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 “ Ver el cielo en un grano de arena es una triquiñuela que no sólo los poetas 

pueden realizar”. (Geertz, 2003: 51)  

 

 

 

Introducción 

 

El objetivo de esta investigación es mostrar cómo el trabajo de manufactura en 

cerámica de una comunidad permite la construcción de la identidad y la memoria, 

en el contexto de la globalización y su exacerbado consumismo. Para alcanzar 

este objetivo, he analizado las prácticas culturales de los habitantes de la 

comunidad de Los Reyes Metzontla, Puebla, México.  

 

     La presente investigación surgió a partir del constante asombro que me 

produce el proceso de manufactura en cerámica y las formas de vida basadas en 

ella, tanto la de comunidades enteras, como la de artesanos y artistas. Esa 

admiración y asombro me llevó a reflexionar acerca de la importancia que muchos 

grupos sociales o personas otorgan a dicho proceso y cómo cada uno de ellos 

asume su identidad con base en la cultura material actual y la que generan ellos 

mismos. 

      La manufactura en cerámica es un proceso productivo vigente en un gran 

número de grupos sociales, su riqueza va más allá de la resolución de 

necesidades utilitarias o económicas ya que se imbrica con distintas formas de 

desarrollo sensorial e intelectual. La cerámica tiene orígenes simultáneos, 

separados geográficamente y culturalmente, pero enlazados por el desarrollo 

háptico e intelectual de sus artífices en distintas culturas y épocas.  

 

    El conocimiento corporal, la percepción de nuestro cuerpo y la aprensión del 

mundo, que surge a partir de la manufactura de piezas cerámicas es un proceso 

similar al que experimenta el niño en sus etapas tempranas cuando entra en 

contacto con materiales dúctiles, por lo que se establece un diálogo entre los 

materiales y el cuerpo: se piensa y siente a la vez. Por ello resulta pertinente 

analizar los procesos de manufactura de quienes producen objetos, sean 
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artesanos, diseñadores o artistas, pues imbrican sus conductas sociales, las 

formas de identidad y al mismo tiempo la forma en que construyen su memoria. A 

través del análisis de los procesos hápticos involucrados en la manufactura de 

objetos cerámicos podremos inferir el desarrollo e importancia de los conceptos de 

identidad y memoria de quienes los diseñan y producen, así como de la 

comunidad en la que se encuentran.  Como lo menciona David Le Breton: " La 

percepción no es coincidencia con las cosas, sino interpretación. " (Le Breton, 

2007:12) 

    Actualmente las comunidades que fabrican objetos manufacturados mediante 

diseños y procesos autóctonos, son cada vez más escasas. Su producción, sus 

técnicas y diseños propios, son desplazados por procesos industriales impuestos 

casi siempre en forma externa, en la mayoría de los casos por motivos 

económicos. Además la demanda de productos utilitarios y ornamentales en las 

grandes ciudades y centros urbanos ha propiciado la búsqueda de comunidades 

maquiladoras de objetos, provocando así una creciente estandarización de los 

diseños, cambios en las formas de producción y con ello la sustitución de 

conductas sociales y modificaciones a la cultura material de esas comunidades. Lo 

anterior es parte de la presión que la globalización ha impuesto con mayor énfasis 

en los lugares con producción artesanal propia. 

   

   Al integrarse estas comunidades a los mercados económicos usualmente se 

desligan de su cultura local y se adhieren a formas de vida imperantes en el 

modelo globalizador. Al mismo tiempo que se modifica su cultura material, se 

altera su percepción del mundo, las formas de adquisición de conocimiento y sus 

relaciones sociales; su identidad es sustituida por una identidad anónima y global, 

muda y excluyente.  Aunado a lo anterior se han integrado políticas públicas que 

desplazan las formas de vida locales por una visión nacional homogénea, por lo 

que pocas comunidades logran mantener su identidad. Tal es el caso de 

Tlaquepaque y Tonalá donde se han modificado drásticamente sus diseños 

autóctonos. 
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    Sean rurales, urbanas o periféricas a las ciudades, las comunidades que 

producen a través de sus manos, tienen una identidad y forma de vida 

enriquecedora que aporta una visión única, cuyas realizaciones enriquecen la 

cultura material y la percepción. Considero importante mostrar en este trabajo que 

existe una relación entre las formas de producción de objetos y la construcción de 

la identidad y memoria, que tal relación se articula y desarrolla en forma peculiar 

de acuerdo al contexto y condiciones históricas. Por esa razón en el diseño la 

conciencia del diseñador tendrá que involucrar la reflexión crítica de su actividad 

creativa. 

      

   Este trabajo establece como rutas de investigación las relaciones entre los 

procesos de manufactura de cerámica, la identidad y memoria, construidas en el 

contexto de la globalización. Dada la gran amplitud de los temas, sólo abordaré 

aquellos que permitan el desarrollo en la vía de esa articulación, y dejaré una serie 

de posibilidades de análisis aledaños para futuras investigaciones o para que otros 

investigadores retomen esos temas. 

 

     Para alcanzar los objetivos anteriormente planteados he seleccionado como 

objeto de estudio la producción de objetos cerámicos que realizan los habitantes 

de la comunidad de Los Reyes Metzontla en Puebla. Esta comunidad además de 

conservar formas de producción autóctonas y artesanales, es decir procesos de 

manufactura con técnicas locales, se encuentra bajo presión de la demanda de los 

mercados económicos en el sector de la cerámica y no ha modificado sus diseños 

o industrializado sus procesos técnicos por factores externos a ellos. Aunado a 

esta peculiaridad, conocen las nuevas formas de producción industrial y métodos 

actuales de fabricación de cerámica, lo que la convierte en una alteridad. En este 

momento la mayoría de quienes producen la cerámica son mujeres, las labores de 

producción siguen siendo colectivas, involucrando a familias y grupos comunitarios 

en todo el proceso. 
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   En ese sentido la comunidad de Los Reyes Metzontla tiene características 

atípicas que permiten estrategias de resistencia a la globalización que 

salvaguardan su identidad y memoria, generando una reflexión sobre cómo 

integrase a nuestro contexto histórico y social actual, sea cual sea nuestra 

actividad productora y forma de vida. 

 

La manufactura en cuanto proceso háptico otorga formas enriquecedoras de 

adquisición de conocimiento y desarrollo cultural, por ello he asumido como 

hipótesis que las comunidades productoras de objetos manufacturados con un 

elevado desarrollo háptico, generan mejores estrategias para afrontar la 

globalización, conservando y nutriendo su identidad y memoria. 

 

    El tejido de está investigación lo he hilvanado a través de un conjunto de 

capítulos, que si bien llevan una secuencia lógica, cada uno de ellos establece su 

propio panorama y abre puertas hacia otros temas importantes que dada la 

extensión y objetivos de este documento sólo menciono tangencialmente. El  

primer capítulo presenta la cultura material y la problemática de los procesos de 

manufactura ante la globalización actual, menciono brevemente desde que 

perspectiva abordo los conceptos de memoria e identidad enlazando los procesos 

hápticos como construcción cultural. 

 

   El segundo capítulo coloca énfasis en la globalización y cómo ha repercutido en 

algunas comunidades artesanales en México y cuáles han sido sus soluciones a 

esa confrontación. El tercer capítulo muestra y analiza el proceso de producción 

de cerámica en la comunidad de Los Reyes Metzontla realizado en un peculiar 

proceso háptico que promueve formas distintas de enriquecimiento sensorial y 

social, imbricando su cultura y producción de objetos con los temas del primer 

capítulo. El capítulo cuatro menciona la serie de políticas públicas o institucionales 

que de alguna u otra forma han repercutido o afectado la integración de Los Reyes 

Metzontla a la globalización y genera una serie de preguntas respecto a la visión 

externa que asumimos nosotros mismos frente a la manufactura en esas 
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comunidades. En las conclusiones propongo una serie de reflexiones cuya  

intención es abrir un debate más fructífero sobre el tema, que surja de la 

importancia de la cultura material y las formas de construcción de identidades y 

memorias, diversas y distintas en nuestro país, sin olvidar la importancia de 

quienes diseñan o producen objetos en el desarrollo de la cultura material.  

 

   Así, los territorios de análisis se extienden en la construcción de los conceptos 

de manufactura, identidad, memoria y cerámica, todos ellos colocados en el nodo 

del campo del diseño de objetos actualmente. En este punto la investigación no 

agota los temas expuestos, si bien pretende plantear algunas conclusiones, 

establece también caminos posibles para nuevas búsquedas. Después de todo 

valorar formas de vida y producción de objetos diversas y peculiares, que poco a 

poco se integran o van diluyendo por un sistema homogéneo, estandarizante y 

altamente clasificatorio, es el camino hacia la inclusión y enriquecimiento de 

nuestra cultura y vida cotidiana como nación.  

Referente al trabajo de campo opté por el uso de métodos etnográficos que 

posibilitaron una adecuada obtención de información, tales como la observación 

directa, el registro fotográfico y la conversación informal. 

    Ciertamente este trabajo es a la vez una crítica a la cultura material actual y a la 

falta de conciencia acerca del valor que tiene la creatividad humana como principio 

de la cadena productiva. El objetivo de recuperar el valor y sentido de lo cotidiano 

surge al evidenciar el sentido que cada artífice aporta en el proceso de fabricación, 

sea industrial, artesanal o artístico el campo de donde provengan los objetos. En 

esa postura crítica a nuestra cultura material coincido con Richard Sennett cuando 

sostiene en su libro El artesano que: "sólo podemos lograr una vida material más 

humana si comprendemos mejor la producción de las cosas". (Sennett, 2009: 19). 
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Capítulo 1  Cultura material 
 
 
1.1 Cultura, cuerpo  y producción de objetos 

   Cultura en cuanto a la serie de características que definen lo local ante un 

panorama global, tal como lo define Geertz, es un proceso esencial de 

construcción de diferencias. El concepto que él propone se aparta de las 

propuestas unitaristas que conciben una naturaleza humana fundamental, 

esencial, revestida en diferentes momentos o contextos de capas, llamadas 

cultura. Desde una perspectiva antropológica Geertz interpreta a la cultura de esta 

forma:  

“En el intento de lanzarme a esa integración desde el terreno 

antropológico para llegar así a una imagen más exacta del hombre, deseo 

proponer dos ideas: la primera es la de que la cultura se comprende mejor 

no como complejos de esquemas concretos de conducta —costumbres, 

usanzas, tradiciones, conjuntos de hábitos—, como ha ocurrido en general 

hasta ahora, sino como una serie de mecanismos de control —planes, 

recetas, fórmulas, reglas, instrucciones (lo que los ingenieros de 

computación llaman "programas")— que gobiernan la conducta. La 

segunda idea es la de que el hombre es precisamente el animal que más 

depende de esos mecanismos de control extragenéticos, que están fuera 

de su piel, de esos programas culturales para ordenar su conducta.“ 

(Geertz, 2003: 51) 

 

   La cultura en tanto forma de diferenciación y conjunto de hábitos compartidos 

por un grupo, permite la asunción de una forma de vida y la adopción de 

conceptos sobre sí mismos, es decir la construcción de identidades, sea la 

individual y/o la colectiva. Es claro que la diversidad cultural no es un simple 

esquema de hábitos o rutinas, de creencias y conceptos compartidos en lo 

abstracto o en lo empírico por un grupo social. Coincido al igual que Geertz que lo 

esencial al hombre, su cultura, son los mecanismos de control que asume para 

dirigir su conducta y que lo idóneo es analizar la forma en que se construyen tales 
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mecanismos en vez de describir el conjunto de características o elementos que 

generan ellos, es decir, las tradiciones, objetos producidos, vestimenta, hábitos, 

fiestas, sino buscar las relaciones que permiten enlazar sus conceptos de 

pertenencia y diferenciación, las ideas que posibilitan la emergencia de rituales, el 

desarrollo sensorial y cognoscitivo, que al final rige la conducta.  

 

   Ahora bien, al proceso que genera esquemas complejos de rutinas en la 

producción y uso de objetos es lo que llamamos cultura material, pero enlazado 

con ese concepto existe una necesaria producción significativa, formas simbólicas, 

rituales o  refiriendo un concepto usado por Bourdieu: habitus. 

 

   En la tónica actual de estandarización, con productos de una cultura globalizada, 

las formas simbólicas desaparecen o se trivializan, por lo que la cultura conforme 

se esclerotiza en estereotipos pierde significación en la vida cotidiana, por ende en 

su identidad y memoria. Thompson afirma que “los fenómenos culturales son 

fenómenos simbólicos, y el estudio de la cultura se interesa esencialmente por la 

interpretación de los símbolos y de la acción simbólica” (Thompson, 2002: 184), es 

decir, tenemos que avocarnos a estudiar tanto los objetos y usos como sus 

procesos de producción, agregando además que los niveles de significación para 

un grupo o sociedad dependen mucho de los rituales que lleva acabo, desde los 

cotidianos hasta aquellos con un alto contenido identatario como los religiosos o 

conmemorativos.  

 

   Entonces quienes producen o fabrican objetos se colocan en un lugar 

privilegiado de la sociedad pues su actividad promueve prácticas cotidianas y 

rituales. Los artífices, aquellos que diseñan o fabrican, son una pieza importante 

en los mecanismos culturales y tecnológicos. Fabricar objetos no es una simple 

cuestión de desarrollo tecnológico o resolución pragmática de necesidades, sino 

una respuesta y propuesta al sentido de identidad y de memoria que se asume en 

quienes usarán los objetos que se diseñaron. En cierto sentido los actuales 

artífices, sean artesanos, artistas o diseñadores industriales, son al menos en 
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parte, responsables de la debacle o enriquecimiento cultural y social de muchas 

comunidades. La ideología que asumen es determinante para la cultura material, 

incluyendo al diseño y producción de objetos.  

 

   Cada diseñador, artesano o productor, en tanto persona, se adhiere a un grupo 

al compartir las mismas representaciones en su campo social. Uso como 

referencia el concepto de grupo que propone van Dijk:  

 

 "un conjunto de personas constituye un grupo si y sólo si, como 

colectividad, comparten representaciones sociales. Para los miembros 

individuales del grupo esto significa que parte de su identidad personal (sí 

mismo) está ahora asociada con una identidad social, o sea la 

autorrepresentación como miembros de un grupo social" (Van Djik, 

2006:182).  

 

Ahora bien, tales grupos no necesariamente coinciden en un espacio físico, salvo 

que vivan o trabajen en el mismo espacio como en el caso de obreros en una 

fabrica, artesanos en un pueblo, costureras en un taller colectivo, estudiantes de 

una universidad. Por ejemplo, la diferencia entre un grupo de médicos que trabaja 

en consultorios individuales en comparación con un grupo de artesanos, es que 

además de las representaciones sociales compartidas en cada grupo existe un 

espacio físico que comparten los artesanos, compartir ese espacio los convierte 

en una comunidad o colectividad que implica también un sentido de pertenencia 

basado en su territorialidad.  

 

  Para la comunidad que analizo, lo territorial se enlaza con su identidad pero se 

ha construido con base a la representación social, o forma simbólica, que sustenta 

el proceso háptico en la producción de cerámica. Para las comunidades 

artesanales, grupo y colectividad son premisa en la construcción de identidad y 

memoria. En adelante me referiré a grupo bajo el concepto mencionado 
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anteriormente y a comunidad como el grupo social que además de compartir 

representaciones sociales comparte un territorio. 

 

    En el fondo, nuestra cultura material depende de relaciones sociales y el 

desarrollo de nuestros sentidos; de esa relación surgen las formas de uso y el 

sentido que otorgamos a ciertos objetos en vez de otros. La conducción corporal 

está condicionada por nuestra cultura, por valores estéticos, sociales, históricos, e 

incluso políticos o morales, entonces el concepto de cuerpo afecta nuestra 

relación con los objetos y los rituales a partir de los cuales construimos la actividad 

diaria; la cultura determina profundamente al diseño de los objetos. Si bien esta 

investigación se centra en la manufactura es necesario establecer la importancia 

del cuerpo como elemento clave en las formas de diseño y producción de objetos, 

de ese modo abordar con mayor detenimiento el impacto en la construcción de la 

identidad y memoria, así como el retorno de ese trayecto hacia la producción y uso 

de los objetos. Autores como David Le Breton consideran al cuerpo como eje de la 

cultura: 

 

"El cuerpo es una construcción social y cultural...El cuerpo mezcla, 

desordenadamente, sus acciones y sus constituyentes con la simbólica 

social, y sólo puede comprendérselo en relación con una representación 

que nunca se confunde con lo real pero sin la cual lo real no existiría. El 

simbolismo social es la meditación por medio de la que el mundo se 

humaniza, se nutre de sentido y de valores y se vuelve accesible a la 

acción colectiva." (Le Breton, 2002: 182) 

 

   Sin embargo nuestra actividad corporal vinculada con los rituales más sencillos e 

insignificantes se ha ido alterando en el momento en que se nos brindan una gran 

cantidad de objetos fabricados para sólo manipularlos, sin ejercer ningún tipo de 

transformación importante en ellos. La falta de interacción sensorial con procesos 

de transformación de materiales en las sociedades actuales ha provocado que 
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nuestros sentidos y habilidades hápticas se reduzcan, específicamente los 

procesos hápticos. Coincido así con Pallasmaa:  

 

“en modos de vida anteriores, el contacto íntimo con el trabajo, la 

producción, los materiales, el clima y los fenómenos siempre cambiantes 

de la naturaleza proporcionaban una abundante interacción sensorial con 

el mundo de las causalidades físicas.” (Pallasmaa, 2012: 8). 

 

Y agrega aún con mayor énfasis que: “la corporeidad no es una experiencia 

secundaria, la existencia humana es fundamentalmente un estado corporal”. 

(Pallasmaa, 2012: 9). 

 

   Pierre Bourdieu y Norbert Elias, han marcado un énfasis en las rutinas y hábitos 

de las sociedades, enfocando sus análisis al uso de objetos o normas sociales. 

Sin embargo las prácticas corporales abarcan también la forma en que se fabrican 

los objetos,  por lo que las rutinas y hábitos en los procesos de producción están 

determinados en la misma medida que las formas de uso cotidiano. Pierre 

Bourdieu menciona que:  

"Los condicionamientos asociados a una clase particular de condiciones 

de existencia producen habitus, sistemas de disposiciones duraderas y 

transferibles, estructuras estructuradas predispuestas a funcionar como 

estructuras estructurantes, es decir, como principios generadores y 

organizadores de prácticas y de representaciones que pueden ser 

objetivamente adaptadas a su meta sin suponer el propósito consciente de 

ciertos fines ni el dominio expreso de las operaciones necesarias para 

alcanzarlos".  (Bourdieu, 2007: 86) 

    En otras palabras nuestra vida cotidiana, sus rutinas, son un proceso largo que 

hemos asumido y vamos integrando de acuerdo a las relaciones sociales que 

vamos construyendo. Por lo tanto,  las rutinas en la fabricación de los objetos 

también podrían ser analizadas con los mismos instrumentos teóricos de los 
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hábitos cotidianos. Muchas de estas rutinas son establecidas por razones que no 

competen a la eficiencia o principios de calidad. 

    A grandes rasgos las formas de fabricar objetos, abarcan tres campos: el 

industrial, la artesanía y el arte. Dentro de esas áreas se establecen rutinas 

específicas con base a los fines que cada una de ellas establece para sus objetos 

producidos. Cada una de estas formas puede realizarse en forma individual o 

colectiva. Me centraré exclusivamente en la producción en los campos del arte y la 

artesanía a través de la manufactura y haré conexiones con la otra forma de 

producción para complementar el análisis o establecer diferencias relevantes. 

Para al final referir la importancia que tiene en los diseñadores el conocimiento de 

los componentes y relaciones de los procesos hápticos y sociales que sirvan para 

enriquecer su desempeño profesional. 

    Si las formas de producción caen también en rutinas y rituales específicos de 

cada época, entonces la manufactura, igual que la producción industrial, será un 

habitus peculiar que muestre formas culturales sutiles, o poco visibles, junto con 

relaciones sociales implícitas en sus procedimientos técnicos, integrándoles un 

valor simbólico y social más elevado. La cultura material no es una suma de 

objetos o tecnologías, una especie de historiografía de los objetos que ha 

producido el hombre sino un proceso en continuo cambio y adaptación por parte 

de la sociedad, como lo concibe Norbert Elias: un proceso civilizatorio. 

 

   Me referiré en lo subsecuente a cultura material como las formas de uso y 

fabricación de objetos que establece cada grupo social, retomando su desarrollo 

histórico y social previo, por lo que bajo la inercia social un grupo de personas 

establece o asume las necesidades para fabricar y consumir objetos.  

 

   De ahí que el sentido que le damos a los objetos no siempre se refiere a una 

necesidad sino sobre todo al valor simbólico que asumimos en un momento 

especifico en nuestra historia, sea la de la nuestra sociedad o la personal. Ahora 

bien, tal cultura material es interdependiente de los habitus de cada grupo o 
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comunidad.  Elias hace evidente que nuestra cultura material no es producto de un 

desarrollo lineal y acumulativo con el fin preestablecido de mejorar la calidad de 

vida, sino que la historia de los objetos se enlaza más con conductas sociales 

establecidas por un grupo dominante en periodos históricos específicos, algo  que 

nada o poco tiene que ver con nuestra concepción actual sobre la funcionalidad de  

tal o cual diseño sino con la forma en que nos conducimos corporal y socialmente. 

El origen y fin de un objeto no siempre es transparente a quien lo utiliza, en 

palabras de Norbert Elias: 

 

"Lo que a nosotros se nos antoja la cosa más natural del mundo, porque 

desde pequeños nos hemos integrado en este tipo de sociedad que, a su 

vez, nos ha condicionado, es algo que tuvo que aprender toda la sociedad 

en su día, lenta y penosamente. Y este proceso afecta a las cosas 

menudas y aparentemente insignificantes, como el tenedor, al igual que a 

otras formas de comportamiento que nos parecen más importantes y 

esenciales” (Elias, 2016: 148). 

 

   En esa misma inercia existen comunidades artesanales que fabrican objetos 

otorgando mayor importancia al proceso de realización que a los objetos 

terminados; un ejemplo claro es la comunidad de Los Reyes Metzontla, su 

cerámica es el centro de la organización social del lugar. Para algunas 

comunidades autóctonas en México los procesos de producción artesanal integran 

formas de interacción social visibles a través del trabajo colaborativo, legible e 

inferido en las piezas que producen, sea por su iconografía, morfología y formatos 

o por la referencia al proceso de elaboración y materiales usados. Sin embargo 

cuando el interés se va centrando en el objeto producido sin tomar en cuenta a 

quienes lo usan e incluso al proceso de producción comienza entonces un 

distanciamiento con rituales y representaciones sociales compartidas que 

cohesionan al grupo y acumulan su memoria. 
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Consideremos que en lo más insignificante e inmediato de un objeto, materia 

prima o proceso de fabricación se encuentra la trama más sofisticada de los 

mecanismos actuales de desarrollo social y cognitivo. Richard Sennett opina en 

ese sentido: 

 

"Con harta frecuencia, al menos en ciencias sociales, la expresión «cultura 

material» desprecia las telas, los tableros de circuitos o el pescado al 

horno como objetos dignos de consideración por sí mismos; en cambio, 

considera que la formación de esas cosas físicas es reflejo de normas 

sociales, Intereses económicos o convicciones religiosas; se prescinde de 

la cosa en sí misma. " (Sennett, 2009: 19) 

 

1.2 Manufactura: conocer el mundo a través de las manos 

 

    A grandes rasgos, la manufactura se realiza con el menor número de 

herramientas entre la mano y la materia prima, dando una gran importancia a la 

destreza manual. Tal destreza implica un desarrollo háptico elevado que ha sido 

adquirido por cuales quiera formas de enseñanza, pero que en la mayoría de los 

casos permite replicar y paradójicamente hacer irrepetible cada pieza. Sin una 

intención explicita el proceso de fabricación se convierte en un ritual, en una rutina 

lúdica o en ambas a la vez. La manufactura coloca su realización en el mismo 

umbral del proceso creativo del arte, para luego separarse en distintos caminos 

dada la finalidad peculiar de los procesos artesanales o artísticos.  

 

   Lo que determina actualmente en México el uso de procesos industriales o 

mecanizados en vez de la manufactura, es la mayoría de las veces razones 

económicas. Razones establecidas por el modelo capitalista, donde la producción, 

las reglas del mercado, los flujos de capital y una serie de entes abstractos 

establecen una forma de vida basada en una producción ilimitada cada vez más 

vertiginosa y un consumo exacerbado, siempre voraz. Razones siempre 
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establecidas por sectores globalizantes que poco o nada tienen que ver con las 

formas de vida locales de infinidad de regiones distintas. 

 

   La manufactura también puede considerarse un proceso de adquisición de 

conocimiento, a la vez que un proceso social . No obstante, esta investigación no 

tiene contemplado abarcar esa hipótesis, será en otra oportunidad que profundice 

tal temática, sin embargo debo enfatizar que la manufactura como tal no es un 

proceso básico o sencillo, y que en muchos casos implica un elevado nivel de 

inteligencia y destrezas hápticas para su realización, se hayan adquirido 

consciente o inconscientemente. Relacionar a la manufactura como una forma de 

producción primitiva o alejada de la tecnología es un error común permeado en 

nuestra cultura material actual. Por el contrario, la manufactura requiere un 

conocimiento especializado y minucioso que implica mucho tiempo previo en el 

desarrollo de habilidades hápticas y hábitos de trabajo, un aprendizaje continuo y 

un ejercicio constante de habilidades enlazando la posibilidad de cambio técnico 

según sean las necesidades del diseño y mejora de lo que se fabrica, abarcando 

la parte formal de la pieza y las necesidades simbólicas que se busque integrar a 

ella.  

 

   El desarrollo de las habilidades hápticas en la manufactura son un componente 

esencial para producir el diseño de objetos eficientes y congruentes con el 

contexto en el que se colocan, lo que asegura las conexiones entre utilidad, 

eficiencia y significación por parte de las personas que manipularán tales objetos, 

tal como lo menciona en sus estudios de accesibilidad y diseño incluyente 

Martinez de la Peña (2010). 

 

   Los paulatinos cambios en los diseños de productos manufacturados en la 

artesanía o el arte son cambios en extremo enriquecedores tecnológica y 

culturalmente, mientras que gran parte de la producción industrial generada por 

algunas industrias se aleja de estas posibilidades. Richard Sennett considera que 
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en muchos casos los avances actuales en el diseño no se acompañan de 

necesidades funcionales reales: 

 

"Cambiar el estilo de un objeto, modificar su forma o su color superficial 

sin efectuar ninguna mejora real, se convirtió en parte de la sociedad 

moderna, precisamente porque las variaciones y las rupturas naturales 

faltaban en la vida: la respuesta a una regimentación excesiva llegó a 

través de una demanda avivada y estimulada, hasta la exageración de 

novedades. A la larga, el cambio incesante es tan monótono como la 

continua falta de variedad". (Sennett, 2009: 220) 

 

  Ahora bien, diseñar y fabricar objetos en nuestra época usualmente se determina 

por necesidades de consumo, que implícitamente se apegan a estereotipos 

preestablecidos en el modelo capitalista. En ese sentido las técnicas de 

producción capitalista son más el resultado de políticas e intereses externos que 

no tienen siempre relación explícita con  las necesidades sociales o funcionales de 

una comunidad. Lewis Mumford en sus análisis destaca que: 

 

"El capitalismo utilizó la máquina no para fomentar el bienestar social, sino 

para incrementar el beneficio particular: los instrumentos mecánicos se 

utilizaron para la elevación de las clases dominantes. Fue a causa del 

capitalismo por lo que las industrias artesanas tanto de Europa como en 

otras partes del mundo fueron destruidas sin consideración por los 

productos de las máquinas, aún cuando estos últimos fuesen inferiores a 

los que sustituían: pues el prestigio del perfeccionamiento y de éxito y del 

poder estaban con la máquina, incluso cuando no perfeccionaba nada, 

incluso cuando técnicamente hablando constituía un fracaso." (Mumford, 

1992: 28). 

 

    Hagamos énfasis en que la producción autóctona de comunidades 

manufactureras involucra, además de procesos técnicos distintos a los 
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industriales, una riqueza cultural implícita en los diseños y también en las formas 

de producción de los objetos producidos. Formas de producción se hilvanan en 

formas de vida, de ahí que la cultura material de cualquier comunidad muestra 

formas de vida diversas con base a sus diseñadores y/o a sus diseños, en este 

caso los artesanos y artistas se encuentran involucrados cotidianamente con sus 

diseños y habilidades hápticas desarrolladas. 

 

   El uso de procesos de producción vinculados directamente con los sentidos y la 

serie de significados locales que cada comunidad otorga a sus procesos 

corporales genera un enriquecimiento cultural único y dinámico. Tal como lo 

describe Le Breton, los sentidos son una construcción cultural que promueve  

visiones del mundo y formas de convivencia social, se enlazan con la generación 

de conocimiento. La percepción aporta sentido a lo que hacemos, lo simbólico o 

metafórico se decanta a través de la actuación de nuestros cuerpos:  

   "Si las percepciones sensoriales producen sentido, si cubren el mundo 

con referencias familiares, es porque se ordenan en categorías de 

pensamiento propias de la manera en que el individuo singular se las 

arregla con lo que ha aprendido de sus pares, de sus competencias 

particulares de cocinero, de pintor, de perfumista, de tejedor, etc., o de lo 

que sus viajes, sus frecuentaciones o sus curiosidades le han enseñado. 

Cualquier derogación de las modalidades acostumbradas de ese 

desciframiento sensible suscita indiferencia o encogimiento de hombros, o 

implica el asombro y la tentativa de readoptarla en lo familiar al encontrarle 

un parecido con otra cosa o al efectuar una investigación adecuada para 

identificarla: un olor o un sonido, por ejemplo, cuya singularidad han 

llamado la atención." (Le Breton, 2007: 24). 

   Siguiendo las líneas de investigación de Lederman y Klatzky  ( Lederman, S. J. y 

Klatzky, R. L., 1990) considero que la manufactura es un proceso háptico 

enriquecedor cognitivamente, tanto del que produce los objetos como del que los 

consume; su presencia y grado de desarrollo son un indicador cultural y simbólico 
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de un grupo social. Así, al mencionar proceso háptico me refiero al proceso 

exploratorio con carácter dinámico de adquisición de información sensorial a 

través de la piel, los músculos y tendones del cuerpo, es decir la combinación del 

tacto con el componente kinestésico, Aseverando que este proceso, como toda la 

percepción, es una construcción social que además se ejercita.  

 

   Tener conocimiento acerca de la importancia del proceso háptico y su 

componente cultural, permite aplicaciones en el diseño y producción de objetos 

necesarias para elevar tanto los niveles de eficiencia y accesibilidad como la 

posibilidad de analizar e influir en los procesos sociales vinculados a la cultura 

material y los rituales., como en el caso de la accesibilidad y el diseño incluyente 

(Martínez, 2010). Por lo que la manufactura es un proceso cultural basado en el 

desarrollo elevado de la percepción háptica aplicado a la transformación de 

materiales en objetos, sus relaciones van más allá de la eficiencia y utilidad, dado 

que esas características dependen del contexto social en el que están insertadas. 

 

   Es pertinente aclarar que en las siguientes páginas sustituiré las palabras 

"artesana" y "artesano" por "comunidad manufacturera". Primero porque dentro del 

campo de los estudios de percepción háptica (Lederman y Klatzky, 1990), (Gallace 

y Spence, 2014), (Martínez, 2010), se considera que los procesos hápticos son un 

proceso cultural y se ejercitan para desarrollar su mejor actuación, son 

indiferenciados y no dependen de características fisiológicas que determinen 

diferencias de género vinculadas a quién adquiere tal o cual habilidad háptica. Si 

bien en Los Reyes Metzontla la mayoría de los productores de cerámica son 

mujeres, también existen hombres que producen y cuentan con el mismo prestigio 

y participación social que las mujeres.  La razón de la preponderancia de mujeres 

artesanas actualmente es efecto de la presión económica y la inequidad de género 

externa; detallaré en la investigación este argumento. Consideró entonces que 

hacer énfasis en un uso diferenciado entre ambas palabras sería asumir una 

posición de exclusión hacia ambos géneros. Así, cuando use "comunidad 

manufacturera" me referiré tanto a mujeres como hombres. 
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1.3 Identidad y memoria 

    El intercambio de mercancías en el modelo económico de la globalización trajo 

consigo la posibilidad de trasladar mercancías de lugares lejanos. Acortar las 

distancias comerciales produjo un despliegue en las posibilidades de acceso a 

objetos de casi cualquier sitio. En un principio se pensó que esta diversidad 

mercantil permitiría la inclusión de todas las culturas: la posibilidad de un mundo 

pluricultural e incluyente. Por el contrario, después del gran intercambio de 

mercancías comenzaron a ser desplazados los objetos locales por objetos 

específicos respaldados por la cultura neoliberal, al flujo de mercancías siguió el 

flujo de tecnología y de capitales, ya no hizo falta traer objetos, se podía llevar el 

diseño y producirlos en cualquier lugar del mundo, se podía imponer una 

producción con base a diseños originados por los grandes capitales anónimos que 

controlan la economía del libre mercado.  

  Los diseños implican ahora un sentido de pertenencia y prestigio a una marca, no 

es el usuario quien determina el sentido o identidad propia, sino que se integra a 

una identidad previamente constituida por la empresa que elaboró la mercancía 

adquirida. Empresas como Nike, Chanel, BMW, entre otras, implican una forma de 

vida, han construido una visión particular y artificial del tipo de personas que 

adquieren sus productos, por lo que al comprar algún objeto fabricado por ellos se 

tiene el privilegio de ser parte de esa visión del mundo, otorgan un sentido de 

pertenencia prefabricado y una identidad de fácil acceso convertido en mercancía. 

    La identidad siendo una construcción, un proceso individual y colectivo, se ve 

desplazada en la globalización por un procedimiento mercantil al alcance de quien 

quiera: asunción de identidad con valor monetario. En palabras de Ernesto 

Francalanci: 

"las marcas ya no pueden conformarse con dar su nombre al producto, 

sino que deben proponer ciertos valores, un estilo de vida, una estética e 

incluso una ética y una visión del mundo" (Francalanci, 2010: 74). 
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   En la mayoría de los grupos manufactureros la identidad no se define en 

términos de mercado, cuando se acerca a esta propuesta se esclerotiza y se 

descontextualiza la identidad individual y paulatinamente la colectiva. En las 

piezas y en el proceso de producción se  construye gran parte de la  identidad de 

los artífices, por lo que esa construcción, en continua actualización y acumulación 

de sentido, genera una memoria, una suma de lo que se consideran a sí mismos 

desde tiempo atrás, que se acumula y reconfigura en todo momento en una 

nueva. La memoria es un conglomerado multiforme que se adapta a la perspectiva 

histórica en cada momento.  

   En vez de imaginar la memoria como una serie de capas que aglutinan 

conceptos, características o pequeñas historias superpuestas una tras otra 

conforme avanza el tiempo, debemos pensar en una construcción no definitiva que 

se arma con las piezas disponibles en cada lectura histórica de sus habitantes, 

que la nutren o deterioran según la propia construcción que realicen. La memoria 

se plantea para un grupo social como una construcción y reflexión histórica en vez 

de una historiografía, donde lo relevante o valioso lo determina la cultura vigente y 

su percepción del mundo, así como el sentido de pertenencia que se asume en la 

identidad colectiva. 

 

  La memoria se integra a la cultura material a través de la iconografía y formas 

estéticas de los objetos fabricados por un grupo, junto con los significados y 

sentido otorgado a ellos, lo que simbolizan en su uso. Esta memoria se actualiza 

en forma más evidente en el diseño y los procesos de producción, que para los 

grupos manufactureros implica el proceso háptico utilizado para fabricar pues se 

considera en muchos casos un ritual o proceso lúdico.   

 

    Por otra parte el ritual, en tanto vehículo consciente o inconsciente de 

significados, se convierte en una de las formas en que se construye tanto la 

identidad como la memoria, permitiendo ordenar la experiencia y actualizar el 

concepto sobre el mundo. Lakoff y Johnson proponen que:  
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“Cada ritual es un aspecto unificado estructurado, coherente y repetido en 

nuestra experiencia, y, al realizarlo, damos estructura y significación a 

nuestras actividades, minimizamos el caos y la disparidad de nuestras 

acciones.” (Lakoff y Johnson, 2012: 279). 

 

   Por ahora sólo consideraré a la identidad y memoria en la misma perspectiva de 

autores como Paul Ricoeur (1996), quien marca la importancia del otro y de la 

alteridad, y Jöel Candau (2008). Ambos consideran a la identidad como una 

construcción social permanente y a la memoria como reconstrucción, o 

reconfiguración continua del pasado que permite actuar en el presente: 

 

"Contra las concepciones "objetivistas", "reificadas", "primordialistas", 

"sustancialistas", "esencialistas", "originarias", "fijistas", etc., de la 

identidad, se observa un relativo consenso entre los investigadores en 

admitir que la misma es una construcción social, permanentemente 

redefinida en el marco de una relación dialógica con el Otro.  Del mismo 

modo, existe consenso en reconocer que la memoria es menos una 

restitución fiel del pasado que una reconstrucción continuamente 

actualizada del mismo: "La memoria, en efecto es un marco más que un 

contenido, una apuesta constante, un conjunto de estrategias, un ser-ahí 

que vale menos por lo que es que por lo que se hace de él" (Candau, 

2008: 9) 

 

  Muchas comunidades indígenas han construido su identidad y memoria con base 

a una producción de objetos cuyo carácter descansa en lo ritual y lo simbólico, con 

mayor énfasis simbólico aquellas que usan el peculiar proceso de fabricación de 

piezas de cerámica ya que existe un involucramiento del cuerpo en muchas 

etapas de la producción, casi sin intermediarios entre él y los materiales.  La 

comunidad de Los Reyes Metzontla muestra esta articulación y la convierte en una 

forma peculiar de solucionar la confrontación con la globalización. 
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Capítulo 2  Globalización 
 
 
  Comunidades manufactureras de cerámica, como las que cito a continuación, se 

encontraron bajo la presión económica del modelo capitalista. Al parecer el 

desplazamiento de una finalidad local de producción de objetos hacia el objetivo 

de satisfacer un mercado externo ha ido socavando la identidad y con ello la 

memoria de estás comunidades. Ante la confrontación que involucra el modelo 

globalizador actual, muchas de las soluciones asumidas para continuar la 

producción de cerámica han oscilado entre dos extremos que sitúo como puntos 

de inflexión en el desarrollo de la cultura de estos grupos sociales: integrarse o 

aislarse al modelo globalizador, ser parte eficiente del sistema o confrontarlo en el 

aislamiento.    

 
2.1 Puntos de inflexión: Integrar o aislar en la globalización 

    Conciencia y percepción sensorial se evaden en la forma actual de las 

sociedades, por lo que  el núcleo del ritual desaparece en tal abismo. Coincidiendo 

de esa forma con otros pensadores sobre la abismal división establecida en la 

actualidad entre razón y cuerpo, Pallasmaa considera que: 

 

“La cultura consumista occidental continua proyectando una doble actitud 

respecto al cuerpo humano. Por un lado existe un culto al cuerpo 

obsesivamente estetizado y erotizado, pero, por el otro, se celebran de la 

misma manera la inteligencia y la capacidad creativa como algo 

completamente separado, e incluso como cualidades individuales 

exclusivas. En ambos casos, cuerpo y mente se entienden como 

entidades no relacionadas que no constituyen una unidad integrada.” 

(Pallasmaa, 2012: 7) . 

 

   La globalización marca pautas que han incrementado esa distancia. Una 

sociedad del rendimiento, en los términos en que la define Byung-Chul Han  
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(Byung-Chul, 2014), produce un efecto anestesiante a los sentidos y por ende a la 

práctica erotizante de todo ritual. 

 

   Como efecto dominó, nuestra relación con los objetos, los que usamos 

cotidianamente,  los que fabricamos y contemplamos en forma más próxima se 

convierten en entes carentes de significado y de sentido. La disociación entre la 

parte sensorial, asumida erróneamente como una ventana transparente que 

aprehende a la realidad, ha generado el desgaste de procesos ritualizantes que se 

encuentran en la base de una búsqueda continua de sentido y desarrollo de 

prácticas simbólicas dentro de nuestras sociedades, las cuales se han permeado 

cada vez más de los supuestos de un estado de bienestar y desarrollo globalizado 

a través de un capitalismo salvaje. Muchos de esos rituales tienen relación directa 

con el uso de los objetos y también con la fabricación de ellos, siendo los procesos 

hápticos cada vez menos ejercitados. 

 

    Usualmente las posturas ante la globalización se colocan en dos extremos, por 

una parte los que defienden la apertura al libre comercio, un modelo hegemónico 

que genera un desarrollo en términos de crecimiento económico y por otra parte 

aquellos con un exacerbado sentido local o de identidades inmutables. Ambas 

posturas han generado una mayor confrontación y soluciones radicales además 

de inviables en muchos casos. Citando a Nestor García Canclini, coincido que en 

este momento es más propositivo generar formas de resistencia y apropiación a la 

globalización a través de procesos culturales que establezcan rutas alternas y 

aprovechen los mecanismos y estrategias de la propia globalización: 

 

"Las tensiones entre globalización e interculturalidad pueden ser 

concebidas como una relación entre épica y melodrama. La globalización, 

que exacerba la competencia internacional y desestructura la producción 

cultural endógena, favorece la expansión de industrias culturales con 

capacidad a la vez de homogeneizar y atender en forma articulada las 

diversidades sectoriales y regionales. El horizonte social se reduce, para 
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explicarlo quizá sea útil salir de la frecuente oposición entre lo global y lo 

local. Quizá la disyuntiva principal no sea defender la identidad o 

globalizarnos. El proceso actual no conduce a la revisión de cuestiones 

identatarias aisladas, sino a encarar con más realismo la heterogeneidad, 

la diferencia y la desigualdad. " (Canclini, 1999: 56) .  

    En el contexto de México existe un panorama creciente de estandarización y 

presión económica por el modelo de economía global, donde las empresas 

nacionales compiten con los mercados económicos regionales y globales. Para 

mostrar la forma en que algunas comunidades productoras de cerámica en México 

han confrontado la globalización quiero citar en forma breve dos propuestas 

concretas de solución a la confluencia entre lo global y lo local, así inferir la 

relación entre manufactura, identidad y memoria de esas comunidades. Cada una 

de las comunidades manufactureras decidió radicalmente integrarse o aislarse, o 

al menos ese era el  objetivo, pero pese a intentarlo tampoco lograron ser parte 

integral del proyecto globalizador y menos a quedar exentas de su influencia. 

 

2.2  Identidad: talavera de Puebla 

 

   La producción de cerámica en Puebla, específicamente la talavera, ha 

evolucionado históricamente con un gran número de discontinuidades. Desde sus 

inicios la talavera poblana fue implantada por necesidades económicas durante el 

virreinato español. Se definió la producción en cuanto procesos técnicos y 

cánones estéticos por medio de ordenanzas del gobierno que regía la colonia. Tal 

como lo cita Enrique Cervantes (1939), la cerámica poblana comienza con 

imposiciones en todos los ámbitos y se mantiene bajo un régimen que evita el 

cambio a través de las ordenanzas del gobierno virreinal.  Obviamente dichos 

procesos y cánones se adaptaron a la realidad y técnicas de quienes producían la 

cerámica, los cuales aportaron cambios evidentes conforme se implantó la 

producción. 
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   Durante mucho tiempo los cambios que se generaron se volvían a fijar con 

nuevas ordenanzas, y en algunos periodos se mantenían inamovibles. Es hasta 

principios del XX , que se produce un cambio en los procesos técnicos y en la 

estética de la cerámica poblana, la causa nuevamente es de carácter impositivo 

pues la producción de talavera resurge como parte de un movimiento nacionalista, 

implantado directamente por la ideología del gobierno pos-revolucionario, donde la 

identidad local encaja perfectamente con las políticas de un estado que busca la 

cohesión a través de un simbolismo que justifique la nueva construcción política 

del Estado. La talavera caerá dentro de la pretensión de salvaguardar una forma 

objetual de expresión nacional. Se vinculó la identidad de la comunidad de Puebla 

y sus grupos manufactureros de cerámica de esa época, a través de las 

instituciones dedicadas a la educación y la cultura, a una identidad más abstracta: 

la nacional, tratando de establecer un estereotipo que legitimara una imagen 

pública creada por el gobierno y sus instituciones culturales. Se buscó integrar a la 

construcción de la nación posrevolucionaría una identidad dependiente de los 

conceptos del Estado nacionalista de esa época, basados en las artesanías como 

producto nacional y en ese caso la cerámica poblana fue usada para ese fin. 

 

   En esa inercia política los gobiernos posteriores a la revolución promovieron 

procesos de producción industrial con nuevas tecnologías, otorgando apoyos a los 

inversores o dueños de talleres, con ello se generó una relación productiva de 

mayor escala en relación con el nuevo mercado que disponían ahora los 

productores: el internacional. Los productores se respaldan por primera vez con el 

prestigio de una marca o imagen, la identidad local de los talleres se va asociando 

con la figura de marca, en este caso la del genérico “Talavera”.  De este arquetipo 

de cerámica, o “modelo”, se generará una serie de influencias en otras 

comunidades productoras, las cuales tratarán de emular al “modelo”, más que 

asumir sus propios modelos.  

 

  La intención de establecer una marca de origen en la talavera poblana provocó el 

efecto de copia en muchas comunidades cercanas, aún cuando sus productos 
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eran igual de auténticos o ricos culturalmente varias de ellas sustituyeron su 

cerámica autóctona por la producción de talavera. Entre influencias y plagios, la 

producción de talavera por parte de otras comunidades generó un enriquecimiento 

y transformación de la propia cerámica poblana, sin embargo, como una respuesta 

del mercado, el cual asoció la competitividad al proteccionismo, los talleres y 

grandes productores de Talavera decidieron en la década de 1990 inhibir la copia 

y la emulación de sus productos a través de la certificación de sus procesos y 

productos.  

 

  En 1998 se crea la Norma 132, conocida como la denominación de origen, que al 

igual que las ordenanzas de la Nueva España, regula los procesos y cánones 

estéticos de la Talavera. Dicha certificación que implica restricciones y pago de la 

propia certificación a un organismo certificador, esclerotizó la transformación de la 

cerámica de talavera. Además de disminuir el número de talleres productores, ha 

mostrado que no es un mecanismo que asegure el aumento de la producción ni 

disminuya la piratería. En cambio, aquellos talleres que no se han adherido a la 

norma, sea por falta de recursos, tecnología o voluntad propia, han generado una 

nueva forma de talavera, con la ventaja de no usar esmaltes a base de plomo, 

pese a no usar el nombre de la marca. 

 

    Con base a lo anterior podemos asumir que las formas de identidad de la 

talavera poblana se cercenaron y aislaron en el momento de centrarse en 

parámetros comerciales establecidos por el mercado y las políticas de Estado; en 

este momento los talleres son pequeñas empresas urbanas cuyos diseños no han 

variado y tienen la consigna de no variar sino sólo ser replicados; mientras que las 

comunidades productoras sin certificación han evolucionado a propuestas 

funcionales y estéticas cada vez más interesantes, que sincretizan el proceso de 

la Talavera con nuevas formas de identidad individual y colectiva. 
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2.3 Memoria: cerámica de Tlaquepaque 

 

    La cerámica de Tlaquepaque, a diferencia de la Talavera en Puebla, tiene una 

historia más reciente en su producción y su desarrollo ha estado permeado por su 

contexto e identidad local. En sus inicios durante el siglo XIX era clara la relación 

de los diseños con  la vida cotidiana y costumbres de Tlaquepaque.  Durante  el 

auge productivo se generaron una serie de piezas narrativas sobre la vida 

cotidiana y la gente, se decoraban las vasijas con pasajes cotidianos y paisajes 

locales. Los diseños eran referencia directa al lugar, su manufactura era de un 

elevado nivel técnico y conforme se incrementaba su producción se abordaban 

escenas  e historias nuevas. Los diseños externos llegaron durante principios del 

siglo XX propiciado por Tonalá, su vecino productor, lo que aumentó la  

importancia del diseño y producción propios de cada localidad.  

 

    En años posteriores a la Revolución Mexicana la producción decayó por el 

efecto del conflicto armado, sin embargo mantenía el nivel técnico y los 

parámetros estéticos que hacían a su cerámica única y rica culturalmente, 

contemplando a la vez cambios y sincretismo. La propuesta del gobierno 

postrevolucionario de encontrar la legitimación a través de la "mexicanidad" usó la 

artesanía como muestra emblemática del país. Personajes como el Doctor Atl 

instalaron sus talleres en las cercanías de Tlaquepaque y comenzaron a intervenir 

en la toma de decisiones respecto a los objetos así como en la técnica utilizada, 

se incrementó su producción y la calidad de sus objetos cerámicos comenzó a 

variar dadas las nuevas necesidades de un mercado floreciente de turismo. Se 

pensó en mexicanidad a través de una imagen estereotípica hacia el extranjero, el 

diseño era una legitimación simbólica de la búsqueda de cohesión nacional a toda 

costa de las identidades locales. 

 

    El incremento del turismo y la necesidad de producir más piezas a un menor 

costo propició un aumento de la competencia entre los grupos manufactureros de 

cerámica, con lo cual se crearon nuevos diseños para cubrir los gustos específicos 
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de los consumidores y sobre todo que funcionaran como recuerdos típicos dentro 

de la cultura del turismo de esa época. Los diseños locales con escenas 

cotidianas fueron desapareciendo, en su lugar aparecieron motivos y 

ornamentaciones totalmente externas, así como  frases pintadas haciendo 

hincapié en el lugar: "recuerdo de Tlaquepaque". Además surgieron 

intermediarios, compradores que llegaban al lugar para adquirir grandes 

cantidades de piezas para revenderlas a un mayor costo en sitios alejados del 

país o en el extranjero. Muchos de ellos solicitaron diseños distintos y  

promovieron tecnologías más industrializadas para aumentar la velocidad en la 

producción, con ello la manufactura se sustituyó varias ocasiones por procesos 

automatizados. De un día a otro surgieron en gran cantidad las esculturas de 

personajes políticos y cochinitos de barro.  Conforme pasaba el tiempo los diseños 

originales sufrieron un cambio abrupto en su iconografía, forma y colores de pasta, 

no hubo una evolución o sincretismo, simplemente en un periodo corto  se 

transformaron en algo completamente distinto. 

 

  Cerca de 1990 se enfrentaron a otro factor determinante en su desarrollo: la 

competencia plena con la importación de cerámica china en México bajo 

condiciones inequitativas1. Su respuesta es distinta a la de Puebla, pero igual de 

inadecuada desde mi punto de vista. Los productores de Tlaquepaque 

condicionaron su producción a las reglas del mercado,  tanto nacional como 

internacional basadas en objetivos turísticos. Su producción se acercó a la nueva 

concepción de artesanía elaborada por el mercado globalizado y las instituciones 

gubernamentales como FONART. Los pequeños talleres han sido sustituidos por 

empresas con una gran cantidad de procesos industriales, en vez de artesanos se 

contratan obreros y ayudantes generales a los que se les capacita en pasos 

específicos de la producción. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!Véase!el!caso!de!las!empresas!Vajillas!Santa!Anita!y!Anfora!que!interpusieron!juicios!

de!amparo!para!contrarrestar!la!importación!libre!de!cerámica!de!China.!(Diario!

Oficial,!2007)!
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    Ahora en Tlaquepaque se puede encontrar todo tipo de cerámica utilitaria, no 

precisamente la que se identificaba como local, sino una variedad de modelos y 

diseños copiados de otras comunidades de México y del extranjero, desde piezas 

de  personajes de Walt Disney hasta tazas de equipos de futbol, pasando por 

platos y vasijas con diseños copiados de diseños importados. Incluso se han 

diseñado programas públicos para incrementar la producción local incentivando la 

cantidad e implantando necesidades de un mercado turístico basado en el 

concepto de cultura como entretenimiento y el de artesanía como decoración o, en 

el mejor de los casos, como algo exótico.  

 

    La memoria de la vida cotidiana, del contexto social local ya no es legible en las 

piezas y no hay interés, más allá de lo mercantil, de expresar lo que son a través 

de la cerámica. Su memoria es fabricada por la demanda comercial.  

 

2.4 El diálogo como equilibrio 

 

  Comparando los casos anteriores visualizamos que sus soluciones compartieron 

el desgaste de la identidad y memoria local al depender de los mercados externos 

y la creación de diseños sin conexión a su contexto contemporáneo. En el caso de 

Tlaquepaque la cultura propia y los procesos de manufactura fueron sustituidos 

por el diseño global y anónimo así como por procesos industriales, se dio  

prioridad a la producción en masa en vez de la producción pequeña y simbólica de 

los procesos hápticos inherentes a la manufactura, lo que propició cambios 

culturales reflejados en la disminución de los grupos manufactureros y de los 

lenguajes de expresión autóctonos. Por otra parte en el caso de la talavera la 

solución radical fue evadir el diálogo con la globalización al controlar el cambio en 

los diseños de la talavera, generó un aislamiento y el desgaste en avances tanto 

técnicos como conceptuales, definiendo sus objetos más como archivo en vez de 

una memoria en continuo crecimiento. Tal decisión fragmentó la producción de 

talavera y propició la disminución de los grupos dedicados a la manufactura 

mientras concentró en unos cuantos talleres la producción, así pasaron de ser 
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talleres colectivos a pequeñas empresas mercantiles con un alto grado 

proteccionista, cada vez más estandarizado y alejado de una relación social en su 

contexto. Ambas posturas se alejaron del equilibrio que otorga el diálogo, que 

permite salvaguardar la identidad y memoria en una propuesta inclusiva y que 

propicia la valoración de los diseños y cultura material tanto de los grupos 

manufactureros locales como de la globalización misma. Las soluciones afectaron 

ambas el desarrollo social y cultural de sus poblaciones locales y no 

incrementaron los niveles de calidad de los diseños de objetos cerámicos, además 

disminuyo el uso de los proceso hápticos en ambas lugares y con ello su vinculo 

con sus comunidades paso a ser sólo una relación mercantil o económica.  

 

   Las siguientes páginas muestran la forma que un grupo manufacturero 

específico en Los Reyes Metzontla, ha implementado tal diálogo y cómo tal tarea 

se asume como una negociación permanente e inevitable, pero que posibilita la 

inclusión y el consenso. 

 

Capítulo 3  Los Reyes Metzontla 
 
3.1 Entorno social en Los Reyes Metzontla, Puebla, México 
 

    Los Reyes Metzontla es una localidad de 943 habitantes en el Municipio de 

Zapotilán. De acuerdo a los datos del INEGI (2010) de los 943 habitantes 549 son 

mujeres y 394 son hombres. El grado de marginación de la localidad es alto y el 

rezago social se ha tazado como medio, ambos bajo los indicadores 

institucionales del INEGI. 

 

   Los Reyes Metzontla es una comunidad de origen popoloca ubicada en el 

municipio de Zapotitlán Salinas en Puebla con la categoría de junta auxiliar. La 

población se encuentra dentro de la reserva de la Biosfera de Tehuacán-Cuicatlan, 

a aproximadamente 42 kilómetros de la ciudad de Tehuacán. Metzontla en 

Náhuatl significa: lugar de magueyes viejos, en una clara referencia a un entorno 

geográfico donde las cactáceas constituyen el paisaje, el clima seco predomina 
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durante la mayor parte del año. Además de la producción de cerámica 

manufacturada el poblado se dedica a la agricultura para  autoconsumo. Su 

ubicación geográfica a través del siguiente mapa muestra su entorno natural y 

cómo este ha sido determinante en el desarrollo sensorial e incluso en el 

intercambio cultural con el fenómeno de globalización. 

 

 

Mapa de la comunidad de Los Reyes Metzontla, Google Maps, Tomado de catalogo de localidades 

(SEDESOL) 

http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/imprimemapa.aspx?refnac=212090007&latitud=18.2261&l

ongitug=-97.4872 

 

   Durante los últimos años debido a la falta de ingresos económicos el número de 

habitantes ha decrecido, al momento del estudio de campo los habitantes 

mencionaban en las conversaciones una población de cerca de mil habitantes, 

mientras que las pocas cifras oficiales disponibles por parte del INEGI registraba 

una población de 983 habitantes en 2005, pero en los datos de 2010 se observó 

una disminución poblacional a 943 habitantes. La disminución poblacional se 

incrementó más en los hombres, que pasó de 436 a 394 en un periodo de 5 años, 

como efecto de la migración; más adelante explico el fenómeno de migración y la 

relación con la división del trabajo. 
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   Abajo en la siguiente tabla se muestran los datos poblacionales, los índices de 

marginación y rezago social. Estos índices institucionales son argumentos para la 

implementación de programas sociales o para el otorgamiento de apoyos, pero al 

interior de la comunidad tales índices no coinciden con las expectativas de 

crecimiento y parámetros que los habitantes consideran como un indicador válido 

de marginación y rezago social. Si bien se adaptan a tales valoraciones no 

eliminan las propias al interior de su comunidad, dando mayor importancia a su 

sentido de pertenencia y cohesión social.

 

Tabla 1. Datos poblacionales. Tomado de: Catálogo de localidades SEDESOL, 

http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=212090007 

   Son pocas las personas que hablan popoloca o nguiwa, la mayoría solo habla 

español pero existen esfuerzos para rescatar su legua originaria a través de 

cursos impartidos por quienes aún hablan popoloca. Es necesario destacar que 

las palabras popoloca y popolocas fueron atribuidas por los Mexicas en la época 

prehispánica a los habitantes de esta zona. El término resulta despectivo al 

significar "el que habla mal", "tartamudo" o "que pronuncia mal"  (Gamez, 2006: 6), 

por lo que en la actualidad existe un movimiento lingüístico que prefiere el uso del 

término nguiwa o ngui-iva para referirse a la lengua, pues quiere decir en cambio: 

"los de nuestra casa" o "el que habla la lengua". Los habitantes de Los Reyes 

Metzontla se han incorporado a esta intención de recuperación de la lengua y de 

integración cultural para la construcción de una nueva memoria y relación con 

otros pueblos. 
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   La producción de objetos cerámicos en la comunidad de Los Reyes Metzontla es 

la principal actividad productiva. Pese a que la producción no cubre totalmente el 

ingreso familiar, ya que es relativamente baja la ganancia comercial de las piezas, 

se ha mantenido como la actividad más prestigiada y admirada en la localidad, 

generando un sentido de pertenencia elevado no sólo para el grupo manufacturero 

sino para la mayoría de los residentes del pueblo. El nivel socioeconómico de la 

población es bajo, lo que incluso en varias familias se acerca a pobreza extrema 

como se observa en las tabla 2 y 3 de índices de marginación y de carencia en 

viviendas.  

 

Tabla 2. Indicadores de marginación. Tomado de: Catálogo de localidades SEDESOL, 

http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/indiMarginacLoc.aspx?refnac=212090007 

 

Tabla 3. Indicadores de carencia en viviendas. Tomado de: Catálogo de localidades SEDESOL, 

http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/IndRezViv.aspx?refn=212090007 
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   La situación de pobreza ha provocado que un gran número de habitantes hayan 

optado  en  años recientes por migrar a otras ciudades o núcleos urbanos, sobre 

todo los jóvenes; las mujeres a ciudades cercanas y los hombres a sitios más 

alejados. Aunado a la brecha generacional y el acceso a la cultura de masas a 

través de la televisión e internet, los jóvenes dejan de integrarse a la actividad 

manufacturera de la cerámica para buscar formas de vida más estereotipadas en 

ambientes urbanos. 

    Pero al contrario de lo que menciona Socorro de la Vega (De la Vega, 2007) en 

su análisis sobre Los Reyes Metzontla, los jóvenes conservan una gran 

admiración a la actividad de sus padres o familiares, ellos han modificado sus 

intereses personales pero mantienen la admiración a la realización de cerámica, 

pues durante las visitas a la población tanto mujeres y hombres jóvenes que no se 

dedicaban a la producción y trabajaban fuera del poblado externaron comentarios 

de respeto y admiración. De alguna u otra forma la mayoría de ellos han tenido 

contacto con los materiales y los procesos de manufactura desde pequeños, lo 

que implica un conocimiento de la técnica y del trabajo colectivo, por eso valoran  

la actividad , incluso la de otro tipo de manufactura de objetos realizadas en otras 

localidades. Reconocen que los procesos de manufactura involucran un sentido y 

forma de vida además de la producción de objetos. Sin el contacto con los 

procesos creativos no habría condiciones o parámetros para valorar la 

manufactura en cerámica ni sus implicaciones sociales. ¿Será la misma relación 

con quienes acceden a procesos artísticos y posteriormente son expuestos a las 

manifestaciones del arte? ¿o en el caso de los diseñadores qué sucede si no se 

tiene la experiencia desarrollada en los procesos hápticos? Es obvio que el 

conocimiento y acceso a los procesos hápticos de producción de arte o artesanía 

están vinculados al desarrollo de capacidades de adquisición de conocimiento y 

de valoración social hacia los artífices, que permite elaborar mejores juicios sobre 

los objetos y sus discursos, sean objetos de diseño, artesanía o artísticos. 

3.1.2 Equidad de género y aprendizaje de procesos hápticos     

Las mujeres migrantes que retornan a la comunidad, al comparar el bajo salario de 
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sus trabajos anteriores en fábricas o empleos domésticos en otras ciudades, optan 

por reincorporarse a la producción de cerámica. La demanda de tiempo para el 

hogar y sus hijos inhibe la posibilidad de trabajar fuera del pueblo, pero la 

producción de cerámica permite realizar esas labores y a la vez obtener casi el 

mismo ingreso que el del trabajo asalariado al que tienen acceso, con la ventaja 

de sentirse menos presionadas o ausentarse de su hogar. Esta situación de 

mujeres con hijos vincula la producción de cerámica con el entorno familiar y 

promueve una forma de cohesión en un ambiente de protección para ellas y sus 

hijos. Representa entonces una fuente de ingresos y a la vez una  solución a la 

dinámica de convivencia materna, rompiendo la estructura tradicional de horarios 

de trabajo, tiempo con los hijos y esposo dentro de la perspectiva del modelo 

globalizador con rutinas y tiempos establecidos.  

   El valor simbólico que en general otorgan todos los habitantes a la producción 

de cerámica ha generado cambios sutiles pero importantes en la equidad de 

género y la autonomía de las mujeres.  Podría pensarse que la división de trabajo 

en la producción es con base a una visión de género tradicional, donde las 

actividades vinculadas con la fuerza y capacidad física corresponden a los 

hombres y las actividades más delicadas o sofisticadas a las mujeres por una 

asociación a su sensibilidad dentro de un estereotipo de debilidad física. Sin 

embargo los habitantes de Los Reyes Metzontla opinaron en forma enfática, 

durante las visitas que realicé, que las diferencias de género y la división del 

trabajo se han modificado desde hace años, y ahora intervienen tanto hombres 

como mujeres en las distintas fases de la elaboración de cerámica y las 

actividades domésticas. 

    La asignación de tareas durante la producción de cerámica se encuentra 

afectada actualmente por un factor externo: la búsqueda de ingresos en la 

ciudades cercanas. Dado que es más fácil y mejor pagado conseguir empleo para 

los hombres, entonces las mujeres han optado por dedicarse a sus hogares y la 

producción de cerámica mientras que los hombres son quienes salen del pueblo e 

incluso migran a los Estados Unidos de Norteamérica. La disminución poblacional 
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en los hombres es el resultado del fenómeno de migración. Es importante 

mencionar que los primeros productores de cerámica de la comunidad fueron en 

su mayoría hombres, y que ellos asumieron la tarea de compartir sus 

conocimientos sin diferencias de género.  Así que la causa de que exista un mayor 

número de mujeres manufacturando es por un factor completamente ajeno a la 

comunidad. Aumento de mujeres realizando cerámica se encuentra relacionada 

proporcionalmente a la disminución poblacional de hombres causada por la 

migración. 

   Los hombres muestran su admiración a las mujeres por la serie de actividades 

que realizan, por eso paulatinamente se ha incrementado la equidad de genero en 

la comunidad. Pese a lo arraigado de la cultura donde el hombre es jefe de familia 

y toma las decisiones sin consultar a las mujeres, se han generado cambios 

visibles, por ejemplo las fiestas religiosas bajo la figura de mayordomías  eran 

asignadas a hombres, pero ahora  se designa también a una mujer para asumir 

funciones de mayordoma, aún cuando se mantenga la figura puramente simbólica 

de un hombre como mayordomo. En eventos específicos como la celebración de 

la Virgen de Guadalupe la responsable única y quien toma las decisiones es la 

mayordoma. 

    Las mujeres han ganado espacios de participación en los puestos políticos o 

administrativos dentro de la comunidad y los hombres han mostrado una actitud 

de respaldo e inclusión cuando ellas lideran esos puestos. La habilidad háptica 

desarrollada en la producción de cerámica por parte de las mujeres ha detonado la 

necesidad de valorar su capacidad en la resolución de problemas y en la toma de 

decisiones acertadas en muchas más áreas. Si los hombres admiraban la labor 

creativa de las mujeres en procesos cerámicos ahora también admiran su 

capacidad y protagonismo en otras actividades y responsabilidades.  

   A la inversa, hay un incremento en los hombres que desean integrarse a las 

actividades que tradicionalmente eran destinadas en su mayoría a mujeres, e 

incluso algunos hombres han asumido tareas domésticas y de coparticipación en 

el cuidado de los hijos. Es destacable que para los habitantes de esta comunidad 
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no existe mayor importancia en cuanto a un prestigio exclusivo para las mujeres o 

para los hombres en la manufactura de cerámica. 

   En ese sentido el cambio no ha involucrado sólo el empoderamiento de las 

mujeres sino la asunción de nuevas figuras de masculinidad, ambas a través de la 

valoración del sentido de cohesión e importancia en todos los ámbitos que tiene la 

manufactura en cerámica, es decir el desarrollo de capacidades hápticas. 

Efectivamente falta equilibrar la carga de trabajo y responsabilidad para que exista 

una equidad de genero más evidente. 

3.2  La cerámica de Los Reyes Metzontla en Puebla, México  

 

   La cerámica es un proceso de realización con un elevado conocimiento 

sensorial, es a través de toda la complejidad de los sentidos hápticos que se pone 

en juego la destreza y capacidad para elaborar piezas. Por excelencia es una 

forma de producción basada en la piel pero que aprovecha todos los sentidos, 

siendo las capacidades hápticas el  eje a partir del cual se lleva a cabo la 

realización. El barro, la arcilla, es un material dúctil con características que 

exacerban la intensidad de los estímulos sensoriales, así los materiales cerámicos 

involucran un sentido previo que cada productor asume en Metzontla. Para este 

grupo manufacturero el barro es parte del territorio vital y no sólo un ingrediente o 

materia prima, significa un elemento presente en su hogar, en la historia de su 

comunidad y sus primeros pobladores. El barro es algo valioso por lo que ha 

aportado simbólicamente a sus habitantes, tanto a sus predecesores como a la 

comunidad actual, por ende la extracción de los materiales se vincula a un respeto 

y agradecimiento a la Naturaleza. 

 

   El proceso técnico de manufactura de cerámica en Los Reyes Metzontla abarca 

a grandes rasgos: la extracción de materiales en yacimientos locales, la molienda, 

el tamizado, la maduración del barro en agua, mezcla de ingredientes para 

conformar la pasta de acuerdo al tipo de utensilio a fabricar, amasado de pasta, 
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construcción y acabado final de superficies en las piezas, secado y quema de 

piezas.  

 

   La fase de mezcla de ingredientes, conformado y amasado de pasta, así como 

la construcción de las piezas la realizan en su mayoría mujeres, mientras que las 

operaciones de extracción, transporte y molienda de los materiales la llevan a 

cabo en su mayoría hombres. Recientemente se han reintegrado algunos hombres 

al modelado de piezas,  cerca de ocho actualmente. Así, son las mujeres quienes 

llevan a cabo la mayor parte de los procesos de construcción de piezas pero 

también llegan a abarcar las distintas tareas que involucra el proceso de 

fabricación, incluyendo la extracción, molienda  y las quemas. 

    En la siguiente sección del análisis de la cerámica de Los Reyes Metzontla he 

usado como variables independientes las que menciona el especialista en 

métodos de análisis de cerámica Hatch Marion: la pasta, el tratamiento de 

superficie, la decoración y la forma. (Hatch, 1989: 287) vinculando tales categorías 

al desarrollo de los procesos hápticos y la construcción social de identidad y 

memoria. 

 
3.2.1 Pasta y función del objeto 
 

   Todos los objetos cerámicos producidos en la comunidad son fabricados con 

barro local, extraído de yacimientos dentro del pueblo o cercanos a este. Los 

desgrasantes, aditivos, y pigmentos también son de extracción local. Los 

desgrasantes son dos materiales: uno conocido como "peña" es una arcilla con un 

alto contenido de talco y con una elevado nivel refractario, el otro es "granza" 

(como la llaman en la comunidad) una grava mineral que se integra con un tamaño 

de grano grueso y que equivale a arena, lo que incrementa la porosidad de las 

piezas y con ello soportan mejor el choque térmico, se usa sobre todo en la 

manufactura de comales. 

 



!

38!

   La pasta solo varía en la cantidad de peña adicionada, con ella se fabrican tres 

grupos de objetos según la porosidad que requieren, estos son : a) comales, b) 

ollas y cazuelas, c) todas las demás piezas con superficie más satinada, tales 

como platos y platones, floreros, vasos y cuencos. Salvo los comales que 

requieren una mayor porosidad para resistir el choque térmico del fuego directo, 

tanto en la quema como en su uso, todas las demás piezas están fabricadas con 

pastas con cantidades menores de peña para que su superficie sea alisada y 

pulida (lijada y bruñida). 

 

   El otro elemento importante en la formulación de las pastas es el tamaño de las 

partículas de los ingredientes. El barro y los pigmentos se muelen y criban con el 

menor tamaño posible,  la granza se usa con un tamaño de grano grueso, 

mientras que la peña se tritura y tamiza a distintos grados de acuerdo a cada uno 

de los tres grupos de piezas cerámicas, tales fases de molienda son denominadas 

"garrotes", en referencia a la herramienta que usan para moler, pues es una rama 

robusta y larga de árbol que funciona como garrote para impactar y triturar el 

material. Se usan tres niveles de trituración: "un garrote" para la primera molienda 

destinada a los comales, "dos garrotes" para la subsecuente molienda destinada a 

las ollas y cazuelas con un grano menor, por último "tres garrotes" para el último 

grupo de piezas que tendrán la superficie más satinada y que permita el más alto 

brillo en el bruñido. Las labores de molienda se realizan en forma colectiva. 

 

    Lo más interesante es la relación entre las palabras que usan para referirse a la 

molienda, pues no dicen moler , triturar o golpear, la palabra que usan es "majar" 

cuyo significado equivale efectivamente al de triturar o golpear, pero que 

antiguamente se refería a moler granos, usado más en labores de preparación de 

alimentos. Hay relaciones lingüísticas en la realización de piezas, en los nombres 

de varias vasijas y en palabras cotidianas de la lengua ngui-iva y el español, pero 

dado que es un tema amplio y cuyo análisis resulta tan importante deberá ser 

abordado en otro estudio posterior, en esta investigación sólo haré referencia a la 

importancia implícita con respecto a la manufactura de cerámica y el preeminente 
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uso de palabras vinculadas a los sentidos, específicamente a la percepción 

háptica y la gustación de alimentos. 

 

   El tipo de pasta entonces se encuentra vinculado a la función de las piezas, 

siendo la mayoría de ellas utensilios alimentarios. La producción de piezas con 

carácter ornamental es reciente, objetos tales como floreros, macetas, sobre todo 

esferas y piezas de joyería, son el resultado de pedidos específicos por parte de 

intermediarios con demanda de productos vinculados al turismo o la cultura de 

masas. En esos casos han intentado convencer al grupo manufacturero de 

producir copias de diseños realizados en otros sitios alfareros hechos con otros 

materiales o para el ornamento de hogares fuera del contexto de los Reyes 

Metzontla. La fabricación de joyería es un ejemplo de la influencia en los diseños 

por parte de instituciones y políticas públicas, pues comenzó a producirse a partir 

de las propuestas de FONART para introducir nuevos diseños y ampliar la venta 

de piezas. 

 

3.2.2 Tratamiento de superficie y percepción háptica 

 

   Es de vital importancia este elemento, ya que las piezas cerámicas no son 

esmaltadas o recubiertas por algún recubrimiento vítreo. Esta cerámica conserva 

un rasgo característico de la cerámica prehispánica: se sinteriza sin esmaltar. Se 

hace en forma consciente por parte del grupo manufacturero ya que conocen la 

cerámica esmaltada actual, tanto de loza o piezas industriales fabricadas por otras 

comunidades o industrias.  

 

    La función de los comales determina que estén sin recubrimiento, no obstante 

las demás piezas podrían tenerlo, pero se ha optado por pulirlas y mantener la 

porosidad de las piezas sinterizadas a un nivel pequeñísimo pero que modifica sus 

características. Tales características están asociadas a la función de la mayoría de 

las piezas pues cocinar con una olla porosa altera el sabor de la comida, el 

contenedor o jarra modifica el aroma y sabor al agua u otras bebidas. 
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Características sutiles como mantener fresca el agua o intensificar el vapor de un 

atole o café son el resultado de usar un material poroso pero con un nivel de 

porosidad suficiente para conservar un alto grado de impermeabilidad por el 

bruñido, lo que evita el uso de esmalte. Como se observa en las siguientes 

imágenes se distingue fácilmente la superficie entre las distintas piezas por el 

acabado superficial. 

             

A la derecha Comal elaborado en Los Reyes Metzontla, a la izquierda taza bruñida con engobe 

rojo, elaborada también en Los Reyes Metzontla. 20015, Fotos: Elena Odgers. 

 

   Al parecer durante mucho tiempo se ha ido incrementando la asociación entre la 

función, el tipo de pasta, el tratamiento de la superficie y el repertorio sensible. La 

aspecto gastronómico y gustativo de las piezas ha sido preeminente para el grupo 

manufacturero, y esa función es adyacente a la cultura culinaria de la zona. El 

sabor y el aroma son elementos cotidianos en la localidad de Los Reyes 

Metzontla. Cocinar y el gusto de los ingredientes junto con el proceso de 

fabricación de cerámica van aparejados por sus habitantes. Pero la cultura 

gustativa se ha desarrollado con base a la capacidad háptica al manipular los 

objetos cerámicos. 

   

   Las superficies son el eje de los estímulos visuales y táctiles de las piezas. El 

bruñido, o pulido, es la técnica predilecta, sea con la aplicación previa de un 

engobe o directamente a la pasta, es un paso infranqueable por ahora en el 

proceso háptico de producción. El brillo mate del bruñido otorga un satinado que 

resalta la intensidad del color de la superficie, por otra parte sirve para cerrar el 
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poro y volver impermeable la superficie. Usualmente se bruñen el interior y exterior 

cuando son piezas de formas abiertas, en tanto que las de formas cerradas sólo 

son bruñidas al exterior porque es difícil o imposible tener acceso al interior para 

poder bruñirlas. En algunas piezas de función ornamental, como los floreros o los 

difusores de velas, se hacen incisiones o cortes como elemento compositivo del 

diseño, sin embargo son muy pocas las piezas con esa característica.  

 

   El bruñido es realizado a través de la presión ejercida con una piedra de gran 

dureza generando una superficie imperfecta, irregular pero con una sinuosidad  

sutil. A diferencia de técnicas de bruñido como la de Mata Ortiz en Chihuahua 

donde el bruñido es tan detallado que se logra una superficie más uniforme, en las 

piezas de Los Reyes Metzontla se mantiene un facetado amplio para que la 

superficie no sea demasiada satinada y se alcancen texturas sutiles que 

produzcan mayores estímulos táctiles en las personas que usan esta cerámica. 

  

  Al mismo tiempo el proceso de bruñido es una operación cíclica parecida al 

dibujo, donde se presiona y se genera una huella en la superficie de contacto, 

ambos procesos se realizan con el menor número de herramientas entre las 

manos y la superficie de contacto. La imperfección resulta importante pues cada 

pieza es firmada simbólicamente por la forma de las manos que cada artífice 

deposita al fabricar cerámica 

 

3.2.3 Decoración y cultura visual 

 

   Los colores usuales de las piezas oscilan entre los ocres muy tenues, el café 

oscuro, pasando por tierras tostadas, y los rojos oscuros. Estos colores se 

obtienen a partir de las mismas arcillas y tierras locales, o yacimientos cercanos.  

No agregan pigmentos orgánicos pues se degradarían en la quema y los 

pigmentos industriales desligarían su referencia a la tierra además ser costosos. 

Hay que mencionar que conocen la existencia de pigmentos y óxidos industriales 

pero en las ocasiones que han implementado el uso de estos han tenido 
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resultados magros; el fracaso técnico en el uso de esos materiales ha sido debido 

a que los cursos de capacitación impartidos no fueron adecuados y no contaron 

con el personal técnico capacitado y con conocimientos básicos. 

 

     Es generalizada la ausencia de dibujos en la cerámica y es esporádico 

encontrar piezas con dos colores, en esas ocasiones las piezas alternan su interior 

y exterior con distinto color, pero es raro encontrarlas, usualmente son 

monocromas las piezas.  Hasta el momento no existe interés de parte de quienes 

producen las piezas para incluir dibujos o elementos de carácter pictórico en las 

superficies de las piezas, casi no hay marcas, incisiones o surcos en la superficie 

de la mayoría de las piezas. En algunas piezas peculiares se agregan figuras 

tridimensionales, tales como lagartijas, flores o frutos, todos originarios del 

ecosistema local. En igual medida, las plantas y frutos que son representados en 

la cerámica están relacionadas a su cultura gastronómica. 

 

   Existe un fuerte arraigo y respeto por su entorno, por lo que la selección de 

estos ornamentos no es fortuita sino premedita en la medida que asocian su 

territorio como algo indispensable y presente en sus actividades cotidianas. La 

cultura visual está supeditada a la percepción háptica, sus formas de expresión y 

comunicación son referencia a la cultura culinaria y la percepción del espacio. Por 

ende el proceso de manufactura es más importante que la producción visual. 

 

3.2.4 Forma y proceso lúdico     

 

   Las formas de las vasijas siguen la tradición prehispánica, donde predominan las 

figuras geométricas simples. Los diseños usan formas sencillas en una especie de 

estética minimalista que se conjuga con la ausencia de dibujos o iconografía. Sin 

embargo, la mayoría de estas, por el proceso háptico de fabricación, tienden a ser 

esféricas o redondeadas, aún en los objetos más planos se busca la curvatura.  
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    Este hecho está totalmente vinculado a la forma de trabajo y habilidades 

hápticas desarrolladas por la comunidad, imbricados con su cultura sensorial. Es 

claro que el proceso háptico de la manufactura ha determinado parte de los 

diseños, estableciendo parámetros y formas de acabado más allá de lo funcional. 

Las piezas tienden a ser esféricas y sus formatos se basan en las distancias de 

manos y brazos de sus realizadores. Las pocas piezas cuadradas o con líneas 

rectas no alcanzan la perfección lineal ya que al final quienes las fabrican tienden 

a curvar las líneas, a redondear enfáticamente las esquinas y aristas, a ondular la 

superficie y con ello eliminar inconscientemente las líneas rectas en aristas y 

superficies. Y este proceso de construcción de piezas realizado en forma uniforme 

y automático se ha convertido a la vez en un proceso lúdico vinculado a su 

percepción háptica. 

 

   Cuando les han encargado copiar loza industrial, platos cuadrados, han 

entregado las piezas con curvas y esquinas redondeadas, en una reiterada 

intención de mantener superficies y aristas sin cortes abruptos para ser disfrutadas 

por el tacto, cierto sensualismo basado en la riqueza táctil de las curvas, pero  

sutilmente evitando la perfección satinada de la superficie de cada objeto. Esto lo 

podemos apreciar en las fotos siguientes: 

   

A la derecha piezas con formas redondas, al centro piezas terminas tanto redonda como 

cuadradas con los bordes redondeados y las superficies curvadas. a la izquierda el trabajo de 

lijado en el que se observa la tendencia a desbastar las esquinas y aristas para redondear las 

piezas. 2015, Fotos: Marco Mendoza. 

 

   Otra peculiar característica es que no hay referencias a personas, y en todo 

caso lo más cercano a ello son los ¨patojos¨, contenedores con forma de bota 

similar a un zapato, muy geométrico con un asa para sostener. Dicha vasija en 
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realidad no tiene relación antropométrica con los zapatos o pies, sino que su forma 

obedece nuevamente a la preparación de comida, esto pues se colocaba debajo 

del comal cuando era colocado entre piedras en el fogón, así que para aprovechar 

el fuego en los espacios libres, se colocaba la vasija sobresaliendo fuera de ella 

sólo la parte alta del cilindro, el cual estaba lleno de agua para cocer las verduras 

o papas y así cocinar varias cosas a la vez  aprovechando el fuego en forma más 

eficiente. 

 

3.3 Antropometría en el diseño: la importancia de las manos y el cuerpo 

 

    La fabricación de cerámica en los  Reyes Metzontla se ha enriquecido de los 

elementos de la cultura gastronómica y de los procesos hápticos desarrollados en 

el uso de objetos utilitarios vinculados al sabor, al olor y al tacto, por lo que el 

diseño se apega al intento de exacerbar los estímulos en esos sentidos. La 

mayoría de las piezas son de formato pequeño, lo que asegura el mayor contacto 

de la superficie de la pieza con las manos, a la vez se acortan las distancias entre 

los objetos y el cuerpo al ser manipulados. Incluso aquellos objetos de formato 

mayor están hechos de tal forma que pueden ser usados fácilmente sin la 

necesidad de requerir la ayuda de varias personas; por ejemplo los comales, 

aquellos de más de 50 cm pueden ser manipulados sin problema por su forma 

circular además de ser ligeros. Cuando se fabrican formatos grandes son para 

trabajo colectivo durante celebraciones del pueblo o familiares, donde una gran 

cantidad de personas elaboraran comida para mucha gente.  

 

   En forma explicita el diseño de las piezas obliga a quienes las usan a asumir 

rituales o formas culturales donde los procesos hápticos son importantes. La 

comparación en las imágenes siguientes muestra las formas del diseño usadas 

para propiciar la manipulación de los objetos y con ello incrementar o disminuir los 

procesos hápticos y el sentido de proximidad. Esto es de suma importancia para la 

comunidad de los Reyes Metzontla pues no han desligado el sentido de su cultura 
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material, el cual tiene que ver con la manipulación de objetos muy próximos al 

cuerpo. 

                                        

Imagen izquierda: vaso industrial, imagen a la derecha: vasijas manufacturadas de Los Reyes 

Metzontla.  Fotos: Marco Mendoza. 

 

   En la imagen superior a la izquierda se encuentra un vaso industrial de unicel 

con popote para consumir bebidas calientes donde se promueve un 

distanciamiento entre el cuerpo, el objeto, los estímulos sensibles generados por 

la bebida en la boca y labios disminuye al usar el popote. Mientras del lado 

derecho unas vasijas pequeñas de cerámica de Los Reyes Metzontla, utilizadas 

también para bebidas, por su diseño hacen necesaria la proximidad del cuerpo 

para manipular una vasija con ambas manos, lo que se obliga a entrar en contacto 

con una superficie mayor de la pieza e incrementa los procesos hápticos, además 

el contacto mayor de labios y la cercanía del rostro aumenta la intensidad de los 

aromas y temperaturas, lo que otorga una cantidad enorme de estímulos en 

comparación con el vaso industrial.  

 

   El conocimiento de los procesos hápticos permite a este grupo manufacturero 

aprovechar los diseños para promover una cultura sensorial específica, más rica 

en estímulos hápticos y proximidad corporal. Otro ejemplo se muestra con la 

imágenes siguientes donde las diferencias integran también las características del 

material al diseño, prevaleciendo tanto la manipulación, sentido de proximidad del 

cuerpo con el objeto y los cambios en el sabor de los líquidos de ambos 

contenedores. 



!

46!

 

Imagen izquierda: jarra de plástico, del lado derecho: vasija manufacturada de Los Reyes 

Metzontla utilizada para contener líquidos. Fotos: Marco Mendoza 

 

    Las necesidades locales, aún en el ámbito ornamental no han generado piezas 

de formatos grandes, y al menos no ha existido la suficiente presión externa para 

elaborar piezas con esas medidas o para modificar significativamente la 

antropometría de los objetos. Las tazas son en todo caso los objetos que han 

modificado su forma al tener asa, sin embargo se mantiene el diseño cercano al 

de otros vasos, vasijas o tecomates pequeños. El asa como elemento 

preponderante en la cultura occidental ha sido adaptado sin alterar su cultura 

material. Con todo, se mantiene el uso de objetos sin asa para beber, sean vasos 

o vasijas pequeñas, cuencos, y en ocasiones las personas prefieren usar en sus 

hogares tazas que en forma accidental perdieron su asa. Las asas en otros 

objetos, como las cazuelas son más un accesorio para ayudar a la colocación 

sobre el fuego o fuente de calor, a diferencia de objetos como los cuencos, vasos 

y tazas, que son manipulados para acercarlos al cuerpo. 

 

3.4 Cuerpo y técnica: diseño y proceso de fabricación  

 

  Fabricar cerámica es un proceso con fases bien establecidas a nivel industrial, 

artístico y artesanal. Se inicia con la extracción de la materia prima, arcillas y 

arenas, se continua con la depuración y limpieza de estas para fabricar un pasta 

adecuada al trabajo de construcción. La siguiente fase implica el amasado de las 
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pastas y envejecimiento o mejoramiento de la plasticidad  a través de otros 

materiales que se agregan, o en el caso contrario la disminución del grado de 

plasticidad usando desgrasantes que son usualmente arena, material orgánico 

como hojas o fibras, arcillas refractarias o material cerámico previamente 

horneado y molido.  La fase central es la construcción de las piezas. 

 

    Al estar deshidratadas las piezas son sometidas a un proceso térmico 

denominado sinterización, procedente del verbo sinterizar, el cual aglutina y 

endurece las partículas del material, otorgando resistencia e impermeabilidad, es 

la fase donde se establecen los grados de dureza y tenacidad del material, así 

como un estado sólido irreversible. En el caso de la cerámica de baja temperatura 

como la de Los Reyes Metzontla se realiza sólo una cocción hasta alcanzar cerca 

de 1000 º C de temperatura, con dos posibles formas: a cielo abierto para los 

comales y piezas planas, y otra en horno de leña o gas para las piezas de forma 

cerrada.  Ambos tipos de quema o cocción se hacen sin reducción, es decir bajo 

presencia de una gran cantidad de oxigeno para evitar el ahumado o ennegrecido 

excesivo de las piezas. La cantidad de oxigeno se asegura al realizarse la quema 

en una pendiente o colina alta donde el viento sea constante.  En la última fase del 

proceso algunas piezas son selladas con cera, pero sólo para incrementar el brillo 

peculiar del bruñido. 

 

   Si se compara el proceso técnico de distintos sitios de producción sus 

diferencias son pocas, sólo hay variaciones de un proceso general compartido en 

todo el mundo y realizado con una infinidad de matices. Las diferencias en todo 

caso se generan en dos elementos importantes: la primera en  la morfología de las 

piezas: el diseño, la otra en la asunción del proceso, es decir en la parte ritual o 

mecánica en que se lleve a cabo el proceso háptico de manufactura.  

 

     Estas diferencias establecen formas asociadas a hábitos corporales, a su 

antropometría y desarrollo háptico. Por ejemplo, la forma de amasar varía en 

distintos sistemas eficientes aprendidos así como por las dimensiones de manos y 
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brazos, o sus piernas y pies cuando el amasado es realizado con los pies. Cada 

grupo artesanal ha adecuado los procesos de amasado a su cultura corporal de 

acuerdo a lo admitido culturalmente junto con la eficiencia del proceso, un grupo 

podrá definir si realiza el amasado con las manos o con los pies con base a su 

goce y la eficiencia de alguna parte del cuerpo. El proceso de amasado en Los 

Reyes Metzontla lo disfrutan al realizarlo. Se realiza con porciones pequeñas de 

barro, con las manos, y en movimientos cortos sin mucha presión. Los brazos no 

ejercen la mayor presión, son las manos y dedos las partes más usadas al 

amasar. Durante la construcción de las piezas se genera otra peculiaridad, los 

movimientos en su mayoría son circulares, abarcando las distancias de dedos, 

manos y brazos, y todos son concéntricos o sincronizados cuando se descentran.  

 

   Esto se refleja en las piezas, que tienden a ser esféricas o circulares en sus 

superficies, aún en las aristas tienden a ser redondeadas o romas. Mientras en el 

proceso de torneado mecánico, en infinidad de lugares de producción cerámica, 

es la pieza la que gira, en Los Reyes Metzontla en cambio son las manos y brazos 

lo que giran y recorren a las piezas, conforman las piezas como solidos de 

revolución a partir de los movimientos de sus manos y brazos. Al parecer sus 

movimientos tienden en forma natural a abarcar las superficies en forma circular. 

Si la danza en sus movimientos involucra la cultura y la percepción, entonces el 

proceso háptico de fabricación en cerámica involucra también el concepto del 

cuerpo y la cinestesia implícita de la cultura de quienes realizan las piezas.  

 

   Los movimientos del cuerpo se coordinan en forma natural para desplazarse en 

el material, logrando un equilibrio anatómico entre el diseño y los movimientos de 

todo el cuerpo. Muchos procesos industriales, que se incrementaron a partir del 

fordismo, han intentado hacer a la inversa lo anterior: amoldar el cuerpo a 

movimientos y posiciones para producir en forma más eficiente objetos en sus 

líneas de producción, lo que ha repercutido en muchas ocasiones en graves 

problemas a la salud y lesiones graves en los cuerpos de los trabajadores. En 

cambio en el arte y la artesanía usualmente se adaptan las herramientas y 
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materiales a los movimientos propios y singulares de cada cuerpo, desde el uso 

de un estique o desbastador hecho a la medida de su mano hasta herramientas 

sofisticadas o mobiliario a la medida antropométrica de ellos, o simplemente la 

colocación a la hora de trabajar, esto es algo muy evidente en el grupo 

manufacturero de Los Reyes Metzontla. 

 

    Las adaptaciones antropométricas y cinestésicas, junto con el sentido estético 

de la gente de Los Reyes Metzontla se pueden observar en el tratamiento de las 

superficies de las piezas. Ya que el bruñido se realiza presionando con un objeto 

duro, este movimiento continuo genera una superficie ondulada que se asemeja 

mucho a los movimientos que se ejercen al dibujar usando un rayado continuo, un 

achurado sobre la superficie similar al de la técnica del grabado. Esto es visible en 

la siguiente imagen: 

 

 

Bruñido en pieza cruda, realizado por Teresa Álvarez 

en Los Reyes Metzontla, 2016, Foto: Marco Mendoza. 

 

 

     La imperfección del bruñido adquiere un 

sentido estético desvinculado de los cánones 

occidentales de estandarización y 

perfección, más cercano a los conceptos estéticos de culturas orientales como la 

japonesa en cerámica, donde la imperfección es parte de sus valores intrínsecos. 

 

3.5 Carencias técnicas e implementación de nuevos procedimientos 

 

   La gran carencia a nivel técnico en los procesos de producción de cerámica en 

la comunidad de Los Reyes Metzontla es muy similar a la de una gran cantidad de 

comunidades manufactureras: medidas y uso de equipo de seguridad. En primer 

lugar debido a la falta de una formación técnica y el descuido de las instituciones 

educativas y de salud a todos los niveles. La ausencia de una cultura de higiene y 
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seguridad industrial ha propiciado un deterioro significativo en la salud de los 

productores de cerámica, sobre todo en lo referente a la exposición a las 

partículas finas de los materiales cerámicos ya que no usan mascarillas o 

cubrebocas, así mismo los ojos no se protegen con pantallas faciales o anteojos al 

exponerse al fuego de las quemas, por lo que el desgaste ocular es elevado, no 

usan guantes o herramientas para manipular las piezas calientes o los materiales 

combustibles durante los procesos térmicos con el riesgo siempre latente de 

quemaduras graves. Han sido décadas en las cuales no se ha promovido la 

cultura de uso de equipo de protección y de prevención de accidentes lo que de 

alguna forma también inhibe la experimentación para mejorar los procedimientos 

tecnológicos y elevar la calidad de los objetos cerámicos, con ello desarrollar 

nuevas aplicaciones en el campo del diseño que mantengan a la manufactura 

como eje principal. 

 

  Las herramientas usadas no son siempre las adecuadas, pese a que logran 

aprovechar los recursos existentes o reciclar materiales para fabricar sus 

utensilios de trabajo como en el caso de pedazos de cubetas de plásticos usados 

como espátulas o el uso de piedras duras como bruñidores. La falta de 

asesoramiento técnico adecuado por parte de especialistas en el campo del 

desarrollo tecnológico y la salud es un tema pendiente en los proyectos 

institucionales cuya importancia es mayor que la de programas de capacitación en 

nuevos diseños o la gestión mercantil. 

 

   La manufactura va enlazada a un conocimiento técnico de las herramientas y los 

procesos de ingeniería del mismo nivel que las disciplinas aplicadas a la industria; 

cuales quiera procesos de producción implica medidas de seguridad e higiene y es 

condición inseparable para desarrollar mejoras técnicas y mayor calidad en los 

objetos. En las siguientes imágenes se muestra un bruñidor artístico fabricado 

para poder bruñir zonas difíciles de acceder y que es más ergonómico al manejar, 

elevando la habilidad háptica del realizador; los procesos hápticos no se 

encuentran separados del uso de herramientas sofisticadas, sino por el contrario 
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son los procesos hápticos sofisticados los que han generado en conjunto con la 

ingeniería una serie de herramientas y tecnologías más eficaces, seguras y fáciles 

de usar. 

 

 

En la imagen izquierda un cajón de madera con comales atados, los cuales no soportan la 
vibración del traslado, pero cuya costumbre se mantiene pese a las perdidas económicas. Al centro 
una piedra de gran dureza usada para bruñir pero cuya forma genera un cansancio elevado al 
bruñir zonas complicadas de la superficie de las piezas. A la derecha un bruñidor artístico usado 
para agilizar el bruñido en zonas complicadas, su diseño mejora la técnica de bruñido y evita 
lesiones en las manos. Enero de 20015 y Julio de 2016, fotos: Marco Mendoza. 

   

Además de la seguridad, parte de sus problemas técnicos son el embalaje y 

transporte de las piezas, ya como se muestra en la siguiente imagen superior no 

se hace adecuadamente, lo que provoca que un buen número de ellas se pierda 

por fracturas y rupturas. El embalaje es deficiente y no existen técnicas en ese 

campo así como el uso de materiales adecuados. En ese sentido se pueden 

aprovechar materiales reciclados como el cartón estructurado que se desecha en 

grandes cantidades en las ciudades, o en el caso más industrial el uso de hule 

burbuja para colocar las piezas, contemplando que es un material contaminante 

pero que se puede usar con suficiente duración para embalar y trasladar las 

piezas.  

 

 La reflexión en torno a sus procesos hápticos de producción es cada vez más 

necesaria para mantener tanto la importancia de la manufactura como un 

desarrollo tecnológico viable que se pueda integrar al desarrollo social de la 

comunidad y las prerrogativas de la globalización. Por lo que ahora esta 

comunidad debe afrontar el reto de generar su propia capacidad de aprendizaje y 

aprovechar la globalización como una vía de acceso en tiempo real a técnicas y 
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conocimientos que no habían estado a su alcance. El dialogo con la globalización 

y las tecnologías de la información abren una oportunidad de auto aprendizaje 

inédito en el desarrollo de esta comunidad, brindando la oportunidad de mantener 

en esencia su propuesta identataria y memoria local, pero nutriéndose de las 

estrategias usadas por la globalización para borrar las identidades y desaparecer 

las memorias. Al final de las conclusiones hago una serie de recomendaciones a 

los aspectos técnicos y de otros campos importantes. No es sólo mantener los 

procesos hápticos como eje del diseño sino establecer un campo de posibilidades 

de aprendizaje y desarrollo sensible y técnico conforme se tienen mayor acceso al 

conocimiento de tecnologías. 

 

Capítulo 4 Preservar y nutrir en la comunidad de Los Reyes Metzontla 
 
4.1  Memoria e identidad en Los Reyes Metzontla 
 
El grupo de productores de cerámica no sólo disfruta de la fabricación de cerámica 

sino que consideran que la técnica manufacturera que han aprendido de sus 

padres, abuelos y familiares, es un conocimiento muy anterior a ellos. La mayoría 

aprendió a través de una enseñanza directa de madres y padres a hijos o de 

familiares o amigos, una enseñanza verbal de ensayo y error. Ese tipo de 

enseñanza ha promovido la ausencia de material impreso técnico que registre a 

detalle el procedimiento de fabricación, sean las formulaciones de las pastas, los 

engobes o las sutiles diferencias en la aplicación de estos, mucho menos de las 

técnicas corporales de amasado y de bruñido. 

 

    Además de la admiración a la gente mayor que ha transmitido esos 

conocimientos, existe una nostalgia acerca del origen de los primeros pobladores 

y artífices de la cerámica originarios del pueblo. Sin embargo desconocen parte de 

esa información histórica y sólo rememoran su pasado a través de la importancia 

que otorgan actualmente a la producción de cerámica. La  memoria como tal son 

los conocimientos prácticos que utilizan los productores, sean mujeres u hombres, 

y los rituales de uso de la cerámica por parte de toda la comunidad.  
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   Ya que no existen registros o un archivo histórico que permita revisar el 

desarrollo histórico de sus orígenes, así como el proceso de conformación de su 

población, han optado por reconstruir una memoria actual a partir de la fabricación 

de cerámica. Se rememora de acuerdo al proceso y también a los diseños, pues 

varias piezas que se usaban antes por parte de sus abuelos o bisabuelos han 

dejado de utilizarse pero se siguen fabricando para mantener parte de esa 

memoria. Estas piezas dejaron de fabricarse conforme se sustituyeron ciertos 

dispositivos como el fuego en el fogón por el uso de estufas o microondas, o 

porque ya no se cocinan ciertos alimentos, un ejemplo son las vasijas llamadas 

patojos. 

 

   La comunidad no se ha dedicado siempre a la cerámica. La formación de Los 

Reyes Metzontla es relativamente reciente y su decisión de dedicarse a la 

producción de cerámica en primera instancia es para cubrir sus propias 

necesidades utilitarias y la búsqueda de sentido en su vida por encima del objetivo 

de acumulación de riqueza económica. La comunidad considera a la vez como 

documento y memoria sus objetos cerámicos junto con el proceso háptico de 

producción. Es decir, para ellos el pasado  y origen de su comunidad es legible en 

las piezas de cerámica. Se dan cuenta de los cambios históricos a través de la 

serie de cambios morfológicos de sus propias piezas, en las variaciones del 

diseño y colores de cada vasija o utensilio.  

 

    El nexo lingüístico con sus antepasados no es ahora el eje de su memoria y aún 

menos de su identidad, lo que actualmente consideran importante y vigente desde 

los comienzos de su cultura es la producción de cerámica y sobre todo el proceso 

háptico de dicha producción. La construcción de su memoria la están llevando a 

cabo con una actividad productiva vigente. No obstante que los habitantes se han 

situado como parte de la tradición prehispánica al utilizar una técnica antigua, no 

tratan de asumir ese papel por relaciones de ascendencia sino por utilizar los 

mismos procedimientos de manufactura en cerámica. Se asumen como popolocas 
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bajo esa relación en los procesos hápticos de manufactura más que por el linaje 

con poblaciones prehispánicas.  

 

    Para ellos la memoria lingüística como repositorio de la cultura y el 

conocimiento ha sido sustituida por la memoria corporal decantada en el proceso 

háptico de manufactura de cerámica. La manufactura les  permite leer su pasado y 

al mismo tiempo construir una mirada actual sobre su forma de vida, pueden 

sentirse coparticipes de muchas actividades antiguas y a la vez definir los cambios 

actuales en su contexto.  

 

   En general la mayor parte de la población ha tenido contacto con la producción a 

distintos niveles, eso permite compartir tanto el conocimiento como la admiración. 

Gran peculiaridad es que cada familia da libertad de elección para continuar el 

oficio cerámico y no existe una obligación al respecto, a diferencia de 

comunidades donde la tradición impone una continuidad familiar de la actividad 

productiva de cada familia.  

 

   No radica en los objetos producidos el valor sino en el proceso háptico de 

manufactura, he ahí la gran diferencia que genera un sentido de pertenencia 

peculiar en comparación con otras comunidades artesanales: la identidad se 

construye con base en los procesos creativos de la manufactura. Mientras en 

otras comunidades manufactureras la identidad es referencia directa a los objetos, 

por ejemplo en la loza de talavera en Puebla, o en la cerámica de barro negro de 

Oaxaca.  

 

    El nodo a partir del cual se enlaza su identidad y convivencia social es  la forma 

de vida basada en la producción de objetos, por ahora de cerámica. Si bien se ha 

reducido el número de personas dedicadas a esta actividad, considero que la 

voluntad de los productores por preservar sus conocimientos y transmitirlos, junto 

con el respaldo de toda la comunidad, incrementará el interés de los jóvenes y 

generará un crecimiento económico sin embargo este crecimiento económico 
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depende a la vez de un impulso educativo que permita incrementar la calidad en 

los procesos técnicos y valorar aún más los procesos hápticos. Aún las pocas 

personas con estudios universitarios que existen en la comunidad, residentes o 

no, están conscientes y orgullosos de la manufactura, pues implica para ellos la 

identidad propia y colectiva de sus habitantes. 

 

    El grupo manufacturero es consciente de que en algún momento se agotarán 

sus recursos naturales y tendrán que optar por otros materiales u objetos distintos, 

pero seguirán teniendo como núcleo vital el proceso creativo de la manufactura. 

Su memoria es esa evolución en la consciencia histórica, su identidad es la 

diferencia que los hace únicos al transformar materiales con sus manos. 

 

4.2   La mirada institucional 

 

   Durante diciembre de 2005 Los Reyes Metzontla se convirtió en una comunidad 

muy visitada a raíz de obtener el premio Nacional de Artes y Tradiciones 

Populares, dicho galardón hizo visible su producción cerámica y los puso en la 

mira de programas de fomento artesanal y empresarial. El efecto fue que un gran 

número de instituciones se acercaron a la comunidad para incrementar su 

desarrollo económico y a la vez estudiar su cultura.  

 

   Todos estos acercamientos fueron hechos desde el punto de vista de políticas 

públicas del Estado. Las instituciones que entraron en escena fueron de los 

niveles estatales y federales así como de investigación superior por parte de 

universidades nacionales. Del sector privado sólo llegaron a la población 

pequeños compradores que a la fecha han disminuido y han fungido como 

intermediarios en la venta de piezas. Además se incrementó la cantidad de 

turistas, los cuales adquieren a la fecha una porción muy pequeña de piezas de 

cerámica. Los programas de instituciones como FONART, SEDESOL, e IDART de 

Puebla se han enfocado en el incremento de la producción de piezas, sus 

objetivos se basan en el mejoramiento de la cadena productiva con la intención de 
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reducir los tiempos y costos de producción, en establecer mejores mecanismos de 

venta y difusión de imagen de las piezas de cerámica. Los programas han 

abarcado la implementación de cursos de capacitación técnica y la compra o 

consignación de piezas. Han publicado sobre todo pequeños catálogos de la 

producción del lugar y otros con sinopsis breves acerca de la comunidad y su 

actividad artesanal para promover el turismo.  

 

   Los programas de capacitación de FONART que ha coordinado con otras 

instituciones como SEDESOL o estatales del gobierno de Puebla, han tenido  

resultados que en palabras de la comunidad de Los Reyes Metzontla son magros 

y deficientes, ya que no alcanzaron los objetivos planteados por estas instituciones 

y mucho menos las expectativas de los productores. Muchos de esos cursos 

fallaron en la asesoría técnica y el diseño de estos estaba fuera del contexto y 

necesidades de la producción.  

 

   Por ejemplo: se intentó que el grupo manufacturero sustituyera su técnica de 

bruñido por el esmaltado, lo que implicaba la perdida de un elemento importante 

en sus piezas, la razón era colocar en el mercado cerámica similar a la de otras 

comunidades que realizan cerámica esmaltada y con eso competir con aquellas 

obteniendo un ingreso económico mayor. No se estudió la compatibilidad de los 

esmaltes con la pasta local y los instructores carecían de conocimientos básicos 

de procesos en cerámica, esto fue fácil de comprobar al no utilizar placas ni 

postes en el estibado de las piezas en los hornos durante la quema, lo que 

provocó que apiladas unas sobre otras se fusionaran y se perdiera todo el 

conjunto de piezas. En otro aspecto esencial no usaron mascarillas contra gas y 

usaron un esmalte que reaccionaba en forma inestable con lo cual aumentaba su 

toxicidad. Existen más experiencias fallidas en la implementación de los cursos 

que experiencias exitosas; paradójicamente los cursos propositivos y 

enriquecedores  han sido impartidos por la propia comunidad de los Reyes 

Metzontla, con lo cual han demostrado capacidad de enseñanza y un enorme 

acervo de conocimientos técnicos. 
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   Respecto a las investigaciones y trabajo de campo realizado por instituciones 

superiores o de investigación tales como la UNAM, ENAH, CONACYT y 

CONACULTA, se han  interesado en los temas de carácter económico y de 

equidad de género, lo cual es enriquecedor. Sin embargo no se ha estudiado la 

relación entre la construcción de identidad y memoria como forma de integración y 

desarrollo social y mucho menos la importancia de los procesos hápticos como 

forma de adquisición de conocimiento. También es evidente que la comunidad ha 

sido expuesta a un gran número de entrevistas y encuestas por lo que han 

aprendido respuestas que inhiben en muchos casos la objetividad de algunos 

instrumentos de investigación de ese tipo, por lo que por ahora resulta más viable 

usar métodos de observación directa, sean participantes o no participantes, así 

como otros que no involucren la posibilidad de respuestas prefabricadas.  

 

   Investigaciones importantes y enriquecedoras como las llevadas a cabo por 

Socorro de la Vega (De la Vega, 2007), han servido para poner mayor énfasis en 

la importancia de revisar la forma de vida de esta comunidad al integrarse a la 

globalización sin poner en riesgo su identidad y nutriendo la visión heterogénea 

del país. Pese a que no aborda en forma directa estos temas sí abre relaciones 

con ellos al mostrar cómo la actividad artesanal ha promovido cambios sociales 

importantes, como el de una mejor equidad de género y la construcción de nuevas 

masculinidades dentro de su contexto. Tanto su trabajo como esta investigación 

comparten en forma implícita la afirmación de que: cuando un grupo social asume 

la capacidad creativa como eje de desarrollo está en condiciones de producir 

mecanismos de resistencia a la presión de las políticas públicas estandarizantes y 

a las imposiciones económicas de una globalización exacerbada. Aún así hacen 

falta investigaciones que muestren temáticas más diversas y que no sean 

exclusivamente análisis de la economía local o historiográficos. 

 

   Las políticas públicas aplicadas en los programas de las instituciones en Los 

Reyes Metzontla se basan en una perspectiva de identidad nacional, integración 

económica a un mercado global de imposición de diseños de una cultura material 
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prefabricada. En ese sentido la mirada externa que se promueve hacia esta 

comunidad es la del turismo y el entretenimiento, no la del enriquecimiento cultural 

o la de generación de conocimiento. Por ende su apuesta institucional resulta 

fallida en una comunidad que pese a su fragilidad económica ha sabido mantener 

intacto el proceso de construcción de una identidad propia y la preservación 

continua de una nueva memoria. 

 
 
Conclusiones 

 

   La transformación de materiales en objetos ha modificado la inercia social y 

cultural en Los Reyes Metzontla. Además de la gente dedicada a la manufactura 

de cerámica la mayoría de los habitantes de la comunidad han tenido contacto con 

los materiales y procesos hápticos en alguna parte de su vida. A través de sus 

familiares o amistades se involucraron con la cerámica desde niños, ya sea en el 

juego o en la enseñanza directa de la técnica, por lo que su desarrollo sensorial 

fue nutrido por tal experiencia y es el resultado de un ejercicio continuo que ha 

incrementado sus habilidades hápticas. Ese encuentro ahora se encuentra en el 

umbral entre la repetición automática de esos procesos y la reflexión hacia una 

consciencia acerca del valor de sus formas simbólicas. 

 

   Compartir la experiencia háptica que otorga el barro y las distintas arcillas, junto 

con el proceso creativo al conformar figuras o simplemente al modificar la forma 

del material, repercute en la valoración tanto de la capacidad humana de 

realización de objetos como la del aprendizaje, genera conciencia sobre el sentido 

y valor de producir objetos. Esta consciencia ha permitido a la comunidad de Los 

Reyes Metzontla cuestionar en forma singular los valores tradicionales de su 

contexto social y reflexionar acerca de las nuevas relaciones sociales a partir de la 

injerencia institucional por parte de los gobiernos estatales y federal, así como la 

presión del modelo globalizador. 
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    Con base a la cultura de este grupo manufacturero es adecuado pensar el 

desarrollo técnico del diseño en términos de enriquecimiento sensible en vez de 

eficiencia y funcionalidad. Si los diseñadores actuales consideran al diseño y la 

producción de objetos como un proceso vinculado a la cultura e ideología podrán 

resolver necesidades utilitarias  asumiendo un compromiso ético con las personas, 

estableciendo un dialogo con el proyecto globalizante tal como lo hace el grupo 

productor de cerámica de Los Reyes Metzontla.  

 

    Por otra parte las aplicaciones en referencia a la eficiencia y adecuada 

comunicación de las funciones de un objeto se incrementan al tomar en cuenta los 

procesos hápticos, tal como lo externa investigadores del campo del diseño y la 

comunicación como Martínez de la Peña (2014, 2015) que pone énfasis en los 

procesos hápticos para el diseño accesible e incluyente así como la comprensión 

espacial en la arquitectura. Al ser una construcción cultural el proceso háptico 

depende y afecta entonces el contexto al que va dirigido el diseño de un objeto, 

sin la presencia de esa relación el diseño pierde eficiencia en sus objetivos y 

significancia para las personas que usan los objetos.  

 

Aunado a lo anterior se establece en Los Reyes Metzontla una estética de los 

objetos donde la forma, las superficies y el modo de manipularlos connotan una 

capacidad sensorial elevada que no se desliga del carácter ritual que cada 

persona deposita al usarlos; no se trata de objetos puramente funcionales y 

anónimos, sino de objetos que para los productores implican su visión del mundo y 

un elevado desarrollo sensorial. Tales características son compartidas a través de 

la lexis y sintaxis de los objetos cerámicos. Un cuenco establece a través de su 

forma un proceso háptico para ser desarrollado por quien lo utiliza, así cada uno 

de los diseños tiende a transmitir formas de uso explicito para elevar los estímulos 

sensibles.  
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   La asunción de un origen prehispánico en la manufactura de cerámica es la 

legitimación para su producción presente. Sea artificial o veraz, tal origen es una 

construcción ideológica que les posibilita producir sentido en su actividad. Así la 

memoria es la construcción y asunción fáctica de la transformación de materiales 

en objetos durante un periodo histórico indeterminado. Este punto es importante 

en el campo del diseño, quienes diseñan y fabrican objetos deben tener claro que 

la ideología subyace a todos los procesos de diseño y producción de objetos, y 

que la manufactura evidencia una relación mas explícita con la memoria e 

identidad de sus realizadores. 

 

   Es evidente en el caso de Los Reyes Metzontla que los procesos hápticos se 

ejercitan y se desarrollan por una práctica meticulosa y continua, no derivan de un 

conocimiento innato o capacidades distintas y mucho menos de falsas creencias 

referentes a género. Razón importante para asumirlos como construcción cultural 

que permite integrar la capacidad de los diseñadores o realizadores de objetos 

con las formas de percepción que asumirán a través de los diseños las personas 

que usarán los objetos. A partir de este caso de estudio podemos establecer que 

el conocimiento háptico coloca en mejores condiciones a cualquier diseñador para 

proponer objetos funcionales con un sentido de pertenencia para las personas, e 

incluso aportando cambios en la percepción y la cultura material.  

 

   En Los Reyes Metzontla quienes realizan cerámica son considerados personas 

inteligentes y tenaces, no sólo en su actividad sino capaces de tomar decisiones 

acertadas en otros ámbitos, se ha incrementado la equidad de género y se han 

sumado las mujeres a la toma de decisiones en áreas que usualmente eran 

exclusivas de los hombres. Estas capacidades están asociada a las habilidades 

hápticas aplicadas a la fabricación de cerámica. 

 

   Por ello desde hace años se ha generado un empoderamiento con base a 

la capacidad de transformación creativa, y se han abierto vías para valorar la 

capacidad de aprendizaje y enseñanza fuera de las formas tradicionales de 
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adquisición de conocimiento, lo que en cualquier grupo social repercute en 

posibilidades de crecimiento de mujeres y hombres sin importar niveles 

económicos o académicos.  

 

   Las políticas publicas que pretenden implementarse no han funcionado ya que 

han sido mal estructuradas y se basan en la promoción del consumo y el 

incremento ilimitado de la producción, aunado a una perspectiva que considera a 

las actividades artesanales una pasarela internacional destinada al turismo y el 

entretenimiento. Por ahora el fracaso de los cursos en imponer el aumento 

productivo y el aspecto mercantil como base de la estructura social de la 

comunidad de Los Reyes Metzontla, ha permitido dar tiempo para encontrar 

soluciones incluyentes y no perder, o poner en riesgo, la identidad y memoria de 

sus habitantes. Cuando la confrontación sea más enérgica o la imposición sea 

más efectiva, tendrán mayor capacidad crítica y quizás estarán en posición de 

responder en forma aún más retroalimentante y dialógica para repercutir en otras 

comunidades, o al menos podrán preservarse en la experiencia diaria del ritual 

transformador de la manufactura. 

 

  Tal como mencioné en los capítulos anteriores, el hecho de que exista un mayor 

número de mujeres fabricando piezas cerámicas es producto de la presión del 

sistema económico del país. Las personas de la comunidad no asocian los 

procesos hápticos de la manufactura a una capacidad sensorial exclusiva de las 

mujeres. Ellas aprendieron en el ejercicio continuo las habilidades hápticas 

necesarias para manufacturar cerámica con las mismas posibilidades de 

aprendizaje que los hombres. Los habitantes de Los Reyes Metzontla saben 

perfectamente que se adquieren y desarrollan los procesos hápticos sin referencia 

a género o niveles sociales, se aprende y ejercita indiferenciadamente como 

cualquier otro proceso háptico o intelectual. 

 

   Con la serie de resultados obtenidos en la investigación se infiere que hay 

argumentos suficientes para corroborar la hipótesis inicial acerca de que: las 
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comunidades productoras de objetos manufacturados con un elevado desarrollo 

háptico, generan mejores estrategias para afrontar la globalización, conservando y 

nutriendo su identidad y memoria.  Agregando que la base sobre la cual 

descansan las estrategias de resistencia son el dialogo, la inclusión y el desarrollo 

sensorial través de los procesos hápticos. Podrá cambiar el objeto que producen 

en la comunidad de Los Reyes Metzontla pero conservarán el proceso háptico 

como sustrato del cual emergen sus formas simbólicas. 

 

  Un resultado importante de la investigación ha sido la observación del 

aprendizaje sensorial indiferenciado, el de los procesos hápticos como un 

elemento equilibrante e incluyente socialmente cuando se fomenta e implementa 

en los niños, cuyo resultado es una cultura incluyente y de mayor equidad de 

genero. Muchos de estos procesos se desarrollan en el arte y son un nodo vital 

para enriquecer todos los ámbitos sociales y de adquisición de conocimiento. 

 

Recomendaciones: 

 

   Considero necesario que, al igual que muchos objetos cerámicos de otras 

culturas, se divulgue la búsqueda de sentido implícito en la cerámica de Los 

Reyes Metzontla, al mismo nivel que por ejemplo se difunde el sentido que los 

ceramistas japoneses otorgan a la producción de su cerámica. Pero tal difusión 

debe basarse en la importancia de los procesos hápticos de producción en vez de 

los objetos en sí mismos, ese proceso es el que comparten las personas que 

producen objetos con mayor peso simbólico en distintas culturas. Sugiero mostrar 

el carácter ritual y alejarse de los conceptos de turismo y ornamento en la 

cerámica de esta comunidad. 

 

    Por otra parte, es necesario que los programas públicos se centren en la 

promoción de una cultura de seguridad industrial y se alejen de los objetivos de 

incremento en la cantidad de piezas para dar paso a un mejor desarrollo en el 

diseño y una elevada calidad en pocas piezas, lo que funcionaría como elemento 
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para incrementar el valor mercantil de las piezas. Es vital el tema de la seguridad y 

salud en esta comunidad, y en general de todas las comunidades manufactureras. 

 

    Además es urgente documentar los procesos técnicos llevados a cabo 

actualmente para salvaguardar esos conocimientos y aplicar entonces una 

formación técnica más adecuada para mejorar procedimientos y evitar riesgos de 

salud en los grupos manufactureros de cerámica. 

 

    Hacen falta cursos de capacitación acerca de las formas de embalaje y 

transporte de piezas, así como la forma de reutilizar los empaques para mantener 

la cultura de bajo impacto ecológico. 

 

 En referencia a los conocimientos y procedimientos técnicos que se requieren 

formalizar y sistematizar, es urgente crear un centro de capacitación en la 

comunidad, donde se puedan llevar a cabo los cursos y mantener un dialogo 

directo con los grupos manufactureros y aprovechar al mismo tiempo las nuevas 

tecnologías de la información para promover el autoaprendizaje y divulgar los 

procesos técnicos locales, con miras a un intercambio crítico y serio de 

conocimientos con otros grupos productores. Los cursos implican a la vez 

aprovechar sus conocimientos y experiencia previa 

 

   Por último recomiendo en forma enfática compartir la experiencia sensorial y 

creativa en la población infantil de cuales quiera lugares del país para promover el 

desarrollo háptico y el aprendizaje incluyente que provoca una equidad de género. 

Replicar la experiencia háptica y lúdica que llevan a cabo en Los Reyes Metzontla 

no sólo divulgaría su identidad y memoria sino que la apuntalaría y fortalecería en 

los términos de la diferencia y construcción permanente. 

 

   Tal como lo refiere Eric Mindling (2011) existe la necesidad de más análisis 

acerca de la cerámica artesanal dentro del contexto en que se produce y su 

función local para entender mejor la forma de vida y rituales de los grupos que 
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fabrican objetos cerámicos a través de la manufactura. Quienes producimos 

objetos debemos aprender de la experiencia creativa de esos grupos para 

compararla con otras tantas en el campo del diseño y el análisis de nuestra cultura 

material. 

 

   En la lengua tonal ngui-iva "ntoeni" significa "cuerpo" (Austin, Kalstrom y 

Hernández, 1995: 78) pero también "casa" u "hogar" se enuncia con la misma 

palabra. Como analogía, para los habitantes de Los Reyes Metzontla la 

producción de cerámica es la construcción de su hogar, donde salvaguardan lo 

que ellos mismos son y lo que han sido sus antecesores. El proceso háptico en el 

diseño y manufactura es una construcción social asumida como  lugar de dialogo 

con los otros cuerpos y visiones del mundo. En ese trayecto los diseñadores de 

cualesquiera lugares de México pueden emular la actitud y perseverancia de 

quienes en este momento comparten su forma de ser a través de la manufactura 

en cerámica. 
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Anexo I 
 
 
Breve ensayo fotográfico de Los Reyes Metzontla 
 

 

    La construcción de la identidad y memoria, tanto individual como colectiva, 

involucra rutinas compartidas por un grupo social. Tales rutinas generan 

afinidades y diferencias, las cuales establecen la singularidad del grupo que las 

asume, por lo que esta singularidad o identidad evoluciona en la medida que las 

personas del grupo asumen valores de todo tipo inherentes a sus hábitos, 

generando códigos simbólicos visibles a través del uso de objetos y de los 

procesos de producción. Es decir, los rituales o prácticas simbólicas que los 

definen como personas distintas, en comparación con otros grupos sociales, se 

extienden a la producción de los objetos, en el caso de comunidades que  generan 

su propia producción utilitaria, religiosa, artística u ornamental; a la vez la forma de 

producción afecta los usos y formas de estilización. Así el excedente de sentido, el 

capital cultural, se incrementa al sumar como parte de sus rituales a los procesos 

de producción. En las piezas producidas y en el proceso se involucra la 

construcción de su identidad, en continua actualización y acumulación de sentido. 

 

   La memoria como suma de momentos históricos y de experiencias culturales se 

integra durante los procesos de producción, ya sea a través de su iconografía y 

formas estéticas o a través del contenido de sus discursos, significados o sentido 

legible en las piezas, lo que simbolizan en su uso. Esta memoria es selectiva, las 

personas son quienes definen en una época específica qué se recuerda y qué se 

atesora en ese momento, no sólo es una historiografía de su cultura material sino 

una herramienta intelectual que permite el avance y reflexión histórica de los 

integrantes de una comunidad.  

 

   Por lo anterior, la cerámica de Los Reyes Metzontla, comunidad productora 

desde hace siglos, implica una serie de rituales en un proceso colectivo de 



!

69!

producción, desde la extracción de los materiales hasta el modelado y quema de 

las piezas. Dado lo peculiar de los procesos de fabricación de piezas de cerámica, 

por el involucramiento del cuerpo, han construido su identidad y memoria con base 

a una producción cuyo carácter descansa en lo ritual y lo simbólico. Las personas 

de este sitio se asumen como grupo indígena originario de los popolocas y se han 

involucrado en la construcción de una diferencia cultural a través de la producción 

artesanal de cerámica. Su capacidad técnica es parte de una serie de procesos de 

ritualización que permiten la asunción de su forma de vida más allá de la simple 

producción de objetos; ponen gran atención a los sabores, el paisaje y una visión 

equilibrada de convivencia con su entorno, tanto social como con la naturaleza.  

 

   Mujeres y hombres en Los Reyes Metzontla perseveran en su forma de vida a 

través de la experiencia corporal que otorga la manufactura en cerámica. 
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