria Atzompa, Estado de Oaxaca" 28 

de octubre de 1929. pp. 4-6. 



producción los propietarios de la tierra pagan el 50% del total y el resto lo aporta la per-

sana que cultiva el predio. una vez obtenida la producción, se divide en partes iguales. 

Algunos alfareros y alfareras poseen ganado bovino, asnal, porcino y aves de corral. 

Santa Maria Atzompa concentra el 85.3 por ciento de la población municipal, con 

un total de 13 433 habitantes, de los cuales 6 430 son hombres y 7 003 son mujeres.'· 

En diez años la población tuvo un fuerte crecimiento, pues en 1990 la pOblación total 

era de 3 345 habitantes, de los cuales 1 766 eran mujeres y 1 579 eran hombres; 17 lo 

cual indica que hubo un crecimiento promedio anual de 14.19 por ciento (ver anexo es· 

tadístico, cuadros I y 11)'8 

Los terrenos ejidales, actualmente utilizados para vivienda, fueron otorgados el 15 

de julio de 1924 en posesión provisional de la superficie, el 23 de agosto de 1929 se 

ejecutó la dotación y se publicó posteriormente en el Diario Oficial el 28 de octubre de 

1929. Dicha dotación no cubrió las necesidades de esta población, y el 27 de marzo de 

1935 solicitaron por escrito a la Secretaría Agraria del Estado de Oaxaca la ampliación 

del ejido. No es sino hasta el primero de mayo de 1937 que se ejecutó la dotación a los 

habitantes de Santa María Atzompa, por concepto de ampliación de ejidos, con una 

superficie total de 21-75 Has. (Veintiún hectáreas, setenta y cinco áreas) de riego, to-

madas íntegramente del rancho Soledad Crespo, propiedad mancomunada de los se-

ñores Lauro y Gonzalo Candiani Cajiga. Esta dotación fue publicada el ocho de febrero 

de 1937 en el Diario Oficial y de ese momento a la fecha (2002) no se han vuelto a dar 

dotaciones; cuando menos no hay más registros oficiales de ello. 

"lNEGI. OaKaCa. Censo pobJaciornJl de 2000. Resultados delinllivos dalos por IlXalidad (integraCIÓn territorial). dirección elCClrÓm· 
ca: lIlegi.gob.m)t, p. 31. 

" lNEGI. Oa)(aca. Censo de población 1990. Tomo. IV. Aguascalientes Ags. México 1991. pp. 2729-2730. 
" Calculado coo datos del censo pobIacional de 1990 y 2000. 
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En 1992, a part ir de las modificaciones al Artículo 27 constitucional,19 Atzompa ha 

pasado poco a poco a ser parte de la zona metropolitana de la ciudad de Oaxaca de 

Juárez; ya que algunos ej idatarios vendieron sus tierras de cultivo a 'raccionadores Uf-

banas, las cuales se fueron convirtiendo en colonias habitadas por inmigrantes de otras 

zonas rurales que acuden a la ciudad en busca de mejores condiciones de vida. Los 

alfareros al vender sus terrenos ejidales resolvieron solo momentáneamente sus pro-

blemas económicos, ya que las tierras fueron vendidas a bajos precios, así se benefi-

ciaron solo los fraccionadores con esta legislación , los nativos ya no cuentan con sus 

tierras, y además empiezan a perder su cohesión, pues quienes llegan a vivir a los alre-

dedores de la comunidad tienen sus propias costumbres y no se integran a la vida CQ-

munitaria, la mayoría de estas personas trabajan en la Ciudad de Oaxaca a la cual via-

jan diario. 

1.- Servicios 

La comunidad tiene servicios de alumbrado publico, agua, teléfono publico, un pequeño 

mercado, una presidencia municipal de dos pisos que se reconstruyó y amplió en 1994 

(la anterior era de un piso) y una Iglesia. 

Atzompa cuenta con 2 873 viviendas habitadas, el cual representan un promedio 

de 4.68 personas por vivienda; del total de viviendas, 700 tienen agua entubada, 694 

drenaje, 2 674 electricidad y algunas familias tienen teléfono en su domicilio.lO Es im-

portante mencionar que en 1992 las casas no disponían de letrinas, actualmente algu-

nas familias ya cuentan con ellas, quienes reciben los "beneficios", del Programa Pro-

gresa tienen la obligación de construirlas. 

" En diCiembre 1991 aprobado los cambios al artículo 27 constituclonal. 
2\l INEGI. Oal(aca. Censo de 2000 por localidad proporcionada por las ofICinas de INEGI 
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Atzompa está comunicada por una carretera de asfalto en regulares condiciones a 

la capital del estado, la que hace aproximadamente cinco años, únicamente estaba pa

vimentada hasta el centro de la comunidad, las demás eran de terraceria, actualmente 

han pavimentado más calles, ya son pocas las que faltan por arreglar. 

De la población de 6 a 14 años 2 395 saben leer y escribir y 394 no saben, y de 15 

años o mayores, 7 559 saben leer y escribi r y 972 no saben2 1 La infraestructura educa

tiva se compone de una escuela primaria, una telesecundaria y una biblioteca pequeña. 

La educación formal de las mujeres es muy limitada, su conocimiento se relaciona 

con el trabajo alfarero, pues sus padres consideran más importante que trabajen, "al 

casarse no necesitan estudios, lo que requieren es conocer lo relacionado con la pro· 

ducción". Algunas alfareras de 20 a 60 años o más sólo llegaron a cursar primero o se

gundo grado de primaria, pero no aprendieron a leer ni a escribir, otras no iniciaron los 

estudios de primaria. 

Actualmente, las niñas estudian la primaria y algunas la secundaria; en general 

sus padres se oponen a que estudien después de la primaria , por considerar que no es 

necesario para ellas, sin embargo, en el caso de los hombres piensan que es impor

tante, pero en muchas ocasiones, los varones, abandonan la secundaria o bien la ter

minan con gran dificultad. 

2. - Organización político-rel igiosa 

Aun cuando la población de Atzompa se localiza muy cerca de la capital del estado y no 

se asume como grupo étnico, conserva todavía las formas de organización tradiciona· 

l' INEGI. Qaxaca. Censo de 2000 por localidad proporCionada por las oliCinas de INEGI 
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les. Los cargos municipales y religiosos son asignados a los varones adultos en asam· 

bleas, las que asumen de manera gratuita, pues son considerados servicios a la comu-

nidad. 

El cambio de autoridades lo realizan el primero de enero ante una asamblea a la 

que asisten los habitantes de la localidad. La presidencia municipal está constituida por 

16 personas y su estructura política es la siguiente: 

1.- Presidente municipal y un suplente 

2.- Secretario y un suplente 

3.- Síndico y un suplente 

4.- Regidor de Hacienda y un suplente 

5.- Regidor de Educación y un suplente 

6.- Regidor del orden y 4 topiles 

7.- Un mayor 

En los comités escolares de padres de familia y de salud, también están integra-

dos por varones, debido a que una buena parte de las mujeres no saben leer ni escribir 

por lo tanto no puede firmar las actas y boletas. Así también los correspondientes a la 

Comisaria Ejidal. 

En esta localidad se llevan a cabo una serie de fiestas, la más importante es la de 

la patrona, a la cual se le modifica el nombre para relacionarla con la comunidad así la 

"santa patrona Santa María Asunción", recibe el nombre de "Santísima Asunción de At

zompa" por ser la imagen más importante de esta comunidad; a su vez, los atzompe

ños/as modifican el nombre de su comunidad, es decir, se le llama Santa María Atzom· 

pa de Asunción en honor al nombre de la patrona; la cual es festejada el 15 de agosto 

de cada año, como parte de las actividades religiosas más importantes, aunque la po· 

blación inicia los festejos desde el día 13 con un recorrido de las mujeres quienes se 
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colocan arreglos florales en la cabeza y bailan acompañadas con una banda de músi

cos y los monos de calenda;22 la comunidad coopera para adornar la iglesia, así como 

el pago de las misas que se efectúan en el transcurso de la festividad. 

Otras actividades que conciernen a la organización de la comunidad dentro de la 

obligatoriedad de prestar servicios mediante cargos político-religiosos, son las mayor-

domías, cargos que son asignados por la autoridad municipal, sí la persona designada 

no acepta, se le asigna otro cargo con mayor responsabilidad, ya que se da por hecho 

que el que le había otorgado le pareció insignificante; la persona asignada como ma-

yordomo de una de las imágenes de la Iglesia, decide el tipo de festejo para dicho san-

to, que bien puede ser solo una misa. 

Otro tipo de responsabilidad con la comunidad tiene que ver con la organización 

de las posadas, el señor Eloy Alarzón dice: "El alcalde nombra quienes van a hacer ca-

da posada, en el nombramiento le indican la posada que le corresponde, el mayordomo 

que hace la fiesta del 24 de diciembre, es voluntario" (Lopes,1998; 38).23 

Los cargos municipales y religiosos son asignados a los varones, pero las mujeres 

tienen diversas responsabilidades, una participación indirecta, porque cuando ellos tie-

nen algún cargo en el municipio, descuidan el trabajo alfarero, por múltiples actividades 

relacionados con los cargos asumidos, asistir a las reuniones, realizar trámites (recabar 

las cooperaciones), por lo que ellas tienen que llevar a cabo aquellas fases correspon-

dientes a los hombres en la producción, ellas arreglan y limpian la iglesia y ponen las 

flores, todo el año y los días de fiestas, preparan y sirven los alimentos, (los hombres se 

ocupan de contratar a los músicos y repartir el mezcal durante la festividad). 

n Son mul'iOCOS y muñecas gigantes de trapo que cargan los señores. 
:1') Alfarero ce la comunidad. 



También festejan los días de Semana Santa y otras fechas como bautizos, bodas, 

quince años, entre otros. De igual manera celebran el día de muertos el primero de no

viembre, una gran parte de la población acuden al panteón en el que permanece toda la 

noche, empiezan a llegar desde las 18 horas, constantemente se observa la llegada de 

las familias que llevan flores. velas. música; retirándose en la mañana del dos de no

viembre; el panteón se ve impresionante, pues todas las tumbas tienen una infinidad de 

velas prendidas; que son retiradas cuando se deja el panteón. 

Algunas de las informantes (señoras entre 30 y 50 años) comentaron que cuando 

sus mamás eran jóvenes, contraían matrimonio civil y religioso, actualmente se van a 

vivir con los jóvenes sin contraer matrimonio civil ni religioso; por ejemplo, un muchacho 

simplemente se lleva a una adolescente a la casa paterna, después los papas de éste 

van a pedirla, para ello deberan de llevar una canasta de asa que contenga de 6 a 8 

botellas de mezcal, mismas que se tienen que acabar, acto que es conocido como 

"echar el mezcal," con lo cual los padres de los contrayentes fij an la fecha de la boda 

civi l. El casamiento religioso lo determinan los padres del varón dando tiempo a que la 

joven demuestre que es capaz de realizar las diferentes actividades, es decir la produc

ción alfarera y las domésticas. 

En las fiestas religiosas algunas mujeres preparan la comida, el atole, el chocolate 

y sirven los alimentos a los invitados, a las cuales, les obsequian al terminar la fiesta un 

jarro vidriado con atole, una olla verde de asas con comida y un carrizo que trae colga

do una bolsa de detergente, jabón Zote, jabón de baño, plátanos, granadas y una caja 

de cigarros con los cuales tienen que bailar.24 A los invitados, además de lo que comen, 

les da una cazuela pequeña con comida y un jarro con atole para que se lo lleven, am-
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bos de una sola cocida. Las bodas religiosas generalmente duran tres días, los invita

dos llevan diversos regalos, algunos llevan a cabo lo que llaman guelaguetza que con

siste en que algunos invitados llevan cajas de cerveza o refresco o paquetes de ciga· 

rros a los padres del novio, estos a su vez cuando la persona tenga alguna festividad 

estaran obligados a llevarle lo mismo que él o ella haya llevado; por otro lado los padri

nos de bautizo del varón esta obligado a regalarles el metate y el de bautizo de la mujer 

el ropero. 

3.· Actividades económicas 

En Santa María Atzompa se concentra el 87.2% de la población económicamente activa 

del municipio (5 061 personas), de ésta únicamente el 4.4 se dedica al sector primario 

como aclividad principal; 43.6 por ciento al sector secundario, en el cual esta conside

rada la producción alfarera (aunque en el censo de población no se señala, se incluyen 

ademas las actividades de comercialización de estos productos aunque la mayor parte 

de los y las alfareras acuden a la Central de Abastos de la ciudad de Oaxaca a venderla 

a otros intermediarios/as) y complementada con la producción agropecuaria para el 

autoconsumo; poco más de la mitad, el 52 por ciento encuentra ocupación en el sector 

terciario, quienes se emplean en la propia localidad o en la ciudad de Oaxaca en tien

das u oficinas gubernamentales, en actividades como profesores y profesoras, chofe

res, empleadas domésticas y de tiendas (ver anexo estadístico cuadro 111 y IV). 

La información censal da una idea parcial de la participación femenina de la locali

dad a partir del número de hogares con jefatura femenina entre las que se encuentran 

las viudas y madres solteras, que asciende a una quinta parte del total de hogares, de 

:. Es un trozo de carri zo al que le hatan con hilo diferentes frulas '1 articulos. 



los cuales depende el 18.1 por ciento de la población lolal, porcentaje ligeramente su

perior al que se observa en la población total municipal de 17.9 por ciento; el censo no 

permite apreciar la realidad de las mujeres cuyo trabajo es fundamental para la repro

ducción del grupo doméstico y a las actividades domésticas se adiciona su participación 

en la producción alfarera (anexo estadístico, cuadro V). 

11.- División social y sexual del trabajo 

En este apartado se abordará la división del trabajo entre las familias y la que se esta

blece al interior de cada grupo doméstico para la realización de las principales activida

des: producción alfarera, comercio, agricultura y las cívico religiosas (ya citadas); se

ñalándose en forma específica aquellas que corresponden estrictamente a las mujeres: 

las labores del hogar, la crianza y educación de los hijos y por supuesto, algunas fases 

de la producción alfarera. 

En la distribución geográfica de las actividades artesanales en el país se observa 

una gran coincidencia con la mayoría de los asentamientos de los grupos étnicos; algu

nas comunidades se dedican únicamente a la agricultura, otras la combinan con la pro

ducción artesanal y otras más se especializan en ella. Atzompa estaría en la que se 

especializa en lo artesanal, aún cuando algunos se dedican a la agricultura en pequeña 

escala, la cual es de autoconsumo, pues lo que cultivan no es para ser comercializado. 

Algunas familias alfareras poseen tierras en las que cultivan principalmente maíz y al· 

faifa para el grupo familiar; otras que no tienen tierras sólo viven de la alfarería, algunas 

más se dedican exclusivamente al comercio de la alfarería, son las y los intermediarios 

que compran a los y las alfareras en la localidad, para luego revenderlas en otras po· 

blaciones o en La Central de Abastos. 



En la producción alfarera destaca la especialización por familias en elaboración de 

un tipo de producto, la que determina la división del trabajo alfarero. Los principales ti

pos de productos son: alfarería roja, vidriada y la bordada (natural, vidriada, y la de co

lor o conocida también como policromada); en cada tipo se encuentran diferentes obje

tos, la diferencia entre una y otra lo determina el material utilizado, el tipo de acabado y 

el trabajo que requiere cada una de ellas. 

La alfarería roja es la barnizada en la parte interna; la vidriada es la que esta bar

nizada tanto en la parte externa como en la interna, ambas se producen para el uso 

doméstico y la bordada (natural vidriada y de color) destinada para ornato; la bordada 

de una horneada es llamada "natural", en ésta se ubican los objetos de una cocida que 

sirven para las festividades de la comunidad aún que no son decorados; bordada pinta

da con greta al igual que la de uso doméstico, es llamada "vidriada"; por último, la bor

dada de diversos colores y a la que le pintan paisajes en colores llamada también "poli

cromada". 

Existe un segundo nivel de especialización dentro de cada tipo de alfarería, ya que 

las familias elaboran un objeto determinado, siendo una excepción la elaboración de 

diferentes objetos. Los objetos pueden ser de uso doméstico y ornamentales, es así 

como productores y productoras que elaboran la loza roja y la vidriada de uso domésti

co con una división espeCífica, algunas hacen ollas, otras cazuelas o jarros o apaxtles o 

salseras por mencionar algunos, ademas, hay quienes se dedican a un determinado 

tamaño de estos objetos. Para las y los que hacen alfarería bordada (natural, vidriada y 

de color) elaboran una diversificación de objetos, a diferencia de la doméstica, otro as

pecto es la calidad y creatividad. 
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El tipo y objeto que elabora cada familia está determinado por la línea paterna, 

pues cuando una mujer contrae matrimonio o acepta "irse a vivir con un varón", deja de 

hacer la alfarería que elaboraba con su familia y aprende a realizar la que produce la 

familia del esposo. La regla es que al contraer matrimonio, los hombres permanecen en 

su casa, en tanto que las mujeres tienen que abandonar a su familia e incorporarse a la 

actividad del esposo. 

En algunos casos, las mujeres siguen elaborando la alfarería que producían con 

su familia, este es el caso de artesanas especializadas en la alfarería "bordada", consi

derada artística o de ornato, seguramente porque es mejor remunerada que la de uso 

doméstíco. En conclusión, existe una división social del trabajo predeterminada por tra

dición familiar. 

Respecto a la división famil iar del trabajo en la producción alfarera incluye a todos 

los miembros de la familia, ya que participan de una u otra manera en ella, aun cuando 

la responsabilidad de la elaboración recae más en unos que en otros. Para hablar de la 

división sexual del trabajo necesariamente se tienen que abordar las diversas activida

des que realizan los miembros de la familia, que de un modo O de otro se relacionan 

con la producción alfarera, actividad fundamental porque de ella obtienen los recursos 

económicos para su subsistencia. 

Las actividades que los hombres realizan son: agricultura, pastoreo del ganado, 

cargos que la comunidad les asigna, algunas fases de la producción alfarera (raspado y 

pulido) y su comercialización; las mujeres intervienen en todas las labores concernien

tes al hogar. esto es, la preparación de alimentos, limpieza, crianza y educación de los 

hijos; la cría de animales de traspatio; en algunos casos la elaboración de queso y torti

llas para la venta y consumo, la producción de alfarería y la venta de éstos productos. 
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En aquellas familias alfareras que se dedican a las aclividades agricolas, las fases 

de la alfarería asignadas a los hombres, las mujeres tienen que realizarlas o compartir

las, pero cuando los hombres tienen empleo remunerado, ellas realizan las fases que 

socialmente están determinadas para ellos. 

Las condiciones materiales no son homogéneas, pues existen estratos de acuerdo 

a los recursos materiales con que cuentan, lo cual está ligado al número de miembros 

en la familia, mientras más grande es ésta, mayor mano de obra existe para la produc

ción, lo que necesariamente redundará en la obtención de más recursos económicos, 

es importante que haya hombres en el grupo doméstico, para que lleven a cabo la ex

tracción del barro. pues de lo contrario tendrán que comprarlo, ya que no es usual que 

una mujer acuda a las minas, por considerarlo una actividad de los hombres. S,e tiene 

conocimiento de una mujer que va a las minas, pero es criticada por ese hecho. 

1.- El proceso de producción alfarera y la división del trabajo por géneros 

En este punto se describen las diferentes fases de la producción alfarera, desde la ob

tención de la materia prima (barro) hasta el objeto terminado, listo para ser comerciali

zado; se destaca la participación de cada uno de los miembros de la familia a lo largo 

de dicho proceso, es decir, la división del trabajo en el grupo doméstico y se resalta en 

quién recae el trabajo alfarero o bien si los miembros de la familia participan de manera 

equitativa en tal proceso. 

Algunos autores y autoras, establecen diferencias entre los términos alfarería o ce

rámica y otros los utilizan de manera indistinta pues no consideran diferencias en su 

conceptualización, en este trabajo se utilizarán indistintamente. 
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Las y los allareros generalmente utilizan la arci lla sin reparar en el origen de esta 

materia prima, ni de sus características físico-quimicas; sin embargo, existe un saber 

sobre la calidad de este material, saber que ha sido heredado de sus antepasados, lo 

que les permite distinguir cuál es la adecuada para la cerámica que elaboran. La arcilla 

o barro que se utiliza en la elaboración de la cerámica es un material de origen natural, 

formado a través de procesos geológicos. No tiene una fórmula determinada y todos los 

tipos existentes son mezclas de minerales con una elevada proporción de "minerales 

-l arci llosos" como ta caolinita (Hamiltó, 1975). Se encuentran abundantemente por todo ., 
el mundo, porque las rocas ígneas de tipo granítico, se localizan en la mayor parte de la 

corteza terrestre. Las dos arcillas primarias o residuales que le sirven aloa la alfarera, 

son caolines (arcilla de china) y la bentonita, una arci lla pegajosa de partículas muy fi-

nas y en consecuencia muy plástica, una calidad suave y sedosa que se presta a su 

fácil manipulación; tiene muchos colores que provienen de los minerales de las propias 

arcillas. Todas las restantes se llaman secundarias (Casson, 1986; 5) . 

Los y las alfareras utilizan dos tipos de barro: 1) El de "azotar o de golpear" que se 

obtienen en diferentes minas cercanas a la localidad, de a cuerdo a la mina en que se 

extrae es el color: blanco grisáceo, amarillo o rojo. Lo llaman así porque es triturado 

mediante golpes o azotes, para lo cual utilizan un palo que tiene la forma de un mazo o 

garrote que en uno de los extremos es delgado y en el otro grueso; 2) el "negro", cono-

cido también como el de la mina "La Laguna" o de "remojar", tos y las alfareras los 

nombran de acuerdo a: a) el color, b) por el nombre del lugar de donde lo extraen, c) 

por el proceso a que es sometido, se echa a remojar para poder eliminarle todas las 

impurezas que contenga, como es basura y piedras; se localizan en los terrenos ejida· 

les de la población. 
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Son los varones adultos, adolescentes y niños quienes van a las minas a extraer 

el barro, las herramientas que utilizan son: barreta, pala, una cubeta, bolsas de ixtle y 

un costal de palma llamado cargador, el cual colocan en el lomo de un asno para ser 

llenado con la tierra extraída de la mina, en aquellos casos en que utilizan este medio 

para transportar el barro (ver foto 1 y 2). 

El barro es transportado en camiones de carga, propio o alquilado, en animales 

(burro) ó son los propios alfareros quienes lo carga en sus espaldas. Quienes lo hacen 

en su espalda o con animales requieren ir cada semana a las minas; los que utilizan 

transporte mecánico se abastecen aproximadamente cada tres meses. Acuden a ex-

traer el barro entre las seis y ocho de la mañana, el tiempo que invierten para trasladar-

se a las minas, es de aproximadamente media a una hora caminando, y de 10 a 20 mi-

nutos en camioneta, el transporte está relacionado con las condiciones económicas de 

cada uno. 

Generalmente extraen el barro para la alfareria de uso domestico, pero hay quie-

nes lo extraen para venderlo a aquellos/as que producen en grandes cantidades, a los y 

las que disponen de los recursos para comprarlo o a las familias que no cuentan con 

varones para extraerlo. Destaca la extracción de barro negro de la mina de San Loren-

zo que se vende a las alfareras que hacen trabajo creativo; el cual es de mejor calidad y 

fác il de manipular, sobre todo para las aplicaciones, pues los objetos requieren menor 

grosor, lo que permite que no se rompan al hornearse. 

Los y las alfareras señalan que anteriormente compraban el barro a los ejidata-

rios de San Felipe, porque no contaban con permiso para extraerlo en su comunidad al 

no haber acuerdo entre los ejidatarios para ello; en la actualidad lo extraen de los ejidos 

de la población, sin costo alguno, incluso pueden venderlo, siempre y cuando sea para 
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los alfareros y alfareras de Atzompa, tienen estrictamente prohibido venderlo a otras 

localidades o personas ajenas a la población. 

El señor Alberto Zarate25 señala que los ejidos de donde extraen el barro son te-

rrenos de cultivo, en las partes donde no se ha extraído el barro se siembra alfalfa , la 

cual por tener raíz larga se da en estos terrenos, en tanto que la milpa sólo puede sem· 

brarse en los lugares donde ha sido extraída la tierra para la alfarería, pues la planta del 

maíz tiene raíces pequeñas y la tierra para la alfarería es dura y no permite que la raíz 

camine a donde esta el agua. 

El barro se localiza superficialmente en una capa de medio metro de grosor, por 

ello sólo tienen que remover poco para extraerlo; los alfareros tienen un saber que han 

heredado de generación en generación, para distinguir que tierra les sirve para su pro-

ducciÓn.26 

Cuando en un terreno se extrae por primera vez tienen que remover y quitar la 

capa superficia l de tierra y en los que ya se ha sacado barro sólo remueve con un pico 

y con una pala llenan el camión ó con una cubeta con la que llenan el cargador de pal-

ma que colocan en el lomo del burro o bien en las bolsas; otros extraen el barro y con-

tratan un vehículo para trasladarlo. 

La preparación del barro se realiza en el espacio domestico con la intervención de 

las mujeres y los hombres, aun cuando se considera como actividad exclusiva de los 

hombres. 

Una vez que ambos barros llegan al predio familiar se ponen a secar para elimi· 

nar toda la humedad que trae de la mina, de no ser así, al modelar el producto se 

:n Integrante de la comunidad entrevistado en la mina de La laguna. 
III Segun la investigadora l ouisa Roynoso, en la época actual los a"areros utilizan los llamados barros ·superflCiales", pues son 

localizados cerca de la superficie. Otros son tan limpios que no es necesario ceminos, como se hace en San Banolo Coyotepec 
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Extracción del bari'O negro de remojar, foto 1: Maria Elena Lopes Pachaco 

El cargadordot palma en &llamo del burro, foto 2: Maria Elena Lop&s Pacheoo 



cuartea, se agrieta y la loza no sirve; ya que están secos se aplica un procedimiento 

distinto para cada uno, mismos que se detallan a continuación: 

a) Barro de golpear. Lo almacenan en el interior de sus casas o en el patio, en el pri-

mer caso van sacando poco en poco para que se seque; después con el palo de 

golpear lo trituran , actividad realizada por hombres y niños, luego las mujeres ínter-

vienen para colar la tierra que ha sido triturada, para ello utilizan un pedazo de mo-

rral de ixtle de plástico; queda en un polvo fino, con una consistencia de harina; se 

repite el proceso tres veces hasta que en el morral sólo quedan piedras. En algunas 

ocasiones revuelven el barro amarillo y blanco con el rojo antes de triturarlo. el color 

que adquiera la alfareria depende del tipo de tierra que utilicen para revolverlo con la 

arcilla de remojar (ver foto 3 y 4). 

b) Barro negro de remojar. Lo ponen en un lugar cubierto; las mujeres lo extienden en 

el patio para que se seque al sol, ya seco, lo remojan alrededor de dos horas o más 

en cazuelas grandes de barro, en apaxtles, en botes de pintura de 19 litros o cube-

las de aluminio, por lo general lo dejan 24 horas. Después lo balen con las manos y 

posteriormente, lo cuelan hasta que adquiere una consistencia semi sólida, una es-

pecie de atole, tisto para ser combinado con el barro de azotar (ver foto 5 y 6). 

Los hombres realizan la mezcla; primero ponen el barro semisólido y van agre-

gando poco a poco el polvo, luego lo amasan hasta que queda una pasta, de ésta ha-

cen esferas que apilan una sobre de olra y las cubren con un plástico para que el mate-

ríal se conserve húmedo; se ha observado que también algunas mujeres llevan a cabo 

esla aclividad (ver foto 7). 

Oaxaca (Reynoso, 1982). Asimismo, en otros lugares se opta por mezclar varios barros para. lormar la pasta deseada, como en San Marcos TIapazola y en Santa Maria Atzompa, OaJI:aca (López Cervantes, 1983: 17-18) 
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Una vez que han mezclado los barros, se pasa a la fase de la elaboración del ob-

jeto, esta es una tarea específica del sexo femenino, para ello utilizan una serie de in s-

trumentos sencillos como: cubeta pequeña para agua, diferentes pedazos de jícara, un 

pedazo de sombrero de fieltro, moldes de dos tamaños" Con estas herramientas y la 

materia prima, se sientan en el corredor de sus casas o en el interior de ésta, vuelven a 

amasar el barro y le agregan agua hasta que se pueda moldear o "parar'.'· 

Dado que no utilizan el torno,29 requieren de moldes de diferentes tamaños y 

formas, utilizando uno como base y otro para girarlo sobre el primero, dependiendo del 

artículo que se elaboran es el tipo de molde, por ejemplo para las cazuelas, son planos 

y redondos. para ollas o jarros, son semihondos; éstos pueden ser de barro o de made-

ra. Algunas productoras utilizan una olla "embrocada", es decir, colocada hacia abajo 

sobre la cual ponen el molde, otras ocupan dos moldes, a los que llaman marcas, colo-

cando el más grande como base que facilite el giro del segundo para moldear los obje-

tos. 

Al iniciar la elaboración espolvorean la base o molde con la tierra de azotar como 

si enharinaran un refractario para pastel, luego ponen en la base una pequeña cantidad 

de barro que extienden hasta cubrirla después trabajan con la técnica del "rollo" de tra-

dición prehispánica, que consiste en colocar la arcilla entre sus manos como si se las 

27 El modelado de "La cerámica es en primer lugar .y en algunas regiones hasta exclusivamente-, trabajo femenino. Franz Boas 
(arto primitivo) dice de los pueblos Indios del suroeste de Estados Unidos: como la cerámica es un arte femenino, las mujeres son 
las artistas más productoras entre los pueblos indios· (Westheim, 1962; 4) 
-Se ha sugerido que la cer.1mica 091 México antiguo era manufacturada principalmente poi' mujeres ... puesto que si los hombres 
cazaban, pescaban y cultivaban los campos, entonces la mu}er -aparte de sus faenas agricolas- se dedicaba a otras tareas, M tre 
ellas la de preparar alimentos y, consecuentemente, de la fabricación de vasijas, En algunas comunidades indigenas de nuestros 
dlas, observamos que la fabricación de la cerámica es actividad femenina no asi en localidades mestizas donde, por lo general, 
es Iraba;o de ambos se)(os· (L6pez Cervanles, 1983; 14), 

~ En la comunidad asi se le dellOminan al modelado, 
~ Pues "El torno de allarero fue desconocido en el Mé)(!co antiguo, Sin embargo, debemos suponer que sr se conoció un soporte 

movible, como vemos todavra en algunos lugares de nuostro pais, Otros instrumentos con base giratoria se emplean en Acallén, 
Puebla, as! como el Llamado 'molde' de San Bartola Coyotepec, O.u:aca, &1 cual consta de dos vasi¡as, una colocada boca abaiO 
a modo de base fija, y La olra encima, que es la giratoria en cuyo ioteriOr se moldean tas piezas, Algunos 'moldes' menos sofisti
cados se han observado M Ocozocuautla, Chiapas y en Santa Maria Atzompa, Oaxaca, éstos con base de madera, Es un so
porte que permite trabaiar el barro" (L6pez Cervantes, 1983; 22), 



Niflo triturando el barro de azotar, Foto 3: Maria Elena Lopes Pachaco. 

El barro de azotar Foto.! ' Maria Etena Lopes Pachaco. 



Valentina poniendo Secar el barro negro, Foto 5: Marra Elena Lopes Pachaco . 

Teresa colando &1 barro de remojar , Foto 6: Maria Elllna l OlJ9s Pacnaco 



•• 
Francisco mezclando el barro de remojar '1 de ezotar, Foto 7: Maria Elena l opes pactieco. 



estuvieran frotando, con lo cual estiran el material que queda en forma de tira gruesa 

que colocan en la orilla del barro que cubre el molde; con la mano izquierda hacen girar 

el molde y con la otra mano a la vez le da la forma y altura. Siguen la misma técnica 

para la elaboración de los diferentes art iculos.JO Se tiene asi un modelado, parcial y 

rústico, por ejemplo, en piezas como ollas o jarros se hacen primero la parte que llaman 

"coco", porque todavía no tiene cuello, que es la más abultada, la cual dejan "orea,". 

Por lo general el trabajo de "parar" se lleva un dia y al siguiente se realiza la fase de 

"componer", éste consiste en raspar la parte interna del objeto con un pedazo de jícara 

para eliminar el exceso de barro, en las partes más gruesas, después se agregan el 

cuello y el asa; las cazuelas se hacen de una sola vez y en aquellas que llevan asas 

primero elaboran una cierta cantidad y por último les colocan el asa, todo lo realizan el 

mismo dia y lo dejan secar(ver fotos 8- 13). 

El objeto se termina mediante el "raspado" y "pulido", actividad que realizan los va-

rones, aunque en ocasiones participan las alfareras. Este proceso consiste en eliminar 

todas las imperfecciones de los objetos, por ejemplo, cuando retiran la pieza de la base 

donde moldearon, tienen que raspar la parte en que se encontraba en contacto con di-

cha base ya que es la área más áspera, asi como el resto del objeto, con el fin de que 

no queden partes con mayor grosor. La herramienta que utilizan para ello es un pedazo 

de metal plano. Enseguida las colocan "boca abajo" (las embrocan) para que no se de-

formen o se rompan. Después del raspado pulen la parte exterior de la loza con una 

piedra de río, para tapar los poros y darle un mejor acabado (ver foto 14 - 17). 

:'JO Técnica practicada por el alfarero prehlspánico. Similares a las de otras partes del mundo. quizá la más antigua es el modeIaoo. 
del cual podemos considerar dos variantes: una seria la labricación de la vasija a partir de un bloque o pella de barro lrabajada 
directamente con los dedos. La otra variante de este método sería 01 enrollado. que consiste en tormar el cuerpo de la vasija a 
partir de ronos de arcilla colocados uno encima de otro o bien mediante un largo rollo luego emparejado con algun Instrumento o 
con los dedos. Generalmente en este proceso so trabaja la base por separado (L6pel Cervantes. 1983: 21 l. 
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Hasta aquí termina el proceso de alfarería para uso doméstico. Para la alfarería 

bordada, artística o de ornato, en muchos casos, agregan aplicaciones a los mismos 

objetos de uso doméstico que consiste en figuras y formas humanas, animales o de 

plantas, se aplican en relieve con tiras de barro; también se adornan mediante el gra-

bada que consiste en hacer con un clavo unas marcas de poca profundidad con las que 

van formando diversos motivos y calados;31 hay una gran variedad de objetos de orna-

to: ollas, jarrones, platones, ceniceros, maceteros, cruces y reproducen objetos celestes 

(luna, sol y eclipses solares) , así como aves y otros tipos de animales y figuras huma-

nas. Otro grupo de objetos, son los pintados de varios colores después de la primera 

horneada o bien los dejan de color natural. En la alfarería de ornato hay una produccíón 

diversificada, una familia hace diferentes objetos, caso distinto a la alfarería para uso 

doméstico, en donde los grupos doméstícos se especializa en la elaboración de un s610 

producto. 

El procedimiento para elabora las cazuelas es el mismo, sólo que los moldes son 

redondos y planos, como una tortilla; varían los tamaños, en este caso, hasta que ter-

minan de elaborarlas, la cantidad varía puede ser una docena o más, les ponen asas; 

terminado esto las dejan secar para que los hombres las raspen y pulan. 

La señora Rosa32 comenta que a los moldes para hacer coma les les llaman "mar-

cas", los cuales son hechos por las mismas alfareras: "se hace con puro lodo, no tiene 

mucho merco", esto quiere decir que el barro de remojar está mezclado con el barro de 

azotar pero sin cernir, por lo que tiene piedras muy pequeñas. 

)1 las técnicas decorativas de la cerámica prehispánica. se dividen eo dos grandes grupos. la primera es cuando las piezas son 
realizadas y no han sido sometidas al luego. la segunda. es cuando ya son cocidas. Primero: el pastillaJe: agregados de arcilla 
modelada o moldeada sobre la vasija o figurilla . El alisado y bruñido do superlicie utilizando cáscaras de calabaza. una piedra de 
forma espectal o con Instrumentos de otro tipo. El segundo: técnicas como el raspado de suporlicie. que en algunos casos llegó a 
ser bajorrelieve (L6pez Cervantes 1983; 24-26). 

32 Miembro de la comunidad Que produce comales 
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Anciana modelando, Foto 8: Maria Sena Lopes Pacheco. 

Cel~ modelando. Fol:> 9: Maria Elena Lopes Pacheco. 



Parando una olla, Foto 10: Maria Elena lepes Pachaco. 

Teresa poniélldole el cueo1o a UM olla, lotol1 : Maria Elena lopes Pachero 



Celia terminando una olla, lotol2: Marfa Bena Lopes Pachaco 

Natividad tenTlinando una cazuela, lotol 3: Maria Elena Lopes Pacheoo 



• 

Celia con una olla embrocada para raspar, 1010 14: Maria Elena Lopes Pacheco 

Malla raspando lA'\lI olla. loto 16: Maria Elena Lopes Pachaco 



Ignacio (padre) raspando una olla, foto 16: Marfa Elena Lopes Padleco 

Ignacio (hijo) raspando UNI olla. loto 17: Maria Elena Lopes Pacheco 



Para los comales primero espolvorean la tierra de azotar en el piso donde van a 

trabajar, extienden una bota de masa dandote ta forma de una tortitta, después to pasan 

al molde -propiamente un comal- y siguen extendiendo el barro, una vez que está for

mado, lo raspan para adetgazarlo, posteriormente lo pasan a moldes más grandes para 

asolearlos por una y dos horas, dependiendo de la intensidad del sol; luego son guar

dados para asolearlos sin los moldes al día siguiente, aproximadamente de 8 de la ma

ñana a 2 de la tarde. Una vez que están listos se amontonan para hornearlos. 

Para los juguetes (miniaturas de los objetos de uso doméstico o de ornato), utili

zan únicamente el barro negro, sin agregarle el de azotar, los "paran" sin utilizar bases, 

en sus propias manos, le dan la forma de jarro, cazuela, canasta, florero, entre otros. 

Una vez terminados se cubren para conservar la humedad y al día siguiente se les da el 

acabado, posteriormente se dejan orear alrededor de tres horas, para colocarles des

pués asas y orejas mas tarde se dejan asolear y se voltean para que sequen uniforme

mente; producen aproximadamente una gruesa al día cuando son chicos y dos si son 

grandes. 33 Dedican varios días a esta producción, el tiempo para et secado depende 

del clima. 

Después de que la alfarería de uso doméstico y artística esta terminada, la si

guiente fase es hornear, actividad que corresponde a los hombres. 

Los hornos tienen diferentes tamaños, se construyen de barro y piedra, son re

dondos y con una profundidad aproximada de metro y medio, estan divididos por co

lumnas semiarqueadas de barro que se encuentran a 70 centímetros de altura aproxi

madamente y sobre las cuales coloca la loza, en la parte inferior tienen una abertura 

por donde meten la leña, combustible que utilizan para la cocción de la alfarería a una 
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temperatura de 700 a 900 · C. 

Se requiere de un buen clima para hornear o por lo menos que no llueva pues los 

hornos se encuentran en los patios de las casas, en épocas de lluvia y frío se requiere 

más tiempo de cocción que en primavera. Los y las alfareras ponen las vasijas en el 

interior de sus casas, pero las asolean en el patio antes de ser horneadas.34 Como la 

producción se comercializa los sábados no hay horario para trabajar, a cualquier hora 

del día hornean , solo se requiere que la producción este terminada. Generalmente hor-

nean el día viernes, sin embargo ésta no es una regla, hay quienes empiezan a hornear 

desde el jueves o habrá quien esté terminando la segunda horneada el sáb"ado por la 

mañana. 

Las mujeres y los hombres acarrean la alfarería a donde está el horno, también 

los niños y niñas colaboran llevando los objetos, pero son los adultos quienes colocan 

las vasijas boca bajo en el horno en una primera capa, luego sobre ésta se ponen otras 

capas, de tal manera que no se presionen, hasta llenarlo, luego lo cubren totalmente 

con tepalcates y láminas de metal; posteriormente los hombres prenden el horno, para 

esta primera cocción algunos utilizan hierba seca que traen del campo, otros usan leña; 

permanecen junto al horno para controlar el fuego y evitar que se apague (ver foto 18). 

Hornean por 30 minutos, después apagan el fuego y nuevamente mujeres y hom-

bres intervienen para retirar la loza del horno, utilizando palos de 1.50 a 2.00 metros, 

que en uno de sus extremos tienen amarrado un pedazo de alambrón grueso en forma 

de gancho. con él enganchan la loza que van retirando y lo colocan en el piso, alrede-

33 Una gruesa equivale a 12 docenas. 
)O Uno de los Pfocesos más Importantes en la actividad de la cerámica es et cocimiento. Del acertado control det combustible y el calOl", muchas veces depende el ¡bito de la horneada. Salvo algunas e:w:copciOnes. la cerámica prehlspánica pasó poi' una sota cochura a una temperatura no mayor de los 900Q aPfo:w:imadamente (l 6pez Cervantes. 1983: 28). 
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dar del horno, mientras se enfría. En esta fase no intervienen los niños y niñas, por ser 

una actividad peligrosa (ver foto 19). 

La cantidad de loza que hornean en cada cocción varia según el tamaño de los 

objetos, en el caso de los juguetes en la primera son ocho gruesas. 

Para algunos objetos su proceso termina con la primera horneada, como es el ca-

so de los comales, la alfarería bordada natural y los de uso doméstico de una sola coci-

da que se utilizan en las festividades (cazuelas y jarros). Gran parte de la alfareria es 

horneada dos veces entre la primera y la segunda existe un proceso, que es el barniza-

do, "engretado" o pintado que tiene algunas variantes para cada tipo de alfarería. 

Un grupo de alfareros y alfareras adquiere en Guanajuato el compuesto químíco, 

con el que prepara la solucíón para barnizar los productos y lo venden en la comunidad; 

algunos otros compran el compuesto en las ferreterias de la ciudad de Oaxaca prepa-

rándolo por su propia cuenta. 

El material para el barnizado es un compuesto quimico, (ditaxirio cerámico, cuarzo 

y oxido de cobre) que le denominan greta,35 éste es disuelto en agua y el espesor varia 

según el tipo de loza al que se aplique; por lo cual, al comprar el compuesto tienen que 

especificar para qué tipo de alfarería se va a usar. 

Para la roja el compuesto (greta) es líquido, lo utilizan para barnizar la parte inte-

rior, a algunos objetos les aplican también la mitad del exterior; para la vidriada o verde, 

el compuesto es concentrado y la cubren totalmente; en la bordada (vidriada) usan 

11 Se ha usado para el vidriado de la cerámica. la cual lue introducida en el periodo de la colonial a MéICico; dobemos seflalar que 
gracias a diversos análisis de labol'atoOo sabemos que los oICicIos coIoranles utilizados lueron manganeso y fierro para el color 
negro. cobre para el verde, plomo para el amarillo y anaranjado, cobalto para el azul, manganeso y plomo para el negro. cromo y 
plomo para el amarillo, plomo y fierro para el verde y estaño para el blanco, Es evidente que estos vidriados looron muy diferootes 
a los IuSlres de la cerámica plomiza de mesoaméñca (L6pez Cervantes, t983), 
De hecho, los vidriados conocidos y desarrollados en la Nueva Espa~a fueron de dos clases: el vidriado bastmdose en plomo, 
quizá mezclado con arena y sal común, composidón qoo, molida fundida y miIC\urada con agua, se aplicaba a las piezas que ya 
habia pasada por una cocci6n. La Olra fue el blanco opaco, logrado con la mezcla de plomo y estaño, conocido como may61ica. 
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también el concentrado; por último, para la de color que puede ser bordada, lisa ó con 

paisajes utilizan otro tipo de compuesto químiCO que permite obtener diversos tonos 

(ver foto 20 y 2t) . 

Una vez engretados y pintados los objetos, nuevamente repiten el procedimiento 

de la primera horneada, para acomodar la alfarería en el horno. como para mantener el 

fuego y retirarla (ver foto 22 - 23 Y 19). 

La alfareria roja después de engretada y vuelta a hornear adquiere un color ana-

ranjado en la parte exterior y en la interior verde botella claro, en este grupo se pueden 

encontrar ollas, cazuelas (semi hondas y las de fondo plano), macetas, apaxtles y jarros; 

la alfarería vidriada, adquiere un color verde botella fuerte, de este tipo, los utensilios 

que más se producen son: jarros, cazuelas, salseras con la figura de gallinas y sobre 

todo juguetes en menor cantidad encontramos vajillas y jarrones bordados. La cerámica 

pOlicromada o de color, es de uso ornamental, en ésta se encuentran las siguientes va-

riantes: bordada, pintada y los productos lisos; una vez que los objetos se sometieron a 

la primera cocción se pueden pintar con paisajes, animales o plantas y en el caso de la 

cerámica bordada se pintan las aplicaciones de diferentes colores contrastando con las 

partes que no fueron bordadas, las que después de la segunda horneada, adquiere un 

color café claro brilloso por el tipo de barniz que se les aplica (ver foto 24-25). 

En el caso de los juguetes, la segunda horneada es diferente ya que utilizan una 

hornilla que tiene la forma de cazuela con clavos,36 en los cuales ensartan los juguetes 

una vez engretados, por el espacio que ocupan estas hornillas sólo pueden hornear de 

dos a cinco gruesas; esta actividad la llevan a cabo cada quince días. 

cabe recordar que estos barnices lueron introduciOOs en EspafIa por los árabes y posteriofmenle enriquecidos y desarrollados, al punto que la Península ibérica lue el primer centro de irradiación de la mayólica al resto de Europa (L6pez Cervantes. 1983: 52). , .. Las y los alfareros les llaman claVItos' 
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Cargando el nomo para la primera horneada, Foto 18: Maria Elena Lepes Pacheco, 

Descargando el horno. Foto 19: Maria Elena lopes Pachaco . 



Petrona engretando cazuelas, Foto 20: María Elena Lopes PeChaco. 

Frllncisco engrelando ca.zuelas. Foto 21 : Maria Elena Lopes Pacheoo. 



Carganjo el homo para la segunda horneada, Foto 22: Maria Elena lapes Pacheco. 

Cargando el horno para la segunda horneada, Foto 23: Maria Elena Lopes Pachaco. 



Alfareria roja, Falo 24: Maria Elena Lopes Pachaco 

Jarrones vidriados y policromados. Foto 25: Maria Elena Lopas Pachaco 



bien, mientras el barro está remojándose, ellas limpian la casa o lavan ropa; alternan su 

actividad alfarera con las de atención al hogar; aunado a éstos, tienen que preparar a 

los hijos e hijas para enviarlos a la escuela, trasmitir el saber-técnico alfarero a las ni

ñas. Por otro lado, también cuidan de los ancianos y enfermos, cuando se requiere. 

En las familias que poseen tierras los hombres combinan las actividades agrícolas 

con las productivas; aquellos que tienen empleo fuera de la comunidad realmente parti

cipan poco en la alfarería, otros se dedican exclusivamente a las fases que les corres

ponde en la cerámica. 

En las mujeres recae la producción , reproducción social y cultural del grupo do

méstico, a través de ellas se mantienen los lazos familiares y comunitarios, pues son 

quienes cuidan, educan y trasmiten valores, normas y comportamientos de la comuni

dad a sus hijos, con lo cual reproducen las formas tradicionales que los rigen y que en 

muchas ocasiones son de opresión y subordinación para las propias mujeres. Sin em

bargo, no tienen conciencia de ello, pues consideran, que así tiene que ser, ya que tie

nen introyectado "el deber de una mujer" de acuerdo a su cultura. 

Por ello consideran importante que hijas e hijos aprendan todas las actividades 

asignadas a cada uno de acuerdo a los criterios prevaleciente en la comunidad , sobre 

todo para las mujeres; pues comentan: que si una mujer, al irse a vivir con un varón, no 

sabe hacer el quehacer de la casa y trabajar el oficio, su familia es maldecida por no 

haberla preparado. Aunque señalan que la situación de las mujeres es más complicada 

si no sabe trabajar la alfarería, pues hay excepciones en que disculpan que no sepan 

las labores domésticas, le enseñan a realizarl as, sin eximirlas de éstas. En tanto los 

hombres desde pequeños empiezan a ir a las minas, a cuidar el ganado aquellos que 

cuentan con animales, acompañan al padre a vender la alfarería o lo mismo si es co-
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merciante. 

A pesar de la rigidez que existe en la comunidad, sería un error pensar que no hay 

ninguna oposición a las reglas y tradiciones establecidas dentro de la misma; siempre 

hay quienes no las aceptan. Es el caso de algunas niñas que se niegan a desarrollar el 

papel que se les asigna por el hecho de ser mujeres, ellas desean estudiar en lugar de 

aprender el trabajo alfarero y las actividades domésticas, asimismo hay varones de 

quienes sus padres esperan que asuman el trabajo correspondiente a su sexo dentro 

de la producción alfarera, se oponen a ello y buscan otras actividades fuera de su ca· 

munidad. 

Las mujeres que se han opuesto a elaborar alfarería llegan a emplearse en tien· 

das de la ciudad de Oaxaca; en el ámbito profesional, tienden a ser maestras, sin em

bargo, esto no las exime de las tareas domesticas a las que ninguna ha podido renun

ciar. 

Las mujeres al establecer relaciones matrimoniales fuera de la comunidad, deja el 

trabajo alfarero, en tanto los hombres al salir en busca de trabajo, sobre todo a la capi

tal del estado y por la cercanía de ésta, no cambian su residencia y al contraer relacio

nes con alguna mujer de otras localidades cercanas o de la ciudad las llevan a vivir a la 

casa paterna y si en ella se produce alfarería, aprenderá a elaborarla al igual que las 

mujeres de la comunidad. 

Así al contraer matrimonio las mujeres aumentan su carga de trabajo, al salir de 

su casa paterna e ingresar en la casa del esposo, convirtiéndose en un agente extraño, 

con mayores desventajas que en su propia familia, teniendo que adaptarse a nuevas 

costumbres, pues si bien esta comunidad se rige por estructuras tradicionales, cada 

familia tiene sus variantes. Es importante que realicen todas las actividades domésticas 
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y alfareras, pero sobre todo que tenga la disposición al trabajo. Si una mujer conoce el 

oficio es mejor aceptada, a diferencia de quién no, pues mientras se le enseña recibe 

maltrato de la familia del esposo, en mayor medida si ella es de la propia comunidad; si 

es de otra comunidad hay más consideraciones, aunque su obligación es aprender. 

Mientras que los varones al contraer matrimonio permanecen en la casa de los 

padres hasta que se les autorice a vivir en otro solar o bien les construyen su vivienda 

en el mismos solar, generalmente es entre los siete y los diez años cuando la nueva 

pareja deja la casa paterna del varón. 

La edad y el estado civil son factores importantes en la vida de mujeres y hom-

bres, porque de acuerdo con éstos, ocupan un determinado lugar en la familia, viviendo 

asi en mayor o menor medida la subordinación frente a los hombres y las mujeres 

adultas. Es decir, tanto niñas como niños están subordinados a su madre y padre; am-

bas descargan sus actividades en hijas e hijos, sin embargo, en el caso de las niñas 

hay mayores cargas de trabajo; realizan las actividades del hogar, la alfareria y el cui-

dado de los hermanos menores, a diferencia de los niños que se van a cuidar el gana-

do en el campo, si lo hay, hasta llegar a la adolescencia, se incorporan las tareas de su 

género. y si es en la producción alfarera, empiezan a azotar el barro. Las consecuen-

cias de la diferenciación en las cargas de trabajo se pueden observan en el estudio 

realizado por Sesia37 en una comunidad chinanteca del Estado de Oaxaca; ella señala 

que el grado de desnutrición entre niños y niñas se relaciona directamente con el des-

gaste de energía al realizar determinadas labores. Y aun cuando la alimentación es la 

misma para ambos, las niñas en los periodos de vacaciones escolares presentan un 

3' Paola Sesia, "¿Hasta dónde hay discriminación de género en la alimentación y nutrición inranlil? Ejemplo desde la región de 
ChlnanUa", (CIESAS·lstmo), Ponencia presentada en el Quinto simposio internacional bienal de estudios oaxaqueños, Universi
dad Regional del Sureste Campus Miguel Alemán. 4-6 de julio de 2002. 
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mayor grado de desnutrición, porque desarrollan más actividades que cuando están en 

clases. Pudiera pensarse que el estudiar significa para las niñas descansar del trabajo 

doméstico y productivo, en realidad el estudio no las exime del trabajo, más bien se re

ducen sus actividades domésticas en los periodos escolares. 

Se concluye que si bien los atzompeño/ñas que no se asumen como pertenecien

tes a algún grupo étnico, se rigen por costumbres y tradiciones, las cuales están muy 

arraigadas. La eslera política y religiosa se entrelazan pues el presidente municipal 

asigna los nombramientos de las mayordomías, aunque están separadas como institu

ciones, la política predomina sobre la religiosa. 

En cuanto a la producción alfarera la división del trabajo esta determinada por la 

línea paterna, cada familia se especializa en una determinado tipo y objeto de alfarería 

a excepto la elaborada por las mujeres que hacen trabajo creativo, la cual es diversifi

cada. En la comunidad existe una división del trabajo tradicional , en la medida que en 

una familia extensa, sus miembros sólo producen un tipo de alfarería y salvo raras ex

cepciones elaboran más de uno. En las familias artesanas cada uno de sus miembros 

interviene en los procesos de producción: los hombres y los niños extraen el barro de 

las minas, golpean el barro de azotar y ponen fuego al horno; por otro lado, las mujeres, 

adolescentes y niñas "echan el barro de remojar" , cuelan el barro de azotar, modelan y 

decoran. Éstas son las actividades específicas de los géneros, sin embargo, hay algu

nas fases o parte de estas asignadas a los hombres, que en algunos casos son realiza

dos por mujeres y hombres, y en otros únicamente por las mujeres, por ejemplo del 

raspado y pulido; el acomodo y retiro de la loza del horno son trabajos que comparte así 

como la comercialización. 
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CAPITULO 111 

EL TRABAJO ALFARERO DE LAS MUJERES 

En este capítulo se abordará el trabajo de las mujeres que producen alfarería de uso 

doméstico y art ístico, en el primer caso se hablará sobre las mujeres de la familia Alar

zón y Pérez, quienes producen loza de barro, roja y vidriada , respectivamente; en el 

segundo caso se hará referencia a cuatro mujeres que han destacado en la comunidad: 

Adel ina Maldonado, Teodora Blanco, Dolores Porras y Angélica Vázquez, por su trabajo 

creativo. Por ultimo se mencionará la caracterización que los atzompeños/as hacen del 

trabajo creativo de las alfareras. 

1.- Las mujeres de dos grupos domésticos que elaboran objetos uti litarios 

Este apartado se refiere a las mujeres que producen objetos de uso doméstico (roja y 

vidriada) , en un intento por describir 10 que implica para ellas realizar dicha actividad. 

El grupo doméstico de la familia Alarzón se integra por la señora María Peréz y el 

señor Ignacio Alarzón quienes tienen tres hijos y una hija: Eloy, Ignacio, Florentino y 

Teresa; los dos últimos solteros. En 1992 su hogar lo constituía una casa con techo de 

laminas de aluminio, que constaba de un cuarto largo con su respectivo corredor, en \a 

que habitaban el señor Ignacio y la señora María junto con su hija e hijo solteros y el 

señor Eloy, su esposa Valentina y los hijos e hijas de éstos; por otro lado, tenían un 

cuarto pequeño de adobe, situado en el mismo solar, el cual era utilizado como dormi· 

torío por el señor Ignacio (h ijo) , su esposa Celia y el hijo y las cuatro hijas de ambos; 

también disponían de un cuarto pequeño a un lado del corredor, construido con palos, 

el cual utilizado como cocina donde elaboraban las tortillas y los alimentos de las tres 

familias. Actualmente (2002) , en dicho espacio han construido dos cuartos de concreto 
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y techo de loza y la cocina la han trasladado a un lado del cuarto de adobe. 

La señora María Peréz tiene 65 años de edad, se casó a los 18 años y estuvo vi 

viendo en la casa de los suegros los primeros años de su matrimonio, ella señala que 

tenía que atender al suegro y los hermanos de su esposo, debía preparar los al imentos 

como hacer atole, tortilla , comida y realizar las actividades alfareras. 

La señora Peréz repite con sus nueras sus vivencias en el matrimonio, en cuanto 

que las nueras no sólo sirven al esposo sino a toda la familia de éste, por ejemplo, su 

hijo mayor, Eloy llevó a Valentina a vivir con él, ella tenía que atender al suegro y a los 

otros hijos de éste; se casaron hasta que ella demostró que era una "buena mujer', 

pues cuando llegó no sabía trabajar el barro, ya que venía de una familia que se dedi

caba sólo al campo. Sin embargo, pronto aprendió el trabajo alfarero y. a los diez años 

de vivir en unión libre, contrajó matrimonio por la Iglesia, con la venia del señor Ignacio 

(pad re), quien asumió los gastos de la boda, pues él controla los ingresos de la venta 

de la alfareria producida por su familia. 

El señor Eloy y la señora Valentina, después de 20 años de vivir en la casa pater~ 

na, decidieron irse a la casa que les otorgó el señor Ignacio (padre) , en otro solar, la 

cual no habian habitado porque a pesar de que los padres del señor Eloy habian pro

porcionado el terreno y construido la casa, 10 consideraban como parte de la herencia a 

su hijo y se oponía a la separación, con el argumento de estar acostumbrados a sus 

nietas y nietos, por ello cuando se da la separación en 1995 el señor Ignacio (padre) se 

molestó con su hijo y nuera. 

Eloisa hija de Valentina y el señor Eloy dicen que su familia resintió la separación, 

pero a quien más afectó fue a su mamá; al principio lloraba todos los días , finalmente 

se adaptó y ahora ya ni va a la casa de sus suegros. 
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El señor Eloy trabaja fuera de la comunidad en actividades de reforestación, así 

que se dedica poco al proceso alfarero al igual que sus hijos que trabajan en la ciudad 

de Oaxaca, por lo que compran el barro y la señora Valentina y Eloisa llevan a cabo 

muchos procesos que corresponden a los hombres, ellos participan cuando pueden y 

no asumen la parte del proceso que socialmente se les ha asignado; el horneado lo 

realiza el señor Eloy con el apoyo de Valentina y Eloisa, el viernes en la tarde y el sa

bada por la mañana, cada quince días. 

Eloisa comenta que a ella no le atraía el trabajo alfarero, deseaba estudiar, sin 

embargo su abuelo (Ignacio) se opuso y por ende su padre y madre, pues considera

ban que por ser mujer y la mayor debia apoyar a su madre en el trabajo alfarero, solo 

estudió la primaria, en un principio se negó a trabajar en la alfarería, sin embargo, reali· 

zaba las actividades domésticas, hacia tortillas que llevaba a vender al mercado de la 

población. 

Finalmente, Eloisa a los 16 años empezó a aprender a elaborar las ollas, dice que 

Celia, esposa de su tio (Ignacio), le enseño a elaborarlas y actualmente se molesta con 

sus padres por no haberle permitido estudiar, considera que es injusto que a ella que le 

interesaba estudiar no se lo permitieran y a diferencia de sus hermanos que si recibie

ron apoyo y no lo aprovecharon; pues dos de ellos con dificultades terminaron la se

cundaria y el otro no la terminó, ya que prefería ir al campo a cuidar el ganado que es

tudiar. Tampoco les atrae trabajar en los procesos de la alfarería que les corresponde 

como varones; ahora su hermana pequeña de 14 años que está cursando el sexto año 

de primaria, no le interesa estudiar, sin embargo, a sus padres les gustaría que estudia

ra. 

Por otro lado Ignacio (hijo) también siguió viviendo en la casa paterna cuando se 
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llevó a Celia a vivir con él, el señor Ignacio y la señora María, le dijeron que pensara 

muy bien lo que implicaba vivi r con su hijo, ella les aclaró que no sabía hacer las activi-

dades domésticas, ya que en su casa sólo se dedicaba a la alfarería, pero que estaba 

dispuesta a aprender los quehaceres domésticos. 

Celia dice que cuando llegó era como un hombre más, pues cuando le daban de 

comer a su esposo, a ella también, sólo tenía que estirar las manos, pero eso sí traba-

jaba el barro, por eso sus suegros la aceptaron, pero tenía que aprender todo lo que las 

mujeres deben saber hacer. Por ello, le pidió a Eloisa que le enseñara a hacer tortillas y 

a cocinar a cambio ella le enseñó a trabajar con el barro. Celia es una mujer de carác-

ter fuerte, que defendió el derecho de visi tar a su familia, ya que su cuñada Teresa se 

oponía, además estuvo insistiendo en que la casaran. Después de vivir cinco años con 

el señor Ignacio contrajeron matrimonio civil y religioso y posterior a ello los suegros le 

construyeron un cuarto de adobe para que vivieran en forma independiente, sin embar-

go, sólo funciona como dormitorio y bodega para guardar la alfarería que ellos elabo-

ran, pero la preparación y el consumo de los alimentos lo siguen realizando juntos, el 

horneado también y cada uno vende sus productos. 

La hija mayor de Celia e Ignacio, es Felipa, tiene catorce años, cuando concluyó 

la primaria sus padres consideraron que debería dedicarse al trabajo alfarero, Felipa no 

deseaba realizar dicha actividad, pues aspiraba a seguir estudiando, sin embargo para 

Celia lo importante para una mujer es saber trabajar el barro y los quehaceres de la ca-

sa, ella dice que cuando se van a vivir con un muchacho, los padres y abuelos son 

maldecidos por no haberles enseñado a trabajar, ella no quiere que su htia sea "mal 

vista". 

Ante tal estructura ideológica las mujeres con hijas prefieren enseñarles el oficio y 
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las labores domésticas que enviarlas a la escuela. El máximo grado de estudio al cual 

pueden aspirar la mayoría de las niñas, es el sexto grado de primaria. Para Celia Blan-

co38 basta con que las mujeres sepan leer y escribir O que terminen la primaria; "No tie· 

ne caso que sigan estudiando la secundaria; si muchas veces no la terminan y se van a 

vivir con algún muchacho, para qué gastar"'. Consideración que no les permite visuali· 

zar a futuro el posible deseo de su hija de cambiar; en ocasiones, dicen, les gustaria 

dejar el oficio, pero "de qué vivir, si no sabemos leer y escribir, para qué trabajar para 

otros, si nosotras podemos hacer el trabajo en la propia casa y nadie nos dice nada". 

Finalmente, Celia e Ignacio aceptaron que su hija estudiara la secundaria en la 

telesecundaria de la localidad, para ello tuvo que intervenir la señora María (abuela 

paterna), sin embargo, ellos no están convencidos, porque Felipa no sabe trabajar el 

barro ni los quehaceres de la casa. Pero Felipa cuida a sus hermanos pequeños, los 

baña y se ha observado que realiza la mezcla del barro; Felipa dice que no le gusta 

trabajar en la alfarería porque es un trabajo muy sucio, por ello prefiere estudiar. 

La segunda familia que se considera para este estudio es la constituida por el se-

ñor Francisco y la señora Natividad junto con sus cinco hijas y dos hijos, quienes elabo-

fan cazuelas y salseras vidriadas; en 1992 esta familia tenía como vivienda un cuarto 

grande con su corredor y una cocina de palos, no cuentan con tierras ni ganado, en ese 

año todos sus hijos eran solteros. 

Una de sus hijas, Guillerma se negó a trabajar en la alfarería, ella trabajaba como 

empleada de una tienda en la ciudad de Oaxaca, pero los sábados primero acompaña-

ba a su padre al mercado a vender la alfarería durante la mañana. para cobrar y una 

vez terminada la venta se iba a trabajar. Posteriormente Guillerma dejo de vivir en At-

:.. Allarera de la comunidad que elabora ollas de uso doméstico. 

13 



zompa para irse a vivir con un joven a Ocotla, Oaxaca, ahora ve a su familia una vez al 

mes. 

Dos de las cuatro hijas de la señora Natividad elaboran salseras y una al igual que 

ella hace cazuelas, la más pequeña no produce alfarería, pero realiza algunas activida

des de la casa y cuida a su sobrina; actualmente los varones tienen esposas, el mayor 

Faustino contrajo matrimonio civil y religioso con Chona, quien cuando llegó a la casa 

no sabía trabajar en la alfarería, ella es muy querida por la señora Natividad, pues dice 

que tiene mucha disposición al trabajo, aprendió fácilmente a hacer cazuelas, señala 

"aunque las hacia ' feitas', pero se veía las ganas de aprender" y apoya en todas las 

actividades de la casa. 

Chona tenía 15 años cuando se fue a vivir con Faustino actualmente tiene veinte, 

una hija de cuatro años y un hijo de dos años. 

Se ha observado en este grupo doméstico, que ella tiene una participación fuerte

mente subordinada, "sale a hacer todos los mandados que requiere la familia", cuando 

se requiere preparar los alimentos, es la primera en dedicarse a esa tarea que es de 

menor importancia que la elaboración de la alfarería, mientras las cuñadas continúan 

con la producción que tiene más reconocimiento que la doméstica, en la familia. 

Chona y su esposo comparten el hogar con sus suegros y cuñadas, sus suegros 

han decidido que la hija de Chona sea educada y vista como la hija de sus cuñadas 

solteras. Las cuatro hijas de la señora Natividad son solteras y por lo menos tres de 

ellas señalan que no se van a casar, por lo que entre todas piensan cuidar a la hija de 

Chona, pero quien tienen la responsabilidad es Elpidia la mayor porque a ellas se la 

dieron, la señora Natividad considera que sus hijas se harán cargo de su nieta porque 

como no se han casado, así tendrán quien las cuiden cuando ya sean grandes. 
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En ello la niña no es tomada en cuenta y seguramente cuando sus padres se se

paren de la familia , ella tendrá que permanecer con sus tías. Esta situación tiene tres 

implicaciones: a) la separación de la hija de la mamá (aunque no se percibe tanto por

que la niña está pequeña), b) las cuñadas son quienes tendrán mayor autoridad sobre 

ella, c) las y los integrantes de este grupo doméstico tienen autoridad sobre esta niña y 

decisiones sobre su vida. El futuro de ¿cuántas mujeres de esta comunidad se decide 

de esta manera? ¿cuántas mujeres están destinadas a no tener vida propia y tener que 

servir a otras mujeres, en este caso para compensarlas por su soltería? 

Por otro lado, Natividad dice que su hijo Juan antes de llevarse a la muchacha a 

vivir con él, les exigió que le hicieran una vivienda de concreto, en el mismo solar, la 

cual consta de dos cuartos, después se llevó a Margarita a vivir con él, quien había sido 

su novia por nueve años. 

Margarita, cuando llegó a esta familia , sabía trabajar la alfarería, su situación es un 

tanto diferente que la de Chona, ya que si bien ella y su esposo comparten los alimentos 

con los demás miembros del grupo doméstico, no el hogar, pues ellos tienen un espacio 

propio dentro del mismo solar. Margarita trabaja la alfarería en su casa, en tanto su 

suegra, cuñadas y concuña llevan a cabo la producción en el mismo espacio. Quizá el 

que no comparta el espacio de trabajo se deba a que está acostumbrada a trabajar sola, 

pues quedó huérfana muy pequeña y adquirió responsabilidades de adulta por ser la 

única mujer en su familia. 

Margarita producía en su casa jarros vidriados para uso doméstico y alfarería bor

dada, cuando llego con la familia Pérez siguió produciendo los jarros, su esposo prefiere 

"que produzca lo que ya sabe", ya que en esta familia son varias las mujeres que hacen 

cazuelas; claro que la señora Natividad está en desacuerdo, por que dice: Ueste mucha-
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cho primero me pidió su casa, ahora trabaja aparte, pero a la hora de comer lo hace con 

nosotros". Juan, esposo de Margarita, después de dos años de vivir con ella se fue a los 

Estados Unidos a trabajar y dice la señora Natividad que ellos tienen que ver a la nuera 

ahora, aunque sigue trabajando aparte: "nosotros la tenemos que ayudar para hornear y 

llevar la loza a la Central de Abastos de Oaxaca para la venta, ademas de llamarla a 

comer cuando la comida esta lista, ni modo de no darle de comer I pero no ayuda ni a 

preparar los alimentos". 

En estos dos grupos domésticos, las costumbres y tradiciones juegan un papel 

muy importante en la subordinación de las mujeres como hijas y sobre todo como nue

ras y esposas, en su vida matrimonial las parejas no toman sus propias decisiones, los 

padres del varón lo hacen por ellos, aunque en ciertos aspectos quien tiene mas peso 

es el padre. Tal vez la única decisión que toman como pareja es la de vivi r juntos, por

que, sin importar los años que lleven juntos, mientras vivan bajo el mismo techo de los 

padres del esposo las decisiones siempre las toma el padre de éste, incluso determina 

en que momento pueden contraer matrimonio, sobre todo el religioso que es el que tie

ne mayor relevancia, si bien la pareja no decide sobre la boda, algunas mujeres insis

ten para que el suegro autorice la boda. 

Otra de las decisiones relevantes que toma el padre del esposo es en cuanto a la 

separación, ya que esto no lo determina la pareja, aún y cuando lleven varios años vi

viendo en el mismo espacio. Algo paradójico es que la separación depende en muchas 

ocasiones de las características de la nuera; esto es, que sí ella es obediente, trabaja

dora tanto para las actividades productivas y las domésticas, lo mas seguro es que vi

van muchos años con los suegros y finalmente se case, pero si no es del agrado de los 

suegros la separación será mucho más rápida. 
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Ser una "buena mujer" querida y aceptada por el grupo doméstico en esta comu

nidad es saber realizar el trabajo alfarero y doméstico, pero sobre todo tener la disposi

ción de hacerlo al servicio del grupo. De lo contrario son rechazadas y consideradas 

como "malas". Sería el caso de Margarita que no se incorpora a la actividad del grupo 

doméstico de su esposo. Sin embargo, los suegros determinaran cuando contraerá 

matrimonio y al irse su esposo a Estados Unidos, ella se queda bajo la autoridad de los 

padres de éste. 

En el caso de Valentina y Chona, aún cuando no tenían conocimiento del trabajo 

alfarero fueron aceptadas y queridas por su disposición a realizar las actividades do

mésticas y de aprender a elaborar la alfarería; en una situación diferente está Celia 

quien considera que su suegra y suegro fueron muy buenos con ella cuando llego, 

pues la aceptaron a pesar de no saber realizar los quehaceres del hogar, pero la pre

gunta es, ¿la habrían aceptado sí tampoco hubiera podido realizar la actividad produc

tiva? Seguramente que no, es más, su trabajo productivo permitió que a los pocos años 

de vivir con su esposo, pudieran contar con un cuarto aparte en el mismo solar, la se

ñora María señala que prefirieron que se separan, porque Celia no hacia las activida

des domésticas, ya separados las tenía que hacer, también porque tiene un carácter 

fuerte (Celia no aceptó obedecer instrucciones de todos los demás miembros de la fa

mil ia). 

En Atzompa las mujeres se subordinan al grupo doméstico, y si bien comentan 

sobre el trato que reciben, no 10 consideran como negativo, sino como algo natural, se

guramente porque es lo que observan cotidianamente, así quienes se salen de esas 

formas son duramente criticadas no solamente por los hombres sino por las propias 

mujeres, incluso cuando una mujer no es de la comunidad y asume todas las formas 
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establecidas en esta localidad es admirada y considerada como "muy buena mujer". 

11. - El trabajo creativo de las mujeres alfareras 

Los objetos artísticos son aquellos que, cuando se miran por vez primera, de inmediato, 

mueven emociones, regocijan y trasmiten placer; sensaciones que van más allá de sa

ber si ese objeto es único o si su autor o autora pretende con su obra, expresar emocio

nes: simplemente trasmite o comunica algo, aún cuando generalmente no se tiene co

nocimiento de quién lo produjo y menos aún de las condiciones en las que se elaboró. 

En esta situación placentera podría surgir la pregunta: ¿Acaso quien lo produjo es una 

mujer? Al encontrar un objeto artislico de alguna comunidad, la otra pregunta que surge 

es: ¿Se considera una obra artística o es sólo un objeto curioso? 

Siendo la producción alfarera una actividad predominantemente femenina, es im

portante revisar cuál ha sido el papel de las mujeres en el trabajo artístico y, como se

ñala EIi Bartra (2000) no se trata del simple afán de conocimiento, sino para subrayar la 

falta de reconocimiento y la ausencia de las mujeres en los espacios de creación, para 

10 cual es necesario investigar y analizar las causas y razones que han permitido la invi

sibilidad de las mujeres en el campo de la creatividad. 

Una vez revisadas las definiciones de arte, arte popular y artesanía en el capítulo I 

de esta investigación, se considera que en lugar de clasificar los objetos por su carácter 

artístico habría que analizar la posibilidad que tienen los y las alfareras para desarrollar 

sus capacidades creativas, de las cuales depende el contenido estético de su trabajo. 

Es decir, al establecer con rigor si un objeto es arte popular o artesanía no nos estamos 

acercando al conocimiento de los factores determinantes de las condiciones desiguales 

en las cuales se desenvuelven las mujeres cuyas condiciones se están estudiando. 
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Lo anterior y las condiciones materiales determinan la mayor o menor libertad de 

realizar el trabajo creador, es decir, estas formas de producir tienen un condiciona-

miento socioeconómico, el cual permite o evita que los seres humanos lleguen a: 1) 

Dominar las técnicas y desarrollar habilidades para el manejo de instrumentos de tra-

bajo; 2) Adquirir un conocimiento amplio y profundo de los materiales sobre los cuales 

se trabaja; 3) Desarrollar la capacidad de expresar estéticamente la relación que tienen 

con su ambiente.39 

Como se ha señalado en el primer capítulo el trabajo alfarero en el que las mujeres 

expresan su creatividad, se considera como artístico, por su riqueza expresiva. 

A través de la actividad alfarera, algunas mujeres de Santa Maria Atzompa, mani

fiestan su creatividad y aunque el número de mujeres que lo hacen es reducído se han 

ido incorporando cada vez más a ello;40 la precaria situación económica prevaleciente 

en la localidad, es un incentivo para esta producción, ya que si bien para la elaboración 

de alfarería artística requieren de mayor inversión económica, tiempo y trabajo, también 

permiten que obtengan un mayor ingreso. 

Ciertas fases de la elaboración de la alfarería artística, son iguales a las del proce-

so de producción de objetos de uso doméstico, pues entre ellos hay una delgada línea 

que los separa, los producen con la misma técnica y en muchas ocasiones son los mis-

mos objetos utilitarios, por ejemplo: jarros, ollas, platones, pero decoradas las piezas 

con figuras de diversos diseños utilizando la técnica de pastillaje; la diferencia entre una 

y otra (alfarería de usos doméstico y artística) es que tienen adicionado mayor trabajo, 

» Ana Palrk:ia Sosa F., comenlarios presentados en el taller de discusión Pfevio al XIX Seminario Internacional de Economía Agrl. cola del Tercer Mundo. realizando en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. 1999 . .00 "la ya muy lamosa cerámica ornamental de México, que contó con conocidas artistas de lama internacional como Teodora Blan· co (Oaxaca) y hoy con sus descendientes y con mochos otros artistas de otras partes de la repliblica, es un ejemplo más do la transfOlTTlaciórl dol arte popular. Estas figuras se han ido perfeccionando, por un lado, y por el otro también se fueron adaptal'lÓO a la demanda del mercado." (Bartra, t994, 17). 
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creatividad, calidad y tiempo. Sin embargo, la base para todos ellos es el barro y la téc

nica del rollo. 

La fuerza de la cultura está presente en muchos de estos objetos, pues si bien las 

alfareras producen básicamente para el mercado, también utilizan estos objetos para 

eventos especiales como son las festividades religiosas, en particular ollas con tres 

asas y jarros, bordados y vidriados, cuyo uso se mantiene con la costumbre de ofrecer

los como regalo a los miembros de la comunidad que tungen como padrinos en dife

rentes ceremonias religiosas. 

Las comunidades alfareras en México se han especializado en determinado tipo de 

técnicas y materiales, por lo que hay una clara diferenciación en los productos alfareros, 

sin embargo, el comprador no siempre sabe quien las elaboró a menos que acudan di

rectamente con la o el alfarero. El no conocer quien elaboró un determinado objeto ar

tístico, contribuye a la desvalorización de la creatividad de las mujeres. 

El hecho de que las alfareras sean pobres, no implica que igualmente su trabajo 

sea pobre en contenido, porque éste como cualquier arte tiene una gran riqueza de sa

beres, técnicas y creatividad de los pueblos. Para Bartra (1994, 17) el trabajo creativo 

de las mujeres artesanas a pesar de que se transforma, tiende a ser conservador tanto 

en su forma como en sus contenidos. Conserva estilos, motivos, símbolos, formas, téc

nicas. Por el contrario, el arte elitista requiere siempre innovar y ser vanguardista, origi· 

nal y único. 

El trabajo de las alfareras que en esta investigación se ha considerado como artís

tico, para los atzompeños/as es "artesanía", en este grupo se incluyen las piezas de 

barro bordadas sin pintar y pintados con greta o de diversos colores, así como los obje

tos celestes. los llaman artesanía en tanto que los objetos de uso doméstico son lIama-
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dos "de cocina". 

Los y las alfareras no compran los objetos que llaman artesanía, este tipo de ce-

rámica se observa en las tiendas de artesanías y en las casas de las productoras de la 

comunidad, pero no las emplean para decorar sus viviendas, excepto la alfarería borda-

da y vidriada, que utilizan en sus festividades, generalmente no crean los objetos artísti-

cos para sí mismos o para la comunidad. Quienes producen objetos creativos obtienen 

mejores ingresos que quienes trabajan la alfarería de uso doméstico. 

Si bien es cierto que las obras artísticas de las comunidades permanecen en el 

anonimato, en algunos casos, hay artesanos o artesanas que alcanzan notoriedad por 

ser innovadores e innovadoras o bien porque sus trabajos tienen un significado especial 

para algún comerciante o institución oficia.1 relacionada con el arte popular, siendo éste 

difundido por la prensa o revistas especializadas. 

En Atzompa, la alfarería considerada por algunos estudiosos (Alvarez, 1982; Hui-

tron) como arte popular o artesanía, es elaborada para satisfacer sus necesidades eco-

nómicas y no las estéticas. Tal es el caso de algunas alfareras que han destacado al 

tener reconocimiento de los especialistas. 

Este es el caso de la Sra. Teodora Blanco quien elaboraba figuras femeninas," a 

las que aplicaba flores y animales, así como otros accesorios: rebozo, collares y aretes, 

utilizando la técnica del pastillaje; todos sus trabajos terminados en el color natural del 

barro (en uno ó dos tonos), en estas figuras las aplicaciones de los animales significan 

el "na hu al" de la persona representada en esa escultura, dan la impresión que emerge 

del vestido y el cuerpo, figuras conocidas como las "monas" de Teodora.42 

" Blanco falleció en 198 1 a la edad de 55, segUn sel\a1a su hija. 
ol Las ar1esanas olCpresan en su trabajo las leyendas y creencias de sus pueblos, como es el da los nahuales, que supone la axislencla de un "alma exlema" (vinculada a un animal), como una ligadura mistica indisolublo antre una persona y un animal que 
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Al parecer fue la señora Blanco la cual innovó la alfarería de Atzompa, primero por 

introducir la técnica de pastillaje y segundo por reflejar a través del barro los mitos y 

leyendas de su comunidad , representando a los espíritus en animales de barro (Was-

serspring, 2000) . La señora Irma García Blanco relata que el primer trabajo de su ma-

má, fue "un santo niño en una olla", posteriormente produjo musicos representados por 

animales tocando sus instrumentos, después las "monas" o "muñecas vendedoras", sus 

ideas surgieron al ver a las mujeres que iban a la comunidad, "mujeres catrinas", ex· 

tranjeras. Esto es, que a las figuras les aplicaba el animal que suponía representaba a 

esa persona. 

La señora Teodora Blanco, inauguró una tradición, que aun se conserva, pues se 

siguen elaborando las "monas" del mismo estilo, casi sin modificación, mantienen, las 

formas e incluso les ponen los mismos objetos y tonalidades que ella. Existe una aso-

ciación de las "monas" con la señora Teodora Blanco, al respecto su hija, Irma García 

Blanco, señala: "cuando las personas ven las figuras dicen: las monas de Teodora, 

aunque ya ahora son elaboradas por otras alfareras". 

La aportación de la técnica y creatividad de T eodora permanecen a pesar de que 

para crear necesitó solo las herramientas rudimentari as utilizadas en la comunidad y la 

materia prima esencial, el barro (negro, blanco, amarillo, anaranjado), es decir, no requi-

rió de productos industriales para expresar su creatividad . 

La señora García Blanco, también produce las "monas" que hacia su mamá, pero 

además elabora diversas figuras en color natural, como grupos de músicos o nacimien-

tos; asimismo produce ceniceros y cruces decorados en colores fuertes con pintura viní-

eSLán unidos y que se descmpei'lan como inseparable compai'lefo en la vida y en La muef1e (Baf1oLomé. 1997). Para Ana Ortlz. 
( 1990) el M e producido por el pueblo Iraba}adot". eKpIotado y oprimido. manillesta. eKpresa y comunican La esencia humana y los 
signifiCados espirituaLes con el lin de transmitir y producir emociooes e ideas por medio de signos pLasmados en lormas sensi-
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lica, la cual apl ica después de la primera y única horneada. 

Otras personas de la comunidad también producen las "monas", seguramente 

aprendieron de T eodara. Este es el caso de la señora Dolores Porras,43 quien ha adqui-

rido notoriedad y en cuyo laller se elaboran las "monas" estilo Teodora; ella señala que 

son de su creación. El esposo de la señora Porras explica que ella trabajó con Teodora 

Blanco, haciendo las "monas" y que la señora Blanco las vendía como si ella las hubiera 

hecho, lo cual hace suponer que aprendió la técnica con Blanco y posteriormente esta-

bleeló su propio taller, sin embargo, tiene el mérito de haber introducido innovaciones, 

pues no se limitó a producir wmonas", ya que elabora diversos objetos a los cuales les 

da un terminado en diversos colores. 

Cabe señalar el papel de estimulos externos a esas innovaciones como es la in-

fluencia de los compradores/as, asi por ejemplo la alfarería utilizada en las festividades 

de Atzompa adquiere importancia por la comercialización, pues en ocasiones se elabora 

a solicitud de personas ajenas a la comunidad. Otro ejemplo es la alfarería bordada en 

colores, al respecto la señora Dolores Porras nos comparte: el relato de cómo inició este 

tipo de alfarería, cuando la esposa de un empresario le solicitó elaborar una docena de 

piezas bordadas naturales y posteriormente le llevó muestras de pinturas, las cuales 

utilizó, con lo que creo la alfarería "bordada en colores". 

La señora Porras inició este tipo de alfarería a partir de un estímulo económico, 

como ella misma lo señala, lo hizo para cambiar su situación: 

... empecé a ir a Oaxaca en busca de mercado para mi artesanía, las tiendas de artesanía, se negaban comprármela, me decían: no sabemos si se vende o no se vende, ellos tenian desconfianza para venderla, entonces fue cuando anduve todo el día con mí esposo ofreciendo mi artesanía en Oaxaca, pero pues nadie quería comprarme mi artesanía, hasta que ... encontramos al 
bies. sean visuales. auditivas o combinadas. 

03 Miembro de la comunidad que produce -alfareria en~. 
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señor Roberto Donil, pintor. .. ya le había trabajado (20 macetas (sic) ... me 
dijo vente vamos a la tienda de ARIPO ... ahí fue la primeritita vez que nos 
compraron después de tanto andar ... ofreciendo nuestras cosas y nadie no 
las quería comprar. .. Enrique, el que era director de la tienda dijo: "Si yo las 
vendo rápido llego a tu casa para encargarte más", ¿yo contenta? no, Pues 
yo estaba triste porque andaba ofreciendo mis cosas y nadie me las com~ 
praba y necesitaba para la comida de mis niños, no me lo creerá, pero yo, 
andaba llorando de que no se vendían mis cosas, después el señor inme
diatamente me los compró, me pagaron ahí mismo en la caja de la tienda .. . 
ya nos venimos contentos, gracias a dios como a los quince días el señor 
... vino con su coche y me dijo ¿sabes qué? quiero otras 15 piezas, iAy! Yo, 
ya empecé a trabajar con ganas. Después, sin que me encargara, empece a 
hacer platones grandes decorados con víboras, pescados, sirenas y enton
ces el señor vio que tuvo éxito de venderse rápido, me encargo más y más y 
más. 

Es así como Dolores Porras se convierte en la pionera de la "alfarería en color", es 

su si tuación precaria la que la lleva a crear su alfarería, quizá su experiencia con Teodo~ 

ra Blanco le permitió elaborar su propia alfarería. Aun y cuando se puede observar den-

tro de lo que produce, las "monas" estilo Teodora Blanco, este no es el tipo que caracte-

riza su trabajo, ya que ella elabora diversos objetos, bordados, pintados de paisajes, 

acanalados y figuras femeninas, todos ellos pintados con diversos colores. Tal vez, el 

mérito de Dolores es la diversidad de objetos que elabora y la variedad de colores que 

les aplica, así como la combinación que hace de plantas y animales que aplica en un 

objeto, utilizando para ello su creatividad y calidad (ver foto 26 y 27). 

La creatividad de esta mujer, es impulsada por su situación económica, lo cual no 

le quita el mérito creativo. Para ella es su precaria situación económica, la que le per~ 

mitió que se le ocurriera hacer los diferentes objetos. 

Se me venía la idea, decía yo, cómo lo haré ¿no? Yo tenía el pedazo de ba
rro en mis manos, y pensaba, digo, cómo lo haré, cómo, pero estaba apura~ 
da, haciendo, yo hacia una iguana, hacia yo un pescado o hacia yo una ví~ 
bora. qué les gustara, ahorita quién sabe, y así fueron ideas mías, mías, pe~ 
ro todo fue por esta señora que me encargó unas piezas bordadas. 
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Jafreo elabofada poi" Dolores porras , Foto 26, 
fuente: Lois Wasserspring, 08.raca Ceramk;. 
Traditlonal Foil< Art by Daxaca Women, 
San Francisco, Chfonicle Sooks, p. 62. 

Platón de sifena elabofada POf Dolofes POffas , Folo 27, 
fuenle: Lois Wasserspring. Oaxaca Ceramic. 
Tradilional FoIk Arf by Oaxaca Woman, 
San Francisco. Chronicle Books, p. 80. 



Actualmente, la Sra. Porras es reconocida no sólo en el ámbito nacional sino tam-

bién en el extranjero, pues ha viajado a Santa Fe y otros lugares de los Estados Unidos 

de Norte América, donde lleva sus objetos y barro para hacer demostraciones; ha parti-

cipado en exposiciones en San Antonio, Brownsville, y Mcallen, en Texas. Como ella 

bien dice ha abierto el mercado para esta alfarería, alcanzando amplia demanda entre 

los turistas, quienes visitan Atzompa y llegan hasta su casa para adquirir sus productos. 

La gente llegaba en mi casa, unos coches iban otros venían, eso vio la gen
te, la gente decía: Tu qué trabajas eh, qué cosa vendes, porque tienes tanta gente en tu casa ... ahorita ya me hizo mucha competencia la gente, por eso me da muina porque ahorita que ya vieron que está abierto el mercado, to
dos hacen lo mismo y por mi no me da pena, porque la persona que quiere venir a buscar mis piezas son a mi precio, yo no vendo barato, porque es 
mucho trabajo y a mi me costó sacar de mi mente tantas cosas para que yo tuviera cambio de vida, porque yo era, pues pobrecita, tenia yo muchos ni
ños. 

Señala que sus productos son costosos porque no fue fácil diseñarlos y aunado a 

ello, la dificultad de que su trabajo fuera aceptado, no sólo por quienes compra artesa-

nías, sino por su esposo, pues antes de producir la "alfarería en color" comenta que ela-

boraba objetos para cocina. En ocasiones cuando su esposo salia a trabajar fuera de la 

comunidad, ella debía trabajar para otras personas, haciendo diversas actividades, (ela-

borando utensilios de uso doméstico o artístico o labores domésticas) sobre todo mien-

tras sus niños eran pequeños, una vez crecidos, reinició la elaboración de alfarería de 

uso doméstico por su propia cuenta, sus hijas e hijos le ayudaban a preparar el barro, 

hasta que le solicitaron la alfarería bordada, caso señalado en lineas arriba. Una vez 

que empezó a vender "alfarería en color", se percató que era mejor pagada, pero no se 

vendía en la misma cantidad que la de cocina, por lo que en un principio lo hacia es-

condiéndose de su esposo, quién la regañaba por dedicar tiempo a esa producción: "si 

85 



no trabajaba harto de pura loza de cocina no habia qué quemar ni que vender". 

Otra mujer por cuyo trabajo es reconocida en la comunidad es la señora Adelina 

Maldonado; quien con su familia se especializó en la alfarería a la que hicimos referen

cia al hablar de los regalos que los "padrinos" reciben, utilizada en las festividades rel i

giosas como bodas. bautizos, primeras comuniones, quince años, presentaciones, entre 

otras. A partir de esa producción combinó la técnica de Teodora Blanco con el barniz o 

engretado (verde) caracteristico de la alfareria que había venido produciendo, logrado 

elaborar grandes jarros bordados con fiores con los que obtiene un gran éxito comercial. 

En este estudio no se puede dejar de destacar el trabajo de Angélica Vázquez, 

pues una buena parte de su creación es única, ella vive prácticamente en las afueras de 

la comunidad con sus dos hijas y dos hijos y su actual esposo (estadounidense). 

Angélica se dio cuenta, desde muy pequeña que a pesar de tanto trabajo no les 

iba bien, comenta: "no teníamos para zapatos, lápices para la escuela, ... estaba la vida 

raquítica, no había el turismo que existe ahora"; actualmente la actividad turística ofrece 

la oportunidad de vender obras como las de Angélica; al respecto Wasserspring (1998) 

señala que la alfarería es ahora la que más rápidamente ha crecido en Oaxaca, permi

tiendo un notable desarrollo y comercialización de las artes producidas en el estado. 

Lo que crea Vázquez es diferente de las monas esti lo Teodora Blanco que elabora 

su padre Ernesto Vázquez Reyes, esto no es extraño, pues don Ernesto trabajó con 

Teodora Blanco (Wasserspring, 1998); él hizo grupos de animales musicos y sus prime

ras figuras grandes en el taller de ·ésta. Por otra parte, su madre Delfina Cruz Díaz, tra

baja la loza verde (cazuelas) de uso doméstico. Para Angélica "ellos trabajan en equipo, 

uno hace una cosa diferente a la del otro así es como se llenan el horno para sacar di

nero para vivir". 
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Comenta que su papa le dio las bases para adornar sus piezas; inició su trabajo 

adornando las piezas de su padre en formas diferentes a las tradicionales, aunque él 

no estaba de acuerdo, de ahí nació su inquietud de nuevas figuras, que el padre de 

Vazquez calificó fuera de serie, un poco locas. Señala que lo que la llevó a crear dife-

rente: 

... es que mi papá hacia números de piezas, hacia diez, veinte, de una sola y me ha aburrido eso, no me gusta hacer una sola pieza ... bueno ya me fasti 
diaron esas mujeres, con animalitos y flores y mariposas, por qué no le voy a poner rostros, de los que sueño, de los que me imagino, y empecé a poner caras extrañas, movimientos, de los libros me han gustado mucho los códi
ces, me gustan mucho y me siguen gustando mucho y ahi es donde empecé, después me casé y continúe con mi trabajo.44 

Se casó a los quince años de la forma tradicional, posteriormente, el esposo la 

abandonó con cuatro hijos, en la casa de los papas de éste, el suegró la corrió junto 

con sus hijos. Al tener que dejar esa casa pasó muchas penurias y dice: "mis hijos se 

me estaban muriendo de hambre, caramba, me quedé en la calle ¿qué tenía en la bol-

sa? Nada ... hice multitrabajos para ganarme la vida y salir adelante, gracias a una ami-

ga (extranjera) empecé nuevamente el trabajo alfarero". Ante tal si tuación ella cuestio-

na: 

Con cuatro niños se puede encontrar algún empleo, ¿tienes derechos como 
mujer? La gente te esta checando, en estilos de hombres te empiezan a molestar (sic), sin no te pones fuerte caes muy facil. .. mi abuela me dijo "una vez nacemos, no dos, así que tú debes fijarte un camino derecho, trázate una meta" ... así es, hasta que afortunadamente poco a poquito he ido esca· landa, escalando en mi vida ... por medio de mi trabajo. Cuándo me hacen entrevistas y me dicen ¿qué satisfacción tienes de tu trabajo? haber crecido a mis hijos, esa es mi satisfacción, aunque no tenía casa, ahora tengo una pequeña sombrita; te darás cuenta que vivo sencillo, tengo un techo en el cual me guarezco del sol, de las inclemencias del tiempo. Pero para mi lo más grande es haber crecido a mis hijos y hasta ahorita mantener mi vida, porque es muy fáci l caer en muchas trampas que nos tiende el destino ... Mis hijos han crecido, afortunadamente he escalado un poquito en mi trabajo, la 

.. Utiliza ta técnica de "pasli!lafe" para decorar su obfa 
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gente me ha ayudado, no yo lo he hecho, sino la gente, todos los que han 
contribuido puede decirse los que han comprado mis trabajos, admirado, tú 
eres una más, que vas a hacer, no lo sé, vas a decir, todo no lo sé, quizá sí, 
quizá no, pero ya cuentas para mi yeso es muy, muy grande y no me intere
sa todo lo demás, porque somos una cosa más en nuestro país, en nuestro 
lugar donde vivimos, que la gente no té acepta, está bien, pide a Dios que 
estés bueno y sano, no por aquella gente no vas a comer. .. Pienso seguir 
trabajando hasta que dios me dé la vida porque es sagrado para mi. 

Durante el tiempo que Vázquez vivió con sus suegros no obtuvo reconocimiento 

por su trabajo, ya que como lo señala Wasserspring (1998) el suegro tomaba las piezas 

de Angélica y las firmaba con su nombre, como si fueran de él. Vázquez dice que en 

una ocasión tuvo que ir a recoger un premio a escondidas; actualmente cuenta con al-

rededor de 28 premios, sin contar los que el suegro recibió con los trabajos de ella. 

Vázquez generalmente no repite su trabajo, dice: "no las repito porque son costo-

sas y es más fácil crear una nueva que repetirlas, yo solamente digo, hay caramba lie-

ne mucho trabajo, mejor hago otra nueva .. .", pues considera que ya no le puede salir 

igual, porque corresponde a otro momento y prefiere una pieza diferente; los ángeles, 

son figuras que llega a repetir, sólo a petición de las o los compradores; cada una de 

sus obras tiene su propia historia; pues comenta: "las piezas que realizo son animistas, 

es un juego, cada pieza, realmente, los hago con tanto cariño, que a veces, hasta les 

creo movimiento, porque cuando termino una pieza, veo que se sonríe, como qué les 

doy vida". Por lo tanto lo que ella crea, es arte, pues a través de ellas expresa en forma 

creativa sus emociones y su forma de ver la vida (ver foto 28 y 29). 

Quienes conocen la obra de Angélica, la llaman la mejor alfarera de Atzompa, la 

consideran excelente e imaginativa escultora de figuras (Wasserspring 1998). Ella pien-

sa que su trabajo es reducido en cuanto a los colores, dice "no puedo representar el río, 

formar el fuego o el cielo, porque yo no puedo decir esto es agua, esto es fuego, por 
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medio de colores ... entonces, trabajo con los símbolos" por ejemplo, comenta que re

presenta a la naturaleza, a través del cuerpo femenino desnudo, porque considera que 

de la naturaleza se obtiene todo y desnudo porque para ella es la madre naturaleza la 

que nos brinda los dones que poseemos y que debemos de sentir orgullo de ello; pero 

utiliza barro de varios colores, en lugar de pinturas, que sale a buscar a diferentes luga· 

res, tanto en la comunidad y fuera de ella , lo cual implica una de las diferencias, no la 

principal, de su trabajo respecto al de Dolores Porras y las alfareras que realizan ese 

mismo tipo de trabajo que Porras, utilizando pinturas industriales. 

Algunos ejemplos de su expresividad son sus obras como la representación de la 

muerte que titula "te invito a bailar", dice: la vida es una diversión y la muerte es parte de 

la vida, hay que aceptarla. También expresa los acontecimientos como el inicio del nue

vo milenio y lo llama "la locura del milenio", relacionándolo con algunos sucesos como 

cuando se hablaba del fin del mundo; "son puntos que analizó, -comenta- es por eso 

que hice la locura del milenio, todo el caos". Realizó una obra representando el aconte

cimiento del "11 de septiembre", situación ante la cual se sentía muy triste, dado que 

Estados Unidos de Norte América, es un país que le ha dado mucho. Asimismo elaboró 

una obra en la que representó su vida, pensaba que no se iba a vender, pero fue todo lo 

contrario. 

En muchas ocasiones le gusta observar a las personas y si éstas le parecen inte

resantes o le trasmiten algo en particular, les crea su escultura, por ejemplo, fue a Chia

pas en donde vio a una mujer cuya vestimenta le atrajo por lo que le hizo su escultura, 

en otra ocasión, en el Zócalo de la ciudad de Oaxaca vio a unas mujeres y elaboro unas 

figuras con la vestimenta y peinados que llevaban. Su obra es vasta, en sus propias 

palabras "la verdad son muchos figuras y algunas que son muy complicadas, hago cru-
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ces religiosos, prehispánicos incluso de otros lugares que no tiene que ver con noso-

tros", en su obra combina cuestiones rel igiosas con las prehispánicas. 

Regularmente vende su obra en otros países, le hacen pedidos especiales, con 

varios meses de anticipación , entre 15 o 20 piezas según la demanda de los comprado-

res (Wasserspring , 1998); creación de una obra grande le lleva por lo menos un mes. 

De Angélica prácticamente no se habla en Atzompa, no porque no sepan de ella, 

justamente porque la conocen, pero podría decir que se ha salido de los cánones esta-

blecidos en la comunidad, pues cuestiona la forma de vida de las mujeres y los hom-

bres. Para ella las mismas mujeres son responsables de su situación de subordinación 

al señalar: 

La mujer hace a los hombres ... y no todos, no vaya maltratar a todo el pue
blo, porque no es verdad, lo que yo veo, no me gusta ... el hombre preparó el 
barro, fue a la mina, según que los trabajos pesados ... golpeó el barro, lo 
preparó, ya tiene hecha la bola de barro, para que la mujer trabaje, pero la 
mujer está haciendo todas las ollas, también tiene la casa, ¿sus hijos qué? Y 
¿la lavada qué? Todos los quehaceres de la casa ¿eso no cuenta? ¿No es 
trabajo? Fíjate que sí, es muchisimo trabajo ¡ah! pero tú vales un cero en re
dondo ¿verdad? La costumbre de aqui es que el día viernes, a veces algu
nos jueves, si no viernes, queman blanco, en la tarde queman verde, sale 
todo el trabajo de la semana, el hombre quemó en el horno, ya salió la carga 
de las ollas, ya contaron cuanto trabajo salió, lo empacaron y al flete y se lo 
llevan a la ciudad de Oaxaca, lo venden, y si este hombre es bueno va con 
su esposa, lo venden y traen sus cositas, normalmente no ocurre eso, el 
hombre ya se fue y como la mujer se quedó cargada de trabajo, porque tiene 
que lavar y planchar y medio barrer su casa, este cuate se fue, vendió las 
piezas, ganó dinero; aunque tengas una montaña de dinero, el dinero no va 
corre sólito a moverse, a lavar tu ropa, a ir al mercado, automáticamente por 
las cosas, ... discúlpame si a tus oídos, estoy hablando muy extraño, te di
cen ... la mujer se debe al hombre ... ¿qué? ¿soy esclava o qué?, los tiempos 
de esclavitud se acabaron hace tanto años. 

En esta mujer se aprecia creatividad, autoanálisis y reflexión de su entorno, por 

ello se cuestiona si está obligada a desempeñar el papel de sumisión y obediencia (es-

clavitud) que las mujeres de su comunidad viven con sus familias. Ella piensa diferente 
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a muchas mujeres de su localidad, quizá porque ha tenido la oportunidad de viajar para 

exponer sus obras e incluso tal vez por el hecho de tener una pareja de fuera de la loca

lidad y del pais, Esto le ha permitido modificar sus ideas con respecto a los esquemas 

tradicionales, que como mujer tienen en la población. Será qué la sensibilidad la llevó 

desde pequeña a rebelarse y negarse a trabajar en lo que hacían todas, es posible que 

también haya influido el hecho de que el primer esposo la abandonó con cuatro hijos, lo 

que la haya llevado a cuestionar el modelo de vida y trabajo de su comunidad. 

Esta situación la ha colocado como desconocida entre los miembros de su pobla

ción, pues al indagar sobre ella, parecia en un inicio del diálogo que no sabian de ella y 

posteriormente hacían referencia hasta de su vida. Seguramente el romper con los cá

nones establecidos en Atzompa la han colocado al margen del reconocimiento de los 

habitantes de ésta, incluso a su obra por ser un tanto diferente no se encuentra en las 

tiendas de artesania de la comunidad ni de la ciudad de Oaxaca. 

A través de estas mujeres se ha evidenciado la capacidad creativa de algunas, po

siblemente, muchas artesanas de Atzompa que tienen las mismas capacidades que 

Blanco, Maldonado, Porras y Vázquez, sin embargo, son éstas las más reconocidas en 

la comunidad y fuera de ella. Todas han utilizado la técnica del pastillaje, la misma ma

teria prima (barro) y las herramientas, sus productos se diferencian, por la creatividad 

que cada una imprime a su trabajo, pero unas expresan más el sentir de quien las hizo 

que otras. Pero todas tuvieron que abrirse un espacio en el grupo familiar para poder 

desarrollar su creatividad y lograr cambio (ligeros ó fuertes) en el funcionamiento de la 

estructura doméstica. 

Las cuatro han enriquecido la producción alfarera de Atzompa: Blanco elaboró 

nuevas piezas, en las que representó el mito y la tradición (nahuales) en figuras huma-
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nas, introdujo la técnica para el bordado y no utilizo pinturas; Maldonado fue famosa por 

sus jarrones grandes, bordados y vidriados (verde); Porras por la diversidad de los ob-

jetos elaborados y nuevas combinaciones de animales y plantas con un acabado poli-

cromático; por último Vázquez con la elaboración de esculturas, cada una de ellas con-

tan do una historia particular. 

El reconocimiento que en la comunidad tienen las afamadas, como les llama don 

Ignacio Alarzón,45 no es, por el hecho de ser mujeres o por su capacidad creativa sino 

por los ingresos económicos que generan con su trabajo. 

.. Por otro lado, algunas alfareras comentan que Dolores Porras no hace la alfarería 

que vende, sino que contrata a personas para que la hagan, también compra ollas por 

docenas en crudo, sin hornear, para luego decorarlas, pero ella dice que realiza todo el 

proceso; esta situación también se dio en el caso de las señoras Blanco y Maldonado. 

La información obtenida en las entrevistas indican que Teodora Blanco, Adelina 

Maldonado y Dolores Porras han contratado a mujeres y hombres para la elaboración 

de su alfarería; seguramente haber trabajado con ellas posibilitó que aprendieran a pro-

, ducir el estilo de éstas y posteriormente trabajaron por cuenta propia; quizá a ello se 
-"'. 

deba que cada vez más personas produzcan el tipo alfarería de estas mujeres. 

No es extraord inario que las productoras de objetos de uso doméstico aprendieran 

a elaborar la alfarería del estilo de Teodora Blanco y de Dolores Porras, porque la técni-

ca es similar y conocida por muchos alfareros; pues, si mujeres sin ningún conocimiento 

de la atfarería y que no son de la comunidad han aprendido (cuando llegan a vivir con 

un varón de Atzompa), llegando a producir alfarería de mejor calidad que las mismas 

productoras de esta comunidad, así lo reconocen las propias alfareras, es más explica-
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ble que las alfareras de la comunidad, que han heredado ese saber-técnico de genera-

ción en generación 10 logren. 

A pesar de que la creadora popular individual desaparece en medio de tantas 

creadoras de su localidad y de que se siguen los mismos modelos; siempre hay quiénes 

sobresalen, en muchas ocasiones se debe a una situación o circunstancia particular 

vinculada a determinados tipos de alfarería que el mercado impone. Quizá lo que no se 

ha difundido es la capacidad para innovar, pues implica lograr esos cambios en la es-

tructura familiar a los que se ha hecho referencia, incluso algunas veces se requirió que 

existiera alguna situación apremiante para que expresaran la creatividad. 

Hay alfareras que "trabajan para otros y otras", elaboran objetos en crudo, esto no 

sólo se presenta en la artística, sino también en el caso de la de usI:? doméstico; quiénes 

producen la alfarería artística compran los objetos en crudo, para luego decorarlos, por 

otra parte, también contratan alfareras para decorar los objetos, como es el caso la se-

ñora Porras y de otros que han trabajado para otras personas, aun cuando no lo reco- - --
nacen de manera explicita, es decir, no lo niegan, pero lo obvian, cuando platican de lo 

que han trabajado y con quiénes, quizá porque ello conlleve a reconocer, la presencia 

de otras mujeres sobresalientes, antes que ellas, de quienes se puede suponer, apren-

dieron la técnica, impulsadas por su precaria situación económica, como lo refleja Po-

rras aun cuando no lo hace explícito, sí señala que debido a la ausencia del esposo 

trabajó para otras personas. 

Aun cuando Blanco y Maldonado han fallecido, su tipo de alfarería se continúa 

produciendo. Por ello se considera que estos objetos constituyen un arte capaz de per-

durar en las reproducciones de otras alfareras. que también expresan y trasmiten su 

UAllararo de la comunidad Que produce ollas. 
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sensibilidad interna logrando así, que quienes los adquieren los perciban y los conside

ren bellos, aun cuando tal vez sólo perciban la fuerza expresiva y no lleguen a observar 

la fuerte relación de los objetos con las autoras y el medio. 

Los jarrones de Maldonado tal vez más tradicionales porque conservan el color 

original de la alfarería de Atzompa; por otro lado es muy interesante la combinación de 

los colores que hace Porras; ambas utilizan pintura industrial. Sin embargo, personal

mente me agrada más lo que producía Teodora o incluso la alfarería sin pintura indus

trial producida por su hija Irma Garcia Blanco. En general, la alfarería bordada de una 

sola horneada ya sea la que elabora la señora Porra o las "monas" y los músicos de 

Blanco o los jarrones de Maldonado realmente me parecen interesantes mientras sean 

del color natural del barro, pero el trabajo que realmente me ha sorprendido en esta co

munidad es el de Angélica Vázquez porque me parecen obras singulares, que no las he 

encontrado con las anteriores productoras. Considero que en cada uno de los trabajos 

de estas artistas está la influencia de Teodora Blanco, pues todas estas productoras, 

han tenido relación con ella de manera directa o indirecta. 

Las cuatro pudieron romper o superar las condiciones existentes en la comunidad 

que son adversas al desarrollo pleno de las capacidades creadoras de las productoras: 

• La necesidad de asegurar un ingreso obliga a las familias a producir aquellos objetos 

para los cuales hay compradores seguros (intermediarios o regatones como le llaman 

en la comunidad) y no se arriesgan a invertir tiempo y trabajo en nuevos productos 

cuya venta es incierta. 

• El ejercicio de la capacidad creativa, la mayoria de las veces está asociado a reque

rimientos o exigencias especificas de los compradores, que no siempre tienen una 

mejor perspectiva estética. 
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• El lipo de productos que elabora el grupo familiar está determinado por la familia del 

esposo, por lo que relativamente no existe una autonomía para producir piezas dife~ 

rentes. 

• La producción está organizada en función de la especialización lo Que impide pro

ducción de piezas con un formato diferente. 

Frente al arte (bajo el mito de que es el principio rector de la creación), la alfarería 

artística ha sido desvalorizada. quedando aún más relegada la alfarería de uso domésti

co. La cerámica art istica y la doméstica, por el proceso de producción bajo el cual se 

originan, están en contacto estrecho con la vida de los productores, elementos vivos y 

fecundos en la construcción de la historia de su comunidad. 

La alfarería artística y la de usos doméstico se producen en forma colectiva y ma

nual, en tanto que no es producción industrial en serie. En las comunidades diversas 

familias elaboran el mismo tipo de objetos, imprimiéndole ciertas diferencias muy pro

pias que a la larga llevan a una producción particular, por ejemplo, en el caso de la alfa

rería las ollas se diferencian unas de otras, en tamaño, acabado, incluso en la forma, ya 

que unas son más ovaladas o de forma elíptica, si se comparan las ollas de diferentes 

alfareras se puede observar que no son iguales. 

Es un error suponer que el pueblo es por naturaleza incapaz de grandes creacio

nes, la capacidad estética es semejante en todos los niveles, su desigualdad en todo 

caso es producto social e histórico de las desigualdades económicas (Ortiz, 1990). 

La alfarería de uso doméstico mantiene la producción tradicional y aunque la artís

tica se produce con las mismas técnicas que la anterior, respecto a los motivos de la 

decoración y colores, no siempre mantienen el estilo tradicional en forma exacta y preci

sa, sino que dicha alfarería está en función a las solicitudes de los compradores. 
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La diferencia entre las mujeres que producen alfarería doméstica y artística es en 

los ingresos que cada una genera, pero su situación de subordinación es la misma, ya 

que a pesar de que algunas generan mayores recursos económicos con su actividad 

eso no las exime de las cargas de trabajo doméstico, de la reorganización de ésta Ó de 

servir a la familia del esposo. En el siguiente capítulo se describirá el proceso de la dis~ 

tribución y la comercialización de los objetos de uso doméstico y creativo de las muje-

res, así como su participación en esa actividad. 

, -

•. 
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CAPíTULO IV 

DISTRIBUCiÓN Y CONSUMO DE lA ALFARERíA 

1.- Comercial ización 

En este apartado se aborda la distribución y la comercialización de la alfareria de Santa 

Maria Atzompa: también se estudia a qué consumidores y consumidoras va dirigida de 

acuerdo en los tipos. Se consideró la importancia de hablar de la comercialización de la 

alfareria en este trabajo, porque también en esta actividad participan las mujeres, aun 

que sea una tarea más que en la división del trabajo familiar se ha asignado a los hom-

bres. 

En nuestra sociedad los mercados constituyen el principal mecanismo de distribu-

ción, revelan la forma en la cual la gente dispone de sus productos y adquiere articulas 

para su consumo, por lo tanto, el mercado refleja la organización económica de cada 

comunidad y región, pues los diferentes sectores de cada localidad acuden a comercia-

lizar sus productos y a adquirir otros que no producen (Malinowsky y De la Fuente, 

1957). 

l a aparición de mercados más desarrollados está ligada a los progresos experi-

mentados en la esfera de la producción que poco a poco permitieron el surgimiento de 

procesos de división del trabajo y de especialización, en virtud de los cuales cada indivi-

duo obtiene sólo uno o algunos productos, pero en cuantia superior a sus posibilidades 

de consumo, necesitando intercambiar estos excedentes por otros productos que re

quiere y de los cuales no es autosuficiente.46 

.. Martinez Cotifla (198 1; 492-493) "Para la teorla económica, el mercado es una de Las tres vías de respuesta (junto a la costumbre 
ya la autoridad) a los problemas económicos básicos do toda sociedad (¿quó se produce? ¿cómo se produce? y ¿para quién se 
produce?). El mercado, en efecto, concede un precio pata cada bien o servicio intercambiable en función de su escasez o abun· 
dancia relatiyas, determinando la adopción de esas respuestas decisivas en función de estos precio$: el mercado selecciona los 
bienes que se han de producir (los que encuentren domanda), los mólodos de producción {los mas elicaces para la maximización 
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Para Malinowsky, el mercado es el lugar donde puede observarse fácilmente el 

pulso económico de una región y desde el cual se puede seguir la vida económica de 

dichas comunidades. Teniendo en cuenta que el mercado es el lugar donde se comer-

cializan los diferentes productos que se producen en una determinada región, los alfare-

ros también desempeñan un papel importante en la comercialización de sus productos e 

intervienen en las distintas formas de mercado: local, regional, estatal, nacional y el ex-

terno con sus diversas formas de intercambio. Con base en lo anterior se considera al 

mercado como un lugar determinante para la diversificación y distribución de la alfarería. 

La comercialización en Santa María Atzompa, se presenta en el mercado interno y 

externo. Se considera como mercado local, al que se realiza dentro de los limites de la 

comunidad, el cual funciona de dos formas principales de intercambio: tradicional o 

trueque y la compra y venta. 

La forma tradicional de comercializar la alfareria en Atzompa es el intercambio que 

llevan a cabo las alfareras entre sí, mejor conocido como trueque, ya que los alfareros 

no compran los utensilios de barro que utilizan para su consumo doméstico, cuando 

necesitan algún objeto de alfareria acude a la alfarera que lo produce y ésta a su vez 

cuando requiere del producto elaborado por la otra, también acude a ella. En raras oca-

siones hay trueque entre las alfareras y las y los comerciantes que van a la comunidad 

a vender diversos productos. 

En las festividades de día de muertos es cuando más se observa el intercambio 

entre las alfareras; ya que se acostumbran poner en las ofrendas, objetos de alfarería 

del benefICio del proc:luctOf) '1 • los destinatarios de la producción (quienes puedan comprana). De esta lorma, el mercado se COfl · 

vierte ert el mecanismo nuclear de toda sociedad en la que tas decisiones económicas son adoptadas libremente, asignando los 
recursos de la IOfma económicamente más eliciente (lo cual no implica necesariamenle que sea la forma más justa o más conve· 
niente para La sociedad), coordinando la multitud de decisiones iodependief1tes que se adoptan y lacilitando los intercambios. En 
este sentido, L. M, Walras, uno de los más profundos teorizadores del concepto, seflalO que el mercado de una ecooornra capita. 
lista está conslltuido por multitud de mercados parciates, todos interdependientes. para los que es posible demostrar que existe 
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nuevos, pues tienen la creencia de que los difuntos en estas fechas regresan y deben 

de llevarse las cosas nuevas. Por ello, en el mes de octubre de cada año, es fácil ob-

servar el trueque entre las alfareras, 

El mercado local es pequeño, se encuentra enfrente de la iglesia y del municipio, 

sobre la avenida principal, a él acuden diariamente diversos vendedores a comercializar 

tanto productos agrícolas como productos industrializados; los días martes de cada se-

mana es considerado el día de plaza de esta comunidad, los vendedores de localidades 

cercanas concuren al mercado a comercializar sus productos, 

El mercado alfarero en el cual los alfareros acuden a vender sus productos se ubi-

ca en el centro de la comunidad, junto al mercado local. Los días de mercado cierran el 

acceso vehícular al centro de la localidad, pues las artesanas o artesanos ponen sus 

puestos en el suelo sobre la avenida, por un rato, incluso hay mujeres que van a vender 

uno o dos objetos de barro de uso doméstico, 

Malinowsky y de la Fuente (1957) caracterizaron al mercado local de Santa María 

Atzompa como un mercado especial porque realizaban su comercio sobre la base del 

trueque, sin embargo, en la actualidad no es un fenómeno común, ya que los alfareros 

acuden al mercado local los días de plaza para comerciar sus productos directamente 

con el consumidor, llevan pocos objetos al mercado para su venta por piezas, si él o la 

compradora requieren en grandes cantidades acuden directamente a la casa de la alfa-

rera, Los intermediarios son conocidos en la comunidad como regatones, concepto utili-

zado desde el periodo virreinal; el regatón se pone de acuerdo con el alfarero en el pre-

un vector de precios, para el que se alcanza el equilibrio general y el de cada mercado parcial, vaCIándose los mercados al intercambiarse todas \as cantidades de mercancias presentes", 
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cio por docena, una vez hecho esto, el inlermediario va a la casa del alfarero por la lo

za. 47 El producto es adquirido por dinero (peso mexicano). 

También venden sus productos a las personas de la misma comunidad que se de ~ 

dican a comprarles, para luego revenderlos en la Central de Abastos de la Ciudad de 

Oaxaca o en otros mercados de la región. 

En el mercado local, se encuentran diversas tiendas de artesanías, (hasta hace 

poco sólo había unas Ires) que han proliferado, en donde se vende la alfarería bordada 

(nalu ral, vidriada y de color) y las de uso doméslico; también las alfareras venden en 

sus casas (aunque éstas no son propiamente liendas), las exhiben en el patio o en la 

enlrada de las casas que dan a las calles principales. 

La Casa del Alfarero, es una de las tiendas locales de construcción moderna, fi-

nanciada por el gobierno, en donde los diversos productores de la comunidad se han 

organizado para vender sus productos a un mejor precio. Cada miembro de esta Casa 

del Artesano cuenla con un espacio para exhibir sus productos, es posible observar una 

amplia variedad de cerámica, destinada al turismo. 

Esta organización ha ido creciendo cada vez más, adhiriéndose a ella muchos al-

fareros/as, aunque los y las integran les de esla organización se turnan para atender los 

locales. Cada productor obtiene ganancias sobre su producción, siendo los precios fijos; 

07 La historia de los mercaderes indlgenas se unió gradualmente a la de los españoles, aunque la primera intención lue hacer un 
comercio aparte. Los indio$ estaban 8Kentos del pago de alcabala, mlonl ras traficaran con artlculos labOcados por ellos mismos y 
en este aspecto, la medida lve mantenida hasta ellinal del periodo virreina!. El cabildo de México, ordenó en 1528 que ningún 
español comerciara en un mercado indigena de la ciudad, ni con un Indio en una área de S Ioguas a la redonda ... Contraviniendo 
la anterior orden, los españoles, negros y mulatos compraban a los Indios Y revendla a los espal\oIes a precios más altos y obte
nlan mayores utilidades cuando asaltaban a los ¡ndlgenas en su camino a la ciudad y les quitaban sus prodl.lCtos en vez de com
prarlos ... la regateria o reventa de las mercanc(as, fue un mal constante durante lodo el siglo XVI. Se practicaba en dos formas 
distintas: 1) con los productos de la tierra, los cuales eran comprados a los naturales en sus pueblos o en los caminos y revendi
dos por el regatón a precios elevadisimos en los mercados de la ciudad: 2) con los productos provenientes de Castilla o de otras 
partes fuera de la Nueva Espal\a. De las dos, la más abundante y la que produ}o mayores Iraslornos en la vida ocon6mica 1""10-

vohispana fue la primera ... El tipo de regalería sobre los productos de la tierra, adquirió auge a partir del momento en que se su
primió la obligación de los Indlgenas de ~evar el tributo de sus pueblos a las ciudades ... la primera Ofdenanza relativa a la rogate
ria, data de abril de 1553: condena el tráfico de los regatones y manda que por ninguna vla pueda haber lercera venta, imponien
do pena a los inlractores de S 200 de oro y un año de destierro de la ciudad ... Los anesanos eran al mismo tiempo productores y 
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al no haber regateo, no existe competencia entre los alfareros. Todos los objetos están 

etiquetados con su respectivo valor, mantiene precios equitativos, de tal forma que fun-

ciona como una comunidad comercial. 

Cuando esta organización inició se requería una aportación de dos mil pesos, para 

ingresar a ella además de participar en la construcción del inmueble; actualmente para 

ser miembro de la casa se requiere de una aportación de cinco mil pesos; la organiza-

ción también funge como intermediaria ya que suele comprar productos a los alfareros 

de la localidad para revenderlos. 

Como mercado nacional se considera al que se lleva a cabo fuera de la localidad, 

esto es, con otros pueblos dentro del estado, con otras entidades federativas, es decir, 

este tipo de mercado puede ser comunitario, regional, estatal y n acion~ 1. Por lo tanto, a 

continuación mencionaré lugares en los que se distribuye y comercializa la alfarería de 

Santa Maria Atzompa. 

Algunos alfareros/as cuentan con su propio transporte en el que llevan sus pro

ductos al mercado, pero la mayor parte lo alquila. Son los hombres quienes tienen asig

nada la tarea de acudir los dias de plaza al mercado de la Central de Abasto de la ca

pital del estado, a realizar la venta; hay casos en los que las mujeres también concurren 

semanalmente. 

La Central de Abasto es el centro comercial más importante del estado de Oaxa-

ca, pues en éste se comercializan los productos de todas las regiones, así como pro

ductos de otros estados. Es un mercado organizado de tal manera que cada tipo de 

producto tiene destinado una área; por lo que los y las alfareras también de las comuni

dades más importantes, en este caso San Bartola Coyotepec y Santa María Atzompa 

venOedoms de los aniculos Que elaboraban y para reglamentar este aspecto de sus actividades, habia una abundante y compli· 
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así como los produclores de alfarería de la ciudad, cuenlan con un lugar donde comer

cializan los diversos productos. 

En esla parte de la Cenlral de Abasia, exislen pues los fijos para vender lada la 

semana. Dicha area es manejada por revendedores alzompeños y de San Bartola Co

yotepec, ambos compran por mayoreo a los alfareros, para luego ellos revender a un 

precio mayor. 

Las y los alfareros acuden a la Cenlral de Abasia cualquier día de mercado, (miér

coles, viernes o sábados) pero la mayoría asiste el sábado porque acuden más inter

mediarios; los alfareros colocan su mercancía (principalmente productos de uso do

méslico) afuera del lugar donde eslan los pueslos fijos y cuando no logran colocar sus 

productos recurren a los intermediarios de Atzompa, que tienen puestos fijos, para que 

les compren sus productos. El intercambio se realizan en condiciones desventajosas, 

las que se profundizan con los inlermediarios de Alzompa, quienes saben que sí los 

alfareros no pudieron realizar la venia lendran que pagar el fl ele de regreso, por lo que 

compran a precios mas bajos de lo que suelen pagar. 

Las artesanas que producen alfarería artística o para ornato venden sus artículos 

en la ciudad de Daxaca a las liendas de artesanía, liendas luríslicas y en el Mercado 

del Cenlro llamado lambién 20 de Noviembre donde se ubican locales de objelos artís

licos; el mercado de artesanía donde se vende la alfarería de Sanla María Alzompa, 

lambién se vende diferenles produclos elaborados por hombres y mujeres de las dife

rentes regiones del estado. 

En el perímetro del Mercado del Centro hay una serie de comercios en donde se 

venden diversos productos; entre ellos se encuentra la alfarería tanto de Atzompa como 

cada lagislación (López Rosado. 1982: 8 1-83). 
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de San Bartola Coyotepec, así como otros objetos artesanales de diversas comunida

des de la región, destinados principalmente al turismo. 

En la calle de Macedonio Alcalá llamada el corredor turistico de la Ciudad de Oa

xaca que empieza en la catedral y termina en la Iglesia de Santo Domingo, se localizan 

diversas tiendas llamadas de artesan ías en las que venden objetos de ornato de las 

diferentes regiones del estado, en ellos ofrecen la alfarería bordada (policromada, vi

driada o natural) de Atzompa. 

Los y las alfareras comercian sus productos cerámica bordada por mayoreo en 

estas tiendas tur isticas. Muchos de estos productos son encargos de los dueños de las 

tiendas y en muchas ocasiones le indican al alfarero qué tipo de objetos y decoración 

desean que les elaboren. 

En el mes de agosto de 2001 se inauguró La Casa del Maestro Artesano en la 

ciudad de Oaxaca, en donde artesanos y artesanas de distintas localidades se han or

ganizado para vender lo que producen directamente al comprador, en el que se esta

blecen precios fijos, con lo cual evitan la competencia; ahí también se han incorporado 

algunos alfareros de Atzompa. 

Las y los alfareros de Santa María Atzompa, comercializan sus productos en dife

rentes estados de la república como son Chihuahua, Nuevo León , Sinaloa, entre otros 

como parte del mercado nacional. 

Atzompa es visitada por extranjeros y extranjeras que adquieren los productos di

rectamente con la alfarera, por lo general se maravillan de la alfarería policromada y 

aunque es la que alcanza precios más altos, para ellos es muy barata por el tipo de 

cambio peso·dólar, intermediarios nacionales y de otros paises compran la alfarería de 

ornato para exportarla a paises como los Estados Unidos, Japón, Inglaterra, Perú, por 
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mencionar algunos y sólo acuden a la localidad para establecer con los alfareros el me

canismo de envio. Este tipo de comercialización es la que se considera como mercado 

externo. 

Con el desarrollo del mercado intervienen nuevos actores en la distribución , sin 

ser productores, como intermediarios. Conforme avanza la producción de la gran in· 

dustria se requiere un capital comercial mayor desarrollado que desempeñe un papel 

fundamental dentro de la circulación de los bienes. 

Ni las alfareras escapan a estas manifestaciones del avance de capital, precisa

mente porque forman parte del sistema capitalista, aún cuando su modo de producción 

dista mucho del proceso productivo de las grandes industrias, a la hora de presentarse 

en el mercado sus productos entran como cualquier mercancía a los flujos de la de

manda, como parte del sistema, son los intermediarios, quienes compran al mayoreo la 

alfarería para luego distribuirla a otros mercados nacionales y extranjeros. 

El hecho de que la oferta primaria de artículos artesanales sea llevada a cabo por 

los propios productores artesanos de manera no organizada ha permitido el surgimiento 

de diversos tipos de compradores, intermediarios y encargados de acopiar (acaparado

res) los productos. Aquí es preciso tener en cuenta que la intermediación no es una ac

tividad individual o colectiva, sino una cadena que recorre toda la estructura productiva 

de la rama y está presente en todos los niveles e instancias de la comercialización. 

La prOducción de las alfareras al llegar al mercado enfrenta la competencia de la 

gran industria, como si sus art ículos hubieran sido producidos en las mismas condicio

nes, la cual lleva un determinado producto al mercado cuyo precio incluye el costo de la 

materia prima, el desgaste de la maquinaria, el salario, uso de infraestructura (uso de 

bodegas e instalaciones y transporte), más las ganancias del capital invertido. A dife· 
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rencia del alfarero, quien lo único que toma en cuenta es su inversión en la materia pri

ma: greta, leña y barro. Como la mayoria de los productores no compran el barro, no lo 

incluye en sus costos, tampoco consideran el tiempo invertido en extraer el barro de las 

minas, además no contabiliza el trabajo de la familia que interviene en el proceso de 

elaboración de la alfarería y la comercialización 

Además, todo el trabajo realizado por las mujeres para la producción y bienestar 

de la familia es ¡nvisibilizado debido a que es visto como el trabajo doméstico una acti

vidad "que por naturaleza les corresponde a las mujeres". De ahí que como la elabora

ción de la artesanía se realiza en el hogar I sea considerada una actividad natural o 

parte de las obligaciones de las mujeres; también es así el caso del trabajo de los niños 

y ancianos. Asimismo, tampoco incluye el uso de instalaciones en las cuales se elabora 

y almacena el producto, por ser parte de su propia casa. En el precio de la producción 

tampoco está sumado el pago por la comercialización. 

Al entrar, entonces, los productos artesanales y campesinos al mercado capitalis

ta, se da por hecho que su valor y su precio se determinan en él, pues no se distinguen 

de los otros artículos elaborados en condiciones capitalistas. La realidad que se pre

senta en la esfera de la circulación no es compatible con la que viven los alfareros, así 

la venta de la riqueza que han generado sólo les permite cubrir sus necesidades prima

rias y la materia prima empleada en su proceso de producción, es decir, el precio de 

sus productos en el mercado resulta inferior al precio real de producción, por eso gene

ralmente se ven en la obligación de vender su fuerza de trabajo para complementar sus 

requerimientos mínimos. 

El y la alfarera además de vender sus productos compran otros medios de pro

ducción (materias primas, herramientas, servicios y transporte) y medios de vida. Am· 
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bos tipos de bienes constituyen medios mercantiles, en tanto que se trata de bienes o 

servicios que circulan en un mercado capitalista, su precio de venta debe girar alrede· 

dor de su precio de producción y arrojar para su propietario una ganancia cercana a la 

media, pues su supuesto demandante natural es un capitalista, que únicamente los 

compraría si su consumo productivo le reporta valores suficientes para amortizarlos y 

conseguir la ganancia promedio. En tanto para el alfarero los bienes de producción no 

son un medio para generar excedente y enriquecerse a través de la apropiación del tra

bajo de otros, sino sólo le garantiza sobrevivencia y reproducción como grupo, pues el 

dinero obtenido de la venta de los objetos producidos por la fami lia no le permite pagar 

un salario a cada uno de los miembros que intervienen. 

Sin embargo, hay algunas personas que se apropian del trabajo de otras artesa

nas, pero ésta no es la general idad es más bien la excepción, lo que empieza a marcar 

una incipiente diferenciación social, que se observa en aquellas familias que producen 

alfarería de ornato. 

Como se ha mencionado en el capitulo anterior el proceso de producción integra 

varias etapas con diversos procedimientos de elaboración, en las cuales necesaria

mente intervienen los miembros de la familia, desde la extracción y preparación del ba

rro hasta la producción final sin recibir ninguna retribución . Pues el producto de la venta 

se invierte para la reproducción del grupo. Por tanto, el trabajo generado por la familia 

no es apropiado por los alfareros y alfareras (mediante el precio de sus productos), sino 

que es cedido, vía intercambio, al acaparador, intermediario O comerciante de este tipo 

de artesanías. 

De lo anterior se puede observar que en la comercialización desempeñan un papel 

importante los intermediarios que pueden ser locales o foráneos, pero los regatones no 
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son solamenle los inlermediarios de la alfareria, sino que también del combustible (Ie-

ña) requerido para el horneado, porque la comunidad no cuenta con estos recursos. 

Los revendedores de leña, vende a los alfareros desperdicios conocidos como costeras, 

la obtienen de los aserraderos localizados en las inmediaciones de la Ciudad de Oaxa-

ca. 

1.- Consumo de la allareria 

El uso que se da a la alfareria también refleja al sector al que va destinado. Atzompa 

comunidad productora de alfarería por tradición, es también una de las principales co n ~ 

sumidoras de su propio producto, ya que no hay una sola persona que no use la alfare-

ría de uso doméstico, se recordará que las productoras intercambian sus productos; sin 

embargo, también emplean utensilios de peltre, aluminio y plástico, pero no adquieren 

los que son para decorar, seguramente en su cultura el empleo de objetos de alfareria 

tiene más que ver con aspectos ceremoniales que con el ornato.48 

Gran parte de las comunidades indigenas y rurales tienden a usan la alfareria uti-

litaria; pero también tiene una gran importancia en lo religioso, es decir, las comunida

des adquieren una serie de productos de barro que utilizan en sus festividades." En 

Atzompa, la allareria desempeña un papel importante en sus festividades religiosas, 

como es la de una sola cocida, roja y vidriada. 50 

.. No es exagerada la acotación que hace el arqueólogo AHonso caso respecto a 10$ antiguos habitantes de México, que "Vi ... ia para sus dioses; por 10 cual casi IOdos loS objetos COIlSelVados son rituales o manifiestan un concepto impregnado de sentido religioso ... Suman cientos, las vasijas localizadas en multiples tumbas, colocadas a modo de ofrenda !TM)f1uoria, y son miles los Irag· mentos encontrados en los escombros de antiguos edificios. e incluso en actuales cementeras ~ (citado por L6pez Corvantes. 1983: 8). En el periodo prenispánico se usaron vasijas para el riego en la agricul1ura como es el cultivo dol maiz en el que utiliza· ban vasijas con agua para trasminarle a la milpa agua (Chance. 1982). . .. Se usan las ollas para preparar la tinta que aplican a los hilos para la elab0faci60 de los teKliles. sobre todo en esas comunidades doode se utiliza la pintura que preparan los artesanos con plantas. Ponen las plantas a hervir en las ollas de barro. también usan las ollas de barro para teñir el hilo. Los allaroros ullllzan también objetos do barro en algunos procesos productivos por ejemplo. 1) el barro negro se remojar en cazuelas o apaxtles muy grandes; 2) En apaxUes grandes llevan a cabo la combinación del barro de remo¡ar con el do azotar para preparar la masa para 01 modelado: J) Los moldes quo utilizan los alfareros para modelar los productos son de baHO. En ocasiones utilizan dos moldes de balTo y en olras utilizan una olla de barro embrocada y sobre de ésta colocan el molde de barro para empezar a modelar (lepes, 1998) 
50 En el México antiguo, la arcilla no se utilizaba sólo en la manufactura de la loza para 01 uso doméstico. sino que se modelaban 
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Tradicionalmente, la allareria roja que se produce en Santa María Atzompa es de 

uso doméstico, siendo utilizada para la elaboración de los al imentos; en las comunida-

des rurales se usa más esta aliare ría, habiendo una luerte relación entre los objelos y 

los alimentos básicos que en ellos se preparan: la olla para los Irijoles o para el agua , 

las cazuelas para diferentes guisos o el jarro para café, los carnales utilizados en las 

comunidades rurales, para la elaboración de las tortillas y para el tostado de cacao y de 

café. 

Algunos productos de la aliare ría vidriada también son destinados al uso domésti-

ca, como son las cazuelas, jarros, vajillas, ollas con asa y orejas, apaxtle que lo util izan 

para el téjate (bebida que se elabora con de maiz y cacao), asi como también para pre-

parar el nicuatole (dulce hecho con masa de maíz, canela y azúcar, molidos y cocidos 

hasta que se condensen en una masa gelatinosa). 

La vidriada también es usada en las fi estas, sobre todo la bordada y ollas con tres 

asas. en ésta se dan los alimentos a los compadres, padrinos, a quienes ayudan a ela-

borar los alimentos; también elaboran salseras y floreros para las fiestas así como ju-

guetes en miniatura que son reproducciones de la loza que se produce en la localidad, 

los cuales los utilizan como recuerdos y para los juegos de los niños: pero esta cerámi-

ca no sólo en la comunidad tiene diversos usos, sino también fuera de ella. Es decir, de 

otras comunidades o de la capital del Estado y de la República acuden a comprar la 

loza vidriada también para sus festividades como bodas, quince años, bautizos, ono-

másticos, éstos se adquieren sobre pedido, ya que al objeto de barro le pone una le-

yenda especificando la festividad a que corresponde. Las y los alfareros producen tam-

también imágenes de hombres y animales; en primer lugar, m numerosos objetos rituales: m vasos ceremoniales y braseros, los 
fdolos. los sellos y las vasijas, que de ninguna manera deblan faltar entre las ofrendas funerarias enterradas con el difunto (Wes· 
Iheim, 1962). 
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bién cerámica ritual, esto es, incensarios, candeleros, las figuras de animales a las que 

les ponen semillas de maiz y que con la humedad les brota la milpa, que se usa en 

Semana Santa. 

En la alfarería para ornato se encuentran los siguientes artículos: jarrones, lámpa

ras, ollas bordadas, candeleros, ceniceros, cruces, maceteros. Todos estos productos 

son adquiridos para decorar las casas, oficinas y tiendas. 

La aliare ría vidriada y la roja son muy importantes en las comunidades lanto en su 

vida cotidiana como para sus fiestas religiosas. Puede haber familias que produzcan 

alfarería vidriada en la cual requieren mayores recursos económicos, y si bien el kilo

gramo de greta cuesta lo mismo para barnizar alfarería roja o vidriada, en el caso de 

esta úllima se requiere mayor cantidad porque se aplica más concentrada, sin embargo, 

no se debe utilizar sólo este factor para ubicar a los productores en un determinado es

trato social, pues si bien hay productos que tienen un precio de mercado menor, a ve

ces no es la única fuente de ingresos, puede ser que el que produce la roja posea tie

rras de cultivo y el de la vidriada sólo se dedique a la producción alfarera o viceversa, 

también hay que tomar en cuenta el número de personas en la familia así como los gé

neros. 

A los insumos y el tiempo de trabajo requeridos para la elaboración de cada tipo 

de productos se suman los factores que limitan la innovación en la producción alfarera 

pues están muy relacionados con mayores costos de producción , sólo pueden enfren

tarlos aquellas familias que tienen fuentes de ingresos adicionales o que ya trabajaban 

en la cerámica de mayor precio. 

La alfarería también es usada en los museos para mostrar la producción de las re-

109 



giones,51 la cullura o el desarrollo a partir de los descubrimientos de las cerámicas, 

también se usa en exposiciones,52 

El mercado permile que gran parte de los consumidores posean algún utensilio de 

barro en sus casas, sin que por ello se evi te que el uso de estos productos tiendan a 

desaparecer, pues en ésle hay cada vez mayores productos de las grandes industrias, 

los cuales son más duraderos, relativamente, porque si bien es cierto, que los produc-

tos industriales resisten más una caída a diferencia de la fragilidad que poseen las de 

barro, también tiene beneficios en su uso, como lo que señala Westheim, (1962; 5) 

La cerámica es Irágil, pero imperecedera. El barro cocido resiste a la hume
dad, a las oscilantes temperaturas atmosféricas, a las sales del subsuelo y a 
otros factores que destruyen la madera, los tejidos, los metales. Puede estar 
enterrada durante milenios y jamás perderá su lorma, ni tampoco su color, a 
no ser que haya sido insulicienle la cochura (cocción) y delectuoso el mate
rial. 

Por ello, se llega a la conclusión de que la cerámica bien cuidada resistirá más 

que los productos industriales; además de que aún existe un gran número de personas 

que prefiere determinado alimento elaborado en loza de barro, ya sea por tradición o 

porque los alimentos que se elaboran en barro adquieren un sabor particular único y 

muy característico. 

~, La allarería ha sido usada tanto por los Y las arqueólogas e historiadoras para explicar el desarrollo de la cultura de una socio<:Iad 
determinada a partir de hallazgos de las representaciones de los individuos Y objetos ele uso domestico. religioso y cultural (Lopes, 
1998). 

~ Las urnas y esculturas de eerarnica dan indicios no sólo en cuanto a la reugión, sino también a aspectos de la vida cotidiana ya 
que se han encontrado representaciones de las ac1ividades de los seres humanos en sus diversos aspectos y de los di/erentes 
animales (Chance, t982). 
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2.- Costos de la materia prima y precios de la alfarería. 

Hablar con los y las alfareras de lo que invierten en la producción y lo que obtienen de 

la venta, es un tema difícil, generalmente lo relacionan con Hacienda, suponen que se 

está indagando cuánto obtienen de sus productos para que paguen impuestos, siempre 

dicen: "¿Es usted del gobierno?" "¿Por qué quiere saber cuánto ganamos con nuestro 

trabajo, si este oficio apenas si nos deja para comer, vea somos pobres, esas que ga

nan mucho, son las que hacen artesanías?". Sí obtener la información con quienes pro

ducen alfarería de uso doméstico no es fácil con las que hacen trabajo artístico es casi 

imposible; se puede obtener información sobre cuánto vale un objeto que venden por 

piezas o por docenas, pero no se tiene certeza si la información proporcionada sobre 

los precios y cantidades producidas es verdadera. 

El tiempo que invierten las mujeres frente al que invierten los hombres en la pro

ducción es otro de los aspectos difíciles de cuantificar con precisión. Ellas intercalan su 

trabajo productivo con todas las labores domésticas. Además los tiempos en las comu

nidades no transcurren del mismo modo que en las zonas urbanas, es decir no se vive 

igual, si bien hay una gran carga de trabajo para las mujeres, ellas tienen su propio rit

mo, es más lento. Aunque hay actividades que se realizan de manera rutinaria, como es 

la preparación de los alimentos; el trabajo no lo realizan apresuradamente, en el caso 

de la producción y las demás actividades domésticas; se presentan tareas diferentes 

cada día, un día pueden empezar por modelar, otro por preparar el barro, otro por darle 

el acabado a los objetos elaborados el día anterior, o tal vez inicien con lavar la ropa o 

la limpieza del hogar. 

Al no poder cuantificar el tiempo que invierten en la elaboración de la alfarería no 

se puede saber sí están considerando dentro de los costos, el tiempo empleado en la 
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elaboración, para determinar el precio de los objetos. Aunque al parecer los alfareros/as 

no son quienes fijan los precios, sino la oferta y la demanda porque en el periodo de 

octubre a febrero se realizan las mejores ventas, pues los objetos son mejor pagados, 

porque en este período, se compran más por las festividades de muertos, las fiestas 

decembrina y los reyes. En realidad los intermediarios son quienes fijan los precios. 

A continuación un ejemplo de los costos de la materia prima: 

t carro de 6 metros de barro negro cuesta entre $1 500.00 Y $1 800.00 

1 carro de 6 metros de barro de azotar cuesta $1 300.00 

1 carga de barro negro de San Lorenzo cuesta $ 40.00 

1 carro de 2.5 toneladas de leña de 400 kg cuesta $1 000.00 

25 kg de greta + 7 kg de cuarzo;$1 250 Y cobre = $ 450 (compuestos para vidriar) 

50 g de pintura de color $ 50.00 

La greta que se utiliza tanto para la alfareria roja como para la vidriada tiene el 

mismo costo, sin embargo, una de ellas se aplica diluida y la otra concentrada, o sea 

que la primera rendirá más con respecto a la segunda. 

Un ejemplo de lo que invierte una familia para su producción semanal: 

2 cargas53 de barro negro c/u $125.00 = $ 250.00 

4 cargas de barro de azotar c/u $30.00 = $ 120.00 

Greta 

Leña 

Total 

'" Una carga es un bote de pintura de 191i1ros 

= $ 450.00 

= $ 300.00 

= $1120.00 
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Con estos materiales se produce por semana la siguiente cantidad de cazuelas 

verdes de diferentes medidas; las cuales utilizan la greta concentrada. Un ejemplo de la 

producción de la familia Espinosa: 

4.5 docenas de cazuelas grandes, cada docena cuesta $ 300.00 = $t 350.00 

3 docenas de cazuelas medianas, cada docena cuesta $ 200.00 = $ 600.00 

2.5 docenas de cazuelas de tamaño intermedio entre 

la mediana y chica, cada docena cuesta $ 150.00 = $ 375.00 

4 docenas de cazuelas chicas, cada docena cuesta $ 100.00 = $ 400.00 

Total $ 2 725.00 

Esta familia está conformada por el señor Alfredo Espinosa Vázquez, la señora 

Zenovia Peyero y sus tres hijas Petrona, Guadalupe e Isabel y su hijo Alfredo. El señor 

Espinosa señala que el salario mínimo en el estado es de $ 34.00 por día, él consídera 

que de las ventas debería salir el salario de cada uno de ellos, entonces a la semana 

cada uno debería de ganar $238.00 y la familia en conjunto debería obtener $1 428.00 

a esto hay que sumar el costo de la materia prima para la producción $1120.00, lo cual 

da como resultado la cantidad de $2 548.00 misma que se resta de la cantidad obtenida 

por la venta de la producción semanal que es de $ 2 725.00; quedando $177.00, que 

puede considerarse como la ganancia de esta familia, una vez que se han restado los 

costos y el salario mínimo, sin embargo ninguno de los miembros de la familia recibe 

dicho salario, ya que aun cuando la señora Zenovia sea quien guarda el dinero. es el 

señor Espinosa quien controla los recursos económicos obtenidos del trabajo familiar. 

Este dinero es utilizado para la alimentación y cubrir las necesidades de la misma. 

Como ya he señalado, es dificil que proporcionen la información sobre los costos y 

el producto de la venta, el señor Alfredo es la primera persona que accede a dar dicha 
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información , en la cual incluye un salario para cada uno de los miembros de su familia, 

a lo establecido como salario mínimo, pero cuando él señala que debe considerarse el 

salario. es para remarcar que realmente no obtienen ganancia por su trabajo, pero no 

considera el tiempo real invertido en el trabajo, da por hecho que todos trabajan igual. 

Ahora bien, con respecto a las mujeres que hacen trabajo creativo no se cuenta 

con información para determinar las ganancias que obtienen de su trabajo; lo que se 

observa, es que son personas que tienen viviendas en mejores condiciones que quie· 

nes trabajan la alfarería de uso doméstico. 

La materia prima para la cerámica bordada o artística tiene un costo mayor, por 

ejemplo, una carga de barro negro cuesta $ 40.00, 50gr de pintura cuesta $50.00 aun

que dicen que varía el precio dependiendo del color, utilizan colores variados. Comer

ciantes de Monterrey les envían las pinturas, o bien algunos las adquieren en la ciudad 

de Oaxaca. Esta alfarería requieren de mayor trabajo, más tiempo en su manufactura. 

Por ejemplo, un eclipse solar que tiene un diámetro de 40 a 50 cm elaborados por Dolo

res Porras cuesta $150.00, un ángel de los que elabora Angélica Vázquez que mide 10 

cm cuesta $250.00 o una escultura de unos 20 cm cuesta $2, 500. Las obras de 

Vázquez se venden en el extranjero; un nacimiento de los que produce la señora Irma 

García Blanco cuenta con alrededor de 15 piezas, que miden aproximadamente 5 cm 

cuesta $ 500.00. 

Lo que invierten las y los alfareros depende del tipo de alfarería y la cantidad que 

producen, también de ello depende el precio de venta y las ganancias; tal vez sí inclu

yen el pago por día de cada uno de los que participan en la producción, pero no el 

tiempo real que invierte cada uno como se observa en el caso de la familia Espinosa, 

parecería que tanto hombres como mujeres trabajaron en las mismas actividades y el 
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mismo tiempo dentro del proceso, ya que el señor Alfredo considera un salario mínimo 

para todos por igual, cuando hay más carga de trabajo para las mujeres pues aparte de 

la producción alfarera están las actividades domésticas. 

A continuación se incluyen algunos diagramas sobre la distribución y venta de la 

alfarería. 
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CONCLUSION 

Al elaborar el proyecto para esta investigación se partió del supuesto de que las alfare

ras de Atzompa no valoraban su trabajo. Sin embargo, a lo largo de la investigación se 

ha observado que para ellas su trabajo es importante, aunque esta ligado al bienestar 

de la familia, 10 que hace evidente que cuando se realice un estudio de una determina

da comunidad, hay que considerar que la visión de su población es diferente a la de 

quien pretende estudiarlas. Ademas permite reconocer que es difícil desprenderse de 

una concepción preestablecida, aunque siempre se parte de hipótesis. mismas que a 

través de la revisión bibliográfica y el trabajo de campo, se demostrará que son ciertas 

o equivocadas; generalmente se parte de la subjetividad del investigador o investigado

ra y no del interés o las necesidades de las o los sujetos estudiados. 

El hogar constituye el espacio físico en donde se llevan a cabo las relaciones fa

miliares, de trabajo productivo y doméstico, las cuales son asimétricas, regidas por 

costumbres y tradiciones; las relaciones son de dominación y subordinación entre hom

bres y mujeres, entre hombres y hombres y entre mujeres y mujeres; la asignación de 

cargas de trabajo deriva de la composición del grupo, dependiendo de la edad y el sexo 

e incidiendo en ellas también: normas consuetudinarias y conductas colectivas y cullu

rales de la comunidad. 

En las mujeres recae la producción social y cultural de los integrantes de su grupo 

doméstico, a través de ellas se mantienen los lazos familiares y comunitarios, pues son 

quienes trasmiten a sus descendientes valores, normas y comportamientos de la comu

nidad con los cuales están reproduciendo las formas tradicionales que rigen en su loca

lidad y que en muchos casos son de opresión y subordinación para las propias mujeres. 
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Dichas relaciones desiguales corresponden a construcciones sociales y culturales 

y es en el grupo doméstico en donde la familia trasmite los saberes tanto de lo que de

be ser un hombre y una mujer, como el manejo de las herramientas para la producción , 

conocimiento adquirido de generación en generación. 

Los roles desempeñados por hombres y mujeres corresponden a las construccio

nes culturales del grupo y la clase en los que están inmersos, como son los mitos, ritos 

y costumbres atribuidos a algunos de los sexos. 

En Atzompa existe una gran dominación jerarquía de los hombres sobre los otros 

miembros de la familia; el jefe de familia es el hombre mayor de la casa, quien toma las 

decisiones sobre su esposa, hijos e hijas y nueras. La jerarquía entre las mujeres está 

mediada por la edad y el parentesco. La mujer tiene cierta autoridad frente a.las hijas e 

hijos, nueras y nietos/as, no asi frente al esposo. Esta autoridad le permite delegan res

ponsabilidades en las hijas y nueras. 

Las atzompeñas consideran el trabajo de la casa como una actividad inherente a 

ellas y al trabajo alfarero como parte de sus actividades; aún cuando algunas expresan 

ser ellas quienes trabajan y mantienen al marido y a pesar de que sus esposos recono

cen la importancia de que modelen la alfarería y que sin el trabajo de ellas se verían en 

la necesidad de buscar empleo fuera de la comunidad, ello no ha traído como conse

cuencia la descarga de trabajo para las mujeres 0 la reorganización de las actividades. 

El trabajo de las alfareras no es reconocido, existe una disociación entre la o el 

productor y los objetos, algunos autores/as centran su atención en clasificar el resultado 

del trabajo, si éste es arte popular o artesanía y no se enfocan en quien los produce, es 

importante hacer visible tanto a las mujeres como a su trabajo, partiendo del hecho de 
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que todo to que realizan es fundamental, porque de ello depende la reproducción del 

grupo doméstico. 

En la producción de objetos de uso doméstico y artístico está presente el trabajo y 

el resultado de éste puede ser o no creativo, es en él de ornato en el que expresan su 

creatividad de diferentes formas; algunos trabajos son de mayor calidad y creatividad 

que otros, sin embargo reflejan de algún modo su cosmovisión. 

El valor del trabajo doméstico y alfarero, no tiene reconocimiento social y se se

grega del trabajo artístico. Tanto la producción de objetos de uso doméstico como de 

ornato tienen, en mayor o menor medida, una aportación creativa de sus autoras, tra

bajo inmerso en condiciones socioeconómicas que impiden que las alfareras desarro

llen todo su potencial creativo. 

La división social del trabajo en la comunidad está determinada por la linea pater

na y tiene un fuerte arraigo por la fuerza de la tradición y las costumbres; algunas fami

lias producen un tipo de alfarería y dentro de ese tipo un determinado objeto. 

Dicha división continúa al interior de la familia en donde la división del trabajo es 

inflexible determinando ciertas actividades para los hombres y para las mujeres; debido 

a esa rigidez es que las mujeres están obligadas a producir la alfareria que hace la fa

milia del varón al contraer matrimonio, pero este hecho, al parecer,a las mujeres no les 

causa conflícto, pues ha sido de esa manera de generación en generación. Debido a 

ello no sólo se trasmite el "saber hacer" sino también la forma en que debe conducirse 

una mujer en dicha comunidad. 

A pesar de que las mujeres asumen la elaboración de la alfareria y el trabajo do

méstico como natural, también se percibe que algunas se oponen a 10 establecido, ns-
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gándose a trabajar en la alfarería como un acto de ínconformidad , sin embargo, muchas 

finalmente se integran a dicha actividad. 

Las mujeres al casarse han tenido que subordinarse a la familia del esposo, a pe

sar de que al relacionarse con un varón, viven una situación de sometimiento; ellas, al 

convertirse en suegras reproducen lo que han vivido en la mediada en que creen que 

así tiene que ser. 

El trabajo artístico de algunas mujeres tiene mayor calidad y creatividad; cada tra

bajo es diferente, pero de algún modo las creadoras están relacionadas con Teodora 

Blanco, quién introdujo la técnica del pastillaje, mismo que uti lizó Adelina Maldonado 

para decorar los jarrones, aún cuando los pintó con la misma greta que usan para los 

objetos de uso doméstico. Por otro lado Dolores Porras trabajó con Teodora con la que 

aprendió la técnica, sin embargo, la señora Porras hace un aporte al aplicarle colores a 

la alfarería y producir objetos distintos, lo que la convierte en la pionera de la alfarería 

policromada en la comunidad. La otra es Angélica Vázquez que utiliza la técnica intro

ducida por Teodora y también al igual que ella no utiliza colores artificiales, sino barro 

de diferentes colores, pero Vázquez produce obras que tienen su propia historia, en las 

que expresa sus sueños, emociones en tanto la señora Blanco a través de su trabajo 

expresó las leyendas de su pueblo, los nahuales. 

Estas mujeres no sólo tienen en común el desarrollar trabajo creativo sino que si

guen subordinadas a los esposos, es decir, éste no las ha colocado en situaciones de 

independencia a excepción de Angélica Vázquez, que desde que vivía con sus padres, 

empezó a producir obras diferentes, tratando de reflejar sus sueños, saliéndoseue lo 

establecido en la comunidad, a pesar de las criticas. 
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En Santa María Atzompa se puede observar la fuerte vinculación entre la produc

ción alfarera de uso doméstico y la artística; los dos tipos de productos son elaborados 

con la misma técnica (del rollo) la diferencia parte de la aplicación de figuras, mediante 

la técnica del pastillaje, en esta distinción interviene la creatividad, mayor trabajo y éste 

se vuelve una actividad individual pues en esta fase ya no es colectivo. Lo cual va a 

inlluir en el destino de los objetos: para uso cotidiano o para ornato, coincidiendo estos 

últimos con los objetos artísticos, y los primeros con los de uso doméstico. Pero ambos 

son el resultado de un trabajo colectivo del grupo doméstico 

Los objetos de uso domésticos producidos por las alfareras se venden principal

mente en el centro comercial más importante del estado, La Central de Abastos, en 

donde acuden los comerciantes a intercambiar los productos de las diferentes regiones 

del estado, de otras identidades de la República Mexicana y de Atzompa; por otro lado, 

los objetos artísticos son vendidos directamente por las y los productores a los turistas 

que van a Atzompa; así como en las diversas tiendas de artesanías de la localidad, de 

la capital del estado, del país y al extranjero. Ambos tipos de alfarería se producen para 

el mercado independientemente de que algunos de los de uso doméstico sean consu

midos en la localidad. 

Las y los habitantes de Atzompa no escapan a las estructuras de dominación y je

rarquía del sistema patriarcal, en esa medida caracterizan a la feminidad como atributos 

naturales de las mujeres, hecho por el cual deben de asumir ciertas actividades y com

portamientos en y fuera de su localidad. 

En la división del trabajo se han dejado a los hombres las actividades supuesta

mente pesadas dentro de la producción como es extraer, triturar y mezclar el barro, 
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aunque en muy raros casos, se ha obselVado a alguna mujer ir a las minas por barro, 

triturar y mezclar, esta situación indica que: 

o Si las mujeres por necesidad pueden desempeñar las actividades asignadas social y 

culturalmente a los varones, entonces ellos también pueden desarrollar, aunque no 

lo hacen, las actividades que ellas realizan, como es limpiar, cuidar y educar a los 

hijos entre otras. 

o Las labores ejercidas por cada género han sido establecidas por tradición cultural, la 

división sexual del trabajo, así determinada puede ser modificada por las circunstan

cias locales, como es el caso de los lugares donde hay más mujeres que hombres, 

teniendo ellas que realizar el trabajo de éstos, como son el raspado y pulida en la 

alfarería. Así como en las situaciones en las cuales ellos salen de la población para 

buscar un empleo mejor remunerado. 

El trabajo alfarero de las mujeres es muy importante, pues mantiene cohesionada 

a la familia y a la comunidad. Aún cuando muchos hombres salen de la localidad en 

busca de mejores ingresos siempre existe la contribución económica de la mujer para 

su familia, de ella depende que se siga produciendo la alfarería, pues si por alguna ra

zón las mujeres de una familia no pudieran produci r, habría una gran ruptura en la acti

vidad; al respecto como los hombres señalan: se verían obligados a buscar trabajo fue

ra de Atzompa, pues "no modelarían la alfarería porque ese es un trabajo de las muje

res". Sin el trabajo de las mujeres se modificaría la actividad familiar y se rompería con 

el carácter tradicional del trabajo alfarero. 

Al hablar del trabajo de las mujeres artesanas, necesariamente hay que hablar del 

trabajo doméstico, que no es privativo de las artesanas, se trata de una actividad que la 

mayor parte de las mujeres realiza independientemente de su condición social, de un 
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trabajo que se ve como naturat y del que las mujeres alfareras no escapan; las labores 

del hogar y las artesanales no son actividades de mayor importancia una que la otra. 

las mujeres saben que ambas son necesarias para la subsistencia de su familia, aún 

que en ocasiones consideran a las domésticas de menor importancia. 

El trabajo alfarero se constituye en la extensión del trabajo doméstico en la medida 

en que es considerado igual que los quehaceres de la casa, sin valor y a ello hay que 

sumarle que el modelado de objetos de uso cotidiano o artístico es realizado por muje

res pobres que se rigen por estructuras muy inflexibles. 

Las mujeres tienen introyectado el papel que deben desempeñar, por tanto, ellas 

no cuestionan su vida, ya que consideran que así son las cosas aún cuando muchas 

veces dicen fastidiarse por su trabajo. Las estructuras tan rígidas que privan en la co

munidad, son las que limitan a las mujeres a tomar plena conciencia de su situación de 

subordinación. 

La construcción social de lo que debe ser y hacer una mujer, en este caso las alfa

reras, es el apego a sus códigos generados por estas estructuras, lo cual les limita la 

posibilidad de pensarse diferentes; tal es la introyección de lo que la comunidad les ha 

impuesto por ser mujeres, que aún cuando haya cambios, son casi imperceptibles por 

ser tan lentos. 

Al final de cuentas, la organización familiar le asigna a las mujeres el cuidado de 

los miembros de la fami lia, cuidado que puede implicar una negación total de sus aspi

raciones. Desde corta edad se define la vida de las niñas de acuerdo a las necesidades 

de otorgar ese cuidado a los otros. 
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En futuras investigaciones se debería quizá contabilizar el tiempo real invertido en 

la producción y el invertido en las actividades domésticas, por separado para determi

nar la carga de trabajo real de cada uno de los integrantes de la familia. 

Para explicar cabalmente esa introyección de los roles de género de la que he ha

blado, habría que estudiar a fondo las estructuras tradicionales que rigen la vida de la 

comunidad, porque se considera que no basta con señalar que esas estructuras tan 

arraigadas son las que permiten que las mujeres vivan su condición de mujer como 

natural. 
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Anexo 

CUADRO I 

POBLACiÓN TOTAL DE 1990, 1995 Y 2000 DE SANTA MARiA ATZOMPA 

AÑO 1990 1995 2000 

POBLACION TOTAL 3345 9183 13433 

FUENTE: ElabofaciÓfl propia con datos de INEGI. OAXACA. CENSO GENERAL DE P06LACIUN y VIVIENDA de 1990. del Conteo de 1995 
y 2000. De la direcci6tl eIocIrOnica lNEGI.Gob.rTIll. 

CUADRO 11 

POBLACiÓN DE MUJERES Y HOMBRES DE SANTA MARiA ATZOMPA DE 1990 - 2000 

Año Mujeres Hombres Total 

1990 1 766 1 579 3345 

2000 7 003 6 430 13 433 

FUENTE: Elaboración propia con datos de INEGL OAXACA. CENSO GENERAL DE P06LACtUN y VIVIENDA t990 Y 2000. De la clireceión 
eleetrOnica lNEGI.Gob m_. p. 31 . 

CUADRO 111 

POBLACiÓN ECONOMICAMENTE ACTIVA E INACTIVA DE SANTA MARiA ATZOMPA 

MUNICIPIO Y LOCALIDAD Población total PEAl PEI2 

MUNICIPIO DE SANTA MARiA ATZOMPA 15749 5802 5215 

localidad de Santa María Atzompa 13433 5061 4308 

Población Eeon6micarnenll AcllVa 
, Población EconOmicamentl tnactiva 
FUENTE Etaboraei6n con datos de tNEG!. OAXACA. CENSO GENERAL DE POBLACtÓN y VtVIENDA, 2000. De ta dir8OCl6n eleclfÓllica 

tNEGI.Gob . m~ . p 3 1 



CUADRO IV 

POBLACION OCUPADA POR SECTORES 

MUNICIPIO Y 
LOCALIDAD Población Ocupada Sector primario Sector secundario Sector terciario 

MUNICIPIO DE 
SANTA MARiA 5745 391 2 308 2867 
ATZOMPA 
Localidad de Santa 
María Alzompa 5006 212 2 11 5 2525 

Fuente: INEGI. Oaxac8. Censo de 2000 por localidad proporclOl'lada por las OhCln8S do INEG1. 

CUADRO V 

POBLACiÓN CON HOGARES DE JEFATURAS FEMENINAS Y MASCULINAS 

MUNICIPIO Y Total de Hogares Hogares Población Población Población por 
LOCALIDAD hogares con con por hogares por hogares hogares 

jefatura jefatura C/jefalura femeninos 
masculina femenina masculino 

MUNICIPIO DE 
SANTA MARiA 3541 2808 733 15633 12834 2799 
ATZOMPA 

Localidad de 
Santa María 3002 2378 624 13 333 10926 2407 
Alzompa 

. . Fuente. INEGI. Oaxaca. Ceoso de 2000 por localidad proporcionada por las ofonas de INEG1 . 


